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RESUMEN 

 

 
El propósito general de esta investigación es caracterizar las concepciones que los 

docentes de Ciencias Naturales  tienen  respecto al uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC),  en la institución educativa Fe y Alegría de la ciudad 

de Ibagué .  

 

Se trabajó con un enfoque cualitativo, mediante el método descriptivo el  cual permitió la 

caracterización del objeto de estudio, registrando las formas de actuar y de pensar de 

los docentes respecto al uso de las TIC en los procesos educativos. Del mismo modo 

mediante el método del análisis de los contenidos se tomó la información recolectada: 

de las entrevistas, la observación de clases,  los recursos y herramientas TIC utilizadas 

por los docentes y se hizo una interpretación, para así mirar sus propósitos y  poder llegar 

a una caracterización de las concepciones  de los docentes participantes en la 

investigación.  

 

En este sentido se realizó una clasificación de las concepciones adaptandolas según los 

enfoques de Quintanilla (2002), determinando en este caso  las concepciones como; 

instrumental, intermedia y sistémica.  En los hallazgos de este estudio se encontró que 

uno de los docentes presentó  características de la concepción instrumental, dos  de la 

concepción intermedia y dos docentes de la sistémica. Del mismo modo  se concluyó 

que la mayoría de los docentes utilizan las TIC de una u otra forma en sus procesos 

educativos, considerándolas  como recursos y herramientas facilitadoras  del proceso de  

enseñanza y  aprendizaje. 

 

Palabras claves: TIC, concepciones, procesos educativos, uso. 
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ABSTRACT 
 

 

The general purpose of this research is to characterize the conceptions of Natural 

Sciences teachers have about the use of Information Technology and Communication 

(ICT) at the educational institution Fe y Alegría in ibague city. 

 

We worked with a qualitative approach, using the descriptive method which allowed the 

characterization of the object of study, registering the ways of acting and thinking of 

teachers about the use of ICT in education. Similarly by the method of analysis of the 

contents was taken the information collected: interviews, observation of classes, 

resources and ICT tolos used by teachers and we made an interpretation, in order to look 

at their purposes and reach a characterization of the conceptions of teachers participating 

in the research. 

 

 In this sense was realized a clasification of conceptions adapting them according to the 

approaches of Quintanilla (2002), determining in this case conceptions as; instrumental, 

intermediate and systemic. In the findings of this study found that one of the teachers 

presented characteristics of instrumental conception, two of the intermediate conception 

and two teachers of systemic. Similarly concluded that most teachers use ICT one way 

or another in their educational processes, considering them as resources and facilitating  

tools of teaching and learning. 

 

Key words: ICT, conceptions,educational processes, use. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

En la búsqueda del mejoramiento continuo de la educación,  las Tecnologías de 

Información y Comunicación  (TIC),  han  ido irrumpiendo en este ámbito generando 

expectativas sobre su incorporación en el contexto educativo, ya que progresivamente 

se han venido  implementado los recursos en las diferentes instituciones educativas. En 

este sentido algunos  de los puntos de partida  relevantes son: que se cuente con estos 

recursos  en las instituciones, que haya una formación adecuada y continua por parte de 

los diferentes agentes implicado y del mismo modo  se tenga una visión más clara sobre 

las concepciones de los docentes  respecto al uso de estos recursos y herramientas en 

la educación, para de esta manera conocer más a fondo dichas concepciones  y así 

mismo transformarlas en pro de un   cambio  del procesos educativo (Pozo, 2006). 

 

Las  herramientas y recursos TIC   han sido limitados en términos generales a simples 

artefactos utilizados sin fines establecidos (Rueda, 2006). En el contexto actual esta 

problemática es abordada en diferentes estudios que se han interesado por explorar  

acerca de estas situaciones, encontrando falencias e inconsistencias en el uso e 

incorporación de las TIC en las prácticas educativas, emergiendo nuevas perspectivas 

hacia la contribución de  un uso adecuado apuntando a objetivos claros de carácter 

pedagógico.  

  

En este sentido los docentes no le han prestado mucha atención al uso e incorporación 

de las TIC en el ámbito pedagógico porque se ha tenido una visión que va dirigida más 

hacia lo técnico que a lo didáctico (Cabero, 2003)  

 

La  presente investigación se inserta en esta línea teniendo en cuenta la concepción de 

los docentes de Ciencias Naturales de la institución educativa  Fe y Alegría respecto al 

uso de las TIC en los procesos educativos, explícitamente hay un interés por analizar  

estas concepciones, las cuales han sido  definidas en este estudio desde la perspectiva 

de Pozo, (2006), como puntos de vista u opiniones particulares las cuales se ven 
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afectadas por el  contorno social, la formación y que asimismo  pueden ser modificadas 

generando nuevas concepciones.  Del mismo modo se tiene la pretensión caracterizar 

las concepciones que los docentes tienen respecto al uso de las TIC, identificar que 

recursos y herramientas usan los docentes y asimismo describir su intencionalidad y la 

manera en que son utilizadas dentro de  los procesos educativos.  

 

Los docentes son considerados generalmente como agentes claves y  fundamentales en 

la incorporación de las TIC en el contexto educativo  y de orientar su uso en las prácticas 

educativas,  por lo tanto su rol  puede ser el de un agente dinamizador  o   ser un 

obstáculo en estos procesos. Según lo anterior profundizar sobre estos aspectos es 

relevante para generar nuevas perspectivas frente al uso de las TIC en el contexto 

educativo.   
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1. PLANTEAMIENTO 
 

 
Los sistemas educativos en general y la escuela en particular, están 

sometidos a  cambios constantes, buscando no sólo la  ampliación de  sus 

límites, sino también, una  ampliación de sus horizontes, fijando nuevas 

metas y propósitos, redefiniendo la  educación como tal, creando nuevos 

espacios, en los que se busque compartir y vivenciar el conocimiento, 

buscando nuevas formas de interactuar con él, mediadas por las 

tecnologías (Pozo, 2006, p. 29). 

 

La presencia de las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, en todos los 

aspectos de la cotidianidad del hombre actual, está generando también cambios en las 

diversas concepciones que se tienen de la educación y sus procesos, lo cual es  el punto 

de partida del estudio, la relevancia del mismo, el contexto y la problemática, y los 

objetivos pretendidos.  

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 
 

El interés suscitado por la aplicación de las TIC en el ámbito educativo ha generado 

diversas inquietudes en la educación, sobre  sus implicaciones en el contexto escolar y 

sus usos dentro de los procesos educativos, a pesar de  que siempre ha existido relación 

entre la tecnología y la educación, la incorporación de las TIC en estos procesos no ha 

llenado las expectativas que se han propuestos las diferentes entes gubernamentales, 

los cuales han planteado  las TIC como recursos y herramientas de apoyo  para los 

procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 

En este sentido el Ministerio de Educación Nacional en  el documento visión 2019  

señala:  

 

Las TIC no sólo ponen al  alcance de docentes y estudiantes grandes 

volúmenes de información, sino que promueven el desarrollo de destrezas 
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y habilidades esenciales como son la búsqueda, selección y procesamiento 

de información, así como la capacidad para el aprendizaje autónomo (p. 1).   

 
Por otro lado el Plan Nacional Decenal de Educación (2006-2016)  plantea:  “Garantizar 

el acceso, uso y apropiación crítica de las TIC, como herramientas para el aprendizaje, 

la creatividad, el avance científico, tecnológico y cultural, que permitan el desarrollo 

humano y la participación activa en la sociedad del conocimiento” (p. 4). 

 

En este mismo sentido frente al tema  “Renovación pedagógica y uso de las TIC en la 

educación”  expuesto por el plan,  propone:   

 

Dotar y mantener en todas las instituciones y centros educativos una 

infraestructura tecnológica informática y de conectividad, con criterios de 

calidad y equidad, para apoyar procesos pedagógicos y de gestión, que 

reconozcan la transversalidad curricular del uso de las TIC, apoyándose en 

la investigación pedagógica. 

 

Fortalecer procesos pedagógicos que reconozcan la transversalidad 

curricular del uso de las TIC, apoyándose en la investigación pedagógica.  

 

Transformar la formación inicial y permanente de docentes y directivos para 

que centren su labor de enseñanza en el estudiante como sujeto activo, la 

investigación educativa y el uso apropiado de las TIC (p.27). 

 

De igual manera el Ministerio Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (2009) proyecta la coordinación y la articulación del Plan 

de TIC, con el Plan de Educación y los demás planes sectoriales, frente al 

uso de los recursos y sus avances  hacia los mismos objetivos. (Art. 39, 

p.20). 
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Todos los contextos de actuación en donde se desenvuelve el ser humano se encuentran 

mediados en cierta forma por las TIC. Es por ello que los docentes, como profesionales 

de la educación, tienen la necesidad de adecuar sus procesos educativos a una serie de 

mecanismos que faciliten la introducción de estas herramientas en el desempeño de su 

labor, siempre conscientes de las posibilidades y limitaciones que pueden surgir frente a 

este nuevo reto. Las TIC forman hoy en día parte de una cultura tecnológica, pues los 

cambios que se han presentado en esta sociedad, se convierten en una exigencia para 

todos los actores del mundo educativo, debido principalmente al flujo del conocimiento, 

el manejo  de información y al desarrollo de nuevas habilidades y competencias.  

 

En el contexto actual la formación docente frente al uso de las TIC en los procesos 

pedagógicos ha sido ampliamente cuestionada, existen estudios  como el de Caicedo, 

(2008) donde se encontraron  falencias respecto a la capacitación de los docentes para 

articular las TIC con sus prácticas pedagógicas así como también la inadecuada 

planificación por parte de la administración para dicha preparación. En lo que respecta 

al estudio que se aborda se ha evidenciado que  en conversaciones informales, algunos 

docentes han manifestado cierta falta de conocimiento y habilidades para implementar 

con los estudiantes el uso de las TIC  en los procesos educativos, encontrando diversas 

actitudes y opiniones hacia su uso y efectividad. 

 

De acuerdo con los planteamientos anteriores, surge la necesidad de conocer y analizar 

las concepciones que tienen los docentes  respecto al uso de las TIC en el proceso 

educativo. Teniendo presente que la institución cuenta con la dotación de  los recursos 

y herramientas TIC,  es relevante describir si las ven como sólo artefactos, sin objetivos 

claros o las piensan como un recurso mediador para los procesos educativos y del mismo 

modo conocer  cuáles son sus actitudes e intenciones frente a su uso. Esto conllevaría 

a generar posteriormente nuevas ideas  y mecanismos para redireccionar el uso de las 

TIC hacia fines pedagógicos estableciendo propósitos definidos. “Los docentes no suelen 

tener claridad sobre el uso educativo de las tecnologías, ya que tienen la sensación de 

que ellas no les ofrecen “seguridades” en la práctica educativa”  (Huergo, 2008, p. 18). 
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Por consiguiente dotar las instituciones educativas de herramientas y recursos TIC  no 

es suficiente para que estas sean articuladas en las prácticas pedagógicas y  se 

desarrollen soluciones académicas, es relevante direccionar  su uso hacia objetivos 

claros establecidos para la labor educativa. De acuerdo a esto:  

 
Hay que ver las TIC como un medio y recurso didáctico, más no como la 

panacea que resolverá las problemáticas dentro del ámbito educativo, esto 

nos lleva a no sobredimensionarlas y establecer orientaciones para su uso, 

logrando así soluciones pedagógicas y no tecnológicas. (Cabero, 2007, p. 

5).  

 
Al identificar  las concepción  que los docentes tienen respecto el uso de las TIC  se 

puede tener un conocimiento más profundo sobre su uso y apropiación en el proceso 

educativo, así como también conocer la intencionalidad con que estos recursos son 

utilizados con el fin de contribuir de alguna manera a la optimización de los niveles de 

calidad educativa de la institución y el entorno familiar, reconociendo del mismo modo  la 

relevancia de capacitar a los docentes frente su  uso educativo. 

 

Este estudio servirá como referente para que los establecimientos educativos tengan una 

mirada distinta frente al uso de las TIC en el contexto escolar, del mismo modo, se 

pueden generar otros estudios  en diferentes contextos  que propendan su integración 

en el currículo, redireccionándolas hacia su uso pedagógico en los procesos educativos, 

fortaleciendo las distintas áreas del conocimiento con un trabajo mancomunado, entre 

los diferentes actores del proceso educativo. 

 

1.2 PROBLEMA  
 

La Institución Educativa Técnica Fe y Alegría, ubicada en la primera etapa de la ciudadela 

Simón Bolívar de la ciudad de Ibagué, presta sus servicios educativos hace 25 años, 

dentro de su responsabilidad social está la formación de estudiantes,  ofreciendo tres 

formaciones técnicas, que  son: formación técnica en  articulación con SENA (Técnica 

en Sistemas  y Técnica en Gestión administrativa) y la formación técnica de la institución 
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Técnico en Empresarismo. Ello con el fin de satisfacer en buena parte las aspiraciones, 

intereses, expectativas y necesidades de la comunidad educativa para mejorar su calidad 

de vida, atendiendo a una comunidad vulnerable de niños, niñas y adolescentes 

pertenecientes a familias marginadas por acción de la pobreza, el desplazamiento 

forzado, la ausencia de oportunidades laborales de estrato uno. 

 

La Institución cuenta con el Plan de gestión en TIC creado para el fortalecimiento de la 

gestión escolar a partir del uso de los recursos tecnológicos, que incluye el Proyecto TIC  

por medio del cual se propuso implementar el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación en todas las gestiones del ámbito escolar, por medio de  este se realizó 

la capacitación a docentes y administrativos de la institución en el uso de  herramientas 

web 2.0 durante el mes de enero de 2014. Se presentó una serie de actividades a realizar 

con base a estas herramientas, con el fin de fortalecer el uso de TIC  por parte de los 

docentes en todas las áreas, durante todo el año 2014. En cuanto a capacitaciones 

anteriores, en el año 2013 la institución facilitó la participación de los docentes en el 

programa ciudadano digital, en el que obtuvieron la ciudadanía digital, mediante la cual, 

como funcionarios públicos certifican sus competencias digitales bajo un estándar 

mundialmente reconocido. 

 

Por medio del proyecto se reglamenta el uso de los recursos tecnológicos con los que 

cuenta la institución, estableciendo protocolos claros y funcionales para la utilización de 

dichos recursos entre los cuales se encuentran: dos salas de informática con 40 

computadores cada una, servicio de Internet, una sala de audiovisuales, tres video beam, 

cuatro tableros inteligentes, un DVD, un televisor de 40 pulgadas, cuatro grabadoras y 

dos computadores portátiles para el servicio de todos los actores implicados en el 

proceso educativo. 

 

La Institución Educativa cuenta en gran parte con las herramientas tecnológicas para 

desarrollar sus procesos educativos, por consiguiente es necesario preguntarse 

principalmente sobre las concepciones que tienen los docentes respecto al uso de estas 

herramiemtas, de qué manera entienden su uso y cuáles son su intenciones al utilizarlas. 
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En la sociedad actual las TIC juegan un papel muy importante en los procesos educativos 

y su enfoque no ha sido el que realmente se ha esperado en el contexto escolar. En este 

sentido Rueda, (2007) refiere: 

 

Las tecnologías han entrado a formar parte del conjunto de medios y 

recursos disponibles en las instituciones educativas, con un déficit teórico 

que restringe su uso a nivel puramente instrumental. Esta ausencia de 

teoría, refuerza el instrumentalismo tecnológico y aleja a los docentes de la 

producción del saber pedagógico en este campo. (p.13) 

 

Se evidencia en la actualidad que el uso de las TIC  en la educación, posee una visión 

reduccionista hacia el área de tecnología e informática, según lo afirma Rueda, (2007) 

“La tecnología ha sido abordada desde la instrumentalidad sin reflexionar  acerca de  su 

impacto en el proceso enseñanza aprendizaje” (p.120). Siguiendo a Rueda, (2007) un 

aspecto a tener en cuenta es que todas las áreas del saber tienen conexiones ineludibles 

con la tecnología, por lo cual esta área debería ser de carácter transversal y desde ella 

articular todo el contenido curricular propendiendo por integrar los saberes, desde las 

características y conflictos del entorno, promoviendo el trabajo en equipo. Sin embargo, 

el programa del área de tecnología e informática se reduce a la mecanización del manejo 

de herramientas que llevan a la monotonía, desinterés por parte de los estudiantes. La 

mayoría de los docentes enfocan sus prácticas en el computador siguiendo el modelo 

tradicional, donde el centro es el contenido y no existe una propuesta pedagógica 

respecto al uso de las tecnologías que lleve a ofrecer a los estudiantes ambientes 

colaborativos y críticos.  

 

Por consiguiente, conocer las concepciones que los docentes tienen respecto al uso de 

las TIC en los procesos educativos es un interrogante clave en el sentido de que no saber 

enfocarse hacia su uso afecta de una u otra manera la dimensión pedagógica de las 

instituciones educativas. La educación es un tema de gran interés, mejorar la calidad 

educativa es un propósito continuo tanto del gobierno colombiano como de todos los 

actores implicados en el contexto educativo. En la Institución Educativa Fe y Alegría, 
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existen los recursos tecnológicos necesarios, pero si se desconoce el verdadero enfoque 

que se les debe dar, se está perdiendo la oportunidad de brindar una educación apoyada 

por las TIC en sus procesos educativos, pues dentro de las perspectivas curriculares, la 

institución desarrolla un modelo humanista, innovador y por competencias, además su 

énfasis es un factor clave en el que las TIC juegan un papel importante. Frente a este 

propósito y de acuerdo con lo que manifiesta  Guzmán, Larios, y Chaparro, (2008) “en el 

contexto educativo, las TIC, no son las responsables de la evolución y la calidad del 

proceso educativo. Es el proceso educativo el responsable de usar estas tecnologías 

para evolucionar y lograr una educación de excelencia” (p. 43).  

 

Teniendo en cuenta lo considerado, se plantea entonces la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cuáles son las concepciones de los docentes de ciencias naturales de la 

Institución Educativa Fe y Alegría respecto al uso de las TIC  en los procesos educativos? 

Al respecto, se proponen las siguientes preguntas generadoras: 

 

● ¿Qué recursos y herramientas TIC utilizan los docentes de ciencias naturales de la 

Institución Educativa Fe y Alegría en sus procesos educativos y cómo los usan? 

 

● ¿De qué manera los docentes de ciencias naturales de la Institución Educativa Fe y 

Alegría usan los recursos y herramientas TIC en sus procesos educativos? 

 

● ¿Con qué intenciones utilizan los docentes de ciencias naturales de la Institución 

Educativa Fe y Alegría las TIC en sus procesos educativos? 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

2. OBJETIVOS 
 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL  
 

Caracterizar las concepciones de los docentes de Ciencias Naturales de la Institución 

educativa Fe y Alegría respecto al uso de las TIC en sus procesos educativos. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

● Identificar que recursos y herramientas TIC usan los docentes de Ciencias Naturales 

de la Institución Educativa Fe y Alegría en los procesos educativos. 

 

● Describir el modo de uso que los docentes de Ciencias Naturales de la Institución 

Educativa Fe y Alegría dan a los recursos y herramientas TIC en los procesos 

educativos. 

 

● Identificar los propósitos con que usan los docentes de Ciencias Naturales de la 

Institución Educativa Fe y Alegría los recursos y herramientas TIC en los procesos  

educativos. 
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3. ANTECEDENTES 
 

 

Las TIC han causado gran impacto en el ámbito educativo y a través de sus orígenes y 

evolución se  han realizado  estudios en diferentes contextos mundiales que presentan 

diversas  tendencias. En esta última década se han desarrollado estudios de diferentes 

tipos como los efectos de las TIC en el aprendizaje  de los estudiantes, otros acerca de  

las perspectivas, opiniones y actitudes de los agentes educativos externos 

(administradores, supervisores, equipos de apoyo) y de los docentes  hacia el uso e 

integración de las tecnologías en las aulas e instituciones educativas, y así mismo   sobre  

las prácticas de uso de las TIC en centros y aulas, cultura, formas organizativas y 

métodos de enseñanza con computadores  (Area,  2005). 

 

En este sentido, el presente estudio aborda la problemática sobre el uso de los recursos 

y herramientas TIC y las concepciones que los docentes de Ciencias Naturales tienen. 

Otras investigaciones abordan esta problemática las cuales  se reseñan a continuación 

y de las que  se han tomado algunos elementos teóricos y metodológicos. Estas 

investigaciones que se ubican en otros contextos y áreas, analizan las formas de uso y 

apropiación de las TIC en las prácticas educativas, las actitudes y percepciones de los 

docentes y la formación de los mismos en este ámbito.  

 

Arancibia, Paz y Contreras, (2010) desarrollaron el estudio Concepciones del profesor 

sobre el uso educativo de las tecnologías  de la información y comunicación (TIC) 

asociadas a procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula escolar, cuya 

intencionalidad fue comprender el uso de las TIC y su relación con las concepciones 

sobre enseñanza y aprendizaje de profesores de historia en la ciudad de Valdivia, Chile. 

El estudio se realizó desde un enfoque de corte cualitativo con un diseño de investigación 

correspondiente a estudio de casos y una metodología interpretativa basada en una 

construcción categorial en tres ejes, para luego relacionarla con su práctica. Para realizar 

el análisis se basaron en las entrevistas, la observación de clase (videos) y el discurso 

que manejó cada una de las tres docentes, así mismo, se hizo una codificación axial y 
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otra abierta la cual permitió organizar y codificar la información, utilizando el software 

Atlas Ti. 

 

En el estudio, se plantean dos conclusiones. Primera: las categorías construidas 

teóricamente (transmisionista-reproductiva, interaccionista-constructivistas y 

abierta/autónoma), facilitaron realizar una caracterización precisa de las concepciones 

sobre el uso educativo de las TIC. Segunda: en la caracterización se encontró una 

profesora transmisionista/ reproductiva quien utiliza las TIC como pizarrón o libro de texto 

digital, en este sentido su interacción con las TIC no es significativa y las usa 

esporádicamente; otra abierta/autónoma quien evidencia su práctica pedagógica con el 

uso de las TIC, el cual es intencionado hacia la transformación de las prácticas de 

enseñanza; y una docente transmisionista /reproductiva e interaccionista/constructiva fue 

la que presentó mayor dispersión por lo tanto no se puede adscribir a ninguna categoría 

puesto que presentó en su análisis varias inconsistencias. Es decir, dos de los tres casos 

demostraron una consistente relación entre el discurso y la acción, ya que sus entrevistas 

coincidieron con los videos de clase. 

 

Esta investigación contiene aportes valiosos porque está enfocada en las concepciones 

de los docentes sobre el uso educativo de las TIC, se refleja interés por conocer 

esencialmente las concepciones sobre aprender y enseñar con estas herramientas, esto 

conlleva a profundizar aún más en la relevancia de conocer las percepciones de los 

educadores sobre el uso de los recursos y herramientas TIC y del mismo modo asociarlas 

con sus prácticas cotidianas, lo cual tiene mucha relación con el objetivo del tema que 

se aborda en el presente estudio, y podría ser un gran referente en cuanto a los 

resultados obtenidos.  De la investigación en mención se retoman las dimensiones 

construidas para analizar la información de las diferentes fuentes; entrevistas, 

observación de clase, recursos y herramientas TIC utilizadas por los docentes. Las 

cuales se tuvieron en cuenta en la matriz de análisis y fueron adaptadas según los 

objetivos propuestos para este estudio. Del mismo modo se tomaron como referencia 

algunos descriptores para el análisis de cada una de las dimensiones establecidas.  
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En cuanto a los elementos teóricos, los autores conceptualizan el término de 

concepciones como la fusión  tanto de lo que se valora ( creencias) y lo que se sabe 

(conocimientos) siguiendo los planteamiento de Pozo, (2006), mientras que en la 

presente investigación se retoma el mismo autor pero  considerando las  concepciones 

como puntos de vista u opiniones particulares las cuales se ven afectadas por el  

contorno social, la formación y  que a la vez pueden ser modificadas generando nuevas 

concepciones.  

 

Bartolomeoli y Bressan, (2013) realizaron el estudio Representaciones y modo de uso 

de tecnologías de la información y comunicación en profesores del Instituto superior 

“Ramón Menéndez Pidal” de Río Cuatro, Argentina, mediante una metodología 

cualitativa- interpretativa, las técnicas de recolección de información utilizadas fueron 

entrevistas semiestructuradas y en profundidad, autobiografías escritas y cuestionarios 

autoadministrados  por medio de formularios google doc., el uso de las aulas virtuales , 

se analizó el nivel de apropiación del uso de las TIC. 

 

Esta investigación busca conocer las representaciones de los docentes respecto al uso 

de las TIC, y a partir de ellas informar los niveles de apropiación, los cuales en un 

comienzo las usan para transmisión de información y en cuanto progresan en el 

conocimiento las van utilizando en variadas formas de interacción, hasta que llegan a 

construir conocimiento con ellas. Este es un punto de referencia fundamental para la 

presente investigación, ya que  sirve como referente acerca de lo que se podría esperar 

en los resultados. 

 

La investigación en mención   al igual que el objeto de estudio que se aborda pretende 

describir tres aspectos: qué dicen los docentes sobre las TIC, qué características 

adquieren en cuanto a  su uso pedagógico y qué actividades realizan con sus estudiantes 

utilizando las TIC. 

 

Una diferencia entre estas investigaciones,  es que en el presente estudio   se analizaron 

las concepciones de los docentes tomando como referencia a Quintanilla, (2002), 
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determinando tres dimensiones (Instrumental, intermedia y sistémica), y  Bartolomeoli y 

Bressan hacen una división en tres categorías (integración, re-orientación y 

transformación), según Hooper y Rieber, (1995) y se subdividieron en tres categorías 

(conocimiento, utilización y transformación). 

 

Bartolomeoli y Bressan  concluyeron que existe apropiación de las TIC en la mayoría de 

los docentes en el nivel de integración/conocimiento ya que presentan cronogramas de 

actividades, actividades en soporte digital, utilizan servicio de mensajería y promueven 

la participación de los estudiantes en clases a través de la plataforma virtual. Los 

docentes más avanzados de apropiación (que corresponden al porcentaje más bajo de 

los docentes) utilizan las TIC de forma que se convierten en herramientas para construir 

conocimientos. 

 

A nivel nacional se encontró un estudio por García, (2011), “Concepciones sobre uso de 

las TIC del docente universitario en la práctica pedagógica” con el objetivo de identificar 

las concepciones de los docentes respecto al uso de las TIC en su práctica educativa. 

Como punto de partida se realizó un análisis diagnóstico, en relación a la autovaloración 

que ellos dan al uso básico de las TIC (Dpto. de Pedagogía, 2009), con el fin de conocer 

primero las necesidades de formación en TIC que tienen los docentes de la universidad 

objeto de estudio y a partir de la autovaloración de conocimientos orientar y diseñar 

planes de formación diseñados por el Departamento de Pedagogía. 

 

La metodología a utilizar, parte de una investigación empírico analítico con un diseño 

descriptivo, ya que a partir de los datos obtenidos se pretende hacer un análisis 

descriptivo del objeto de estudio a través del programa Stats, con métodos estadísticos 

de varianza y modelado predictivo. Dentro de las técnicas de recolección cuantitativa se 

utilizó; una encuesta y un cuestionario aplicados a docentes de los programas de: 

Administración, psicología, fisioterapia y ciencias. 

 

Los resultados que se obtuvieron en este análisis diagnóstico dan a conocer las 

concepciones que los docentes le dan al uso de las TIC en su práctica pedagógica. 
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Este trabajo investigativo al igual que el objeto de estudio que se aborda, aporta a otras 

investigaciones inquietudes que plantearán nuevas miradas frente al uso de las TIC, 

Desde una posición crítica y reflexiva por parte de los docentes hacia sus prácticas 

educativas 

 

De la investigación mencionada se retoman algunas  perspectivas teóricas de las TIC, 

teniendo en cuenta que se hace referencia a su uso  y articulación con las prácticas 

pedagógicas y lo que los docentes piensan de ello.  De igual manera el autor  tiene la 

misma pretensión del objeto de estudio que se aborda, pero en el contexto universitario 

teniendo en cuenta los diferentes programas. Se  retoman aspectos como;  el nivel  de 

dominio y formación de los docentes en cuanto a TIC, así como su  uso en las prácticas 

pedagógicas y las dificultades que han tenido al respecto.  

 

Las conclusiones de este estudio fueron: 

 

Los resultados indican que los docentes se perciben con algunas falencias en el uso de 

las TIC en la Práctica Pedagógica, como no poseer las habilidades para el desarrollo de 

la multimedia navegar por la Internet, los materiales educativos, etc.; considerándose así 

que están por debajo de los niveles necesarios para poder utilizar las TIC de manera 

satisfactoria. 

 

Es oportuno que los docentes consideren relevante el uso de las TIC articuladas en su 

práctica educativa como apoyo en su quehacer profesional, ya que esto representa un 

complemento para su labor educativa. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 

 

Se presentarán las perspectivas teóricas y conceptuales que son el soporte fundamental 

para desarrollo de esta investigación. Se partirá del concepto de Tecnología y sus 

diferentes enfoques, para tener una visión más clara de este término, y del mismo modo 

especificar a qué tipo de tecnología se está haciendo referencia en este estudio. Así 

mismo, se presentará la conceptualización de las Tecnologías de Información y 

Comunicación que para esta investigación se denominarán, recursos y herramientas TIC, 

así como su incorporación en la educación, lo cual constituye un elemento primordial 

para el desarrollo de este estudio. Del mismo modo   se abordan los conceptos de 

acceso, uso y apropiación de las TIC desde el contexto educativo, elementos que 

permitirán esclarecer la caracterización de los docentes teniendo en cuenta su 

concepción respecto al uso de las TIC en sus procesos educativos y finalmente se 

presentarán; la definición del término de concepciones con su respectiva clasificación; el 

concepto se abordará desde la perspectiva de diferentes autores, de las cuales se 

tomará como referencia una en particular que servirá de base para interpretar mejor el 

objeto de estudio.  

 

4.1 LA TECNOLOGÍA 

 

En los procesos educativos a través de los tiempos siempre se ha hecho presente la 

tecnología, es un aspecto ineludible que ha formado parte de la evolución del ser 

humano; la escritura, el libro, el tablero, la pizarra, la máquina de escribir, el computador 

y todo tipo de herramientas, las cuales han sido de gran utilidad dentro del contexto 

educativo y que además han evolucionado y surgido de las necesidades e intereses del 

individuo. Posteriormente se han implementado otras innovaciones entre ellas la 

tecnología informática. La cual hace referencia al uso de los computadores, incluye 

productos que guardan, copian, transmiten, recuperan almacenan, reciben información, 

en general abordan el software  y el hardware. 
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En términos generales la tecnología es una expresión cuya definición es bastante amplia, 

partiendo desde su origen este vocablo proviene de la palabra griega, tekhné, que hace 

referencia al arte y logos, lo que concierne al tratado. Desde la perspectiva de los griegos 

es el conocimiento aplicativo, lo que indica saber hacer. La tecnología y la técnica son 

términos que tienen ciertas distinciones,  el término de tecnología se refiere a “una 

técnica que emplea el conocimiento científico" (Bunge, 1980, p.  17)  y la técnica es lo 

que corresponde a las habilidades prácticas relacionadas con procesos artesanales. 

 
Frente al uso de estos términos a través de los tiempos,  se han presentado diversas 

interpretaciones en el momento de conceptualizarse, en un sentido  más amplio  la 

técnica se ha entendido como el conjunto de habilidades y conocimientos que son de 

gran utilidad para resolver problemas prácticos. Un caso particular son las técnicas 

productivas cuya aplicación se refiere a la construcción de artefactos o instrumentos y 

máquinas que a su vez son llamados instrumentos técnicos (Quintanilla, 2002). 

 

Siguiendo estos planteamientos se define  la tecnología como “un conjunto de 

conocimientos de base científica que permiten describir, explicar, diseñar y aplicar 

soluciones técnicas a problemas prácticos de forma sistemática y racional” (Quintanilla, 

2002, p. 16). Estas definiciones van enfocadas más específicamente al conocimiento de 

saber hacer las cosas pero esto requiere de la teoría y la práctica que en gran parte 

constituyen un elemento esencial en su evolución. 

  

Del mimos modo es conceptualizada como la “aplicación del conocimiento científico y de 

otros conocimientos, a problemas concretos, mediante un conjunto integrado de 

estrategias, procesos y tareas prácticas, llevadas a cabo por organizaciones que incluyen 

personas y equipos (tanto tradicionales como modernos)” (Naughton, 1994, p. 12). Se 

puede decir, de acuerdo con Rueda, (2007), que las tecnologías son más que un 

instrumento, son un proceso innovador, otra manera de ver el mundo. Es un término que 

corresponde a los avances de la ciencia. 
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Teniendo en cuenta los planteamientos anteriores, se considera relevante aclarar estas 

acepciones, que como se mencionó anteriormente han tenido diferentes interpretaciones  

a la hora de conceptualizarse. Los autores  mencionados han hecho algunas distinciones 

entre los términos técnica y tecnología. La técnica en términos generales es vista como 

una habilidad y conocimiento para la solución de problemas y la tecnología más 

específicamente como un conjunto de conocimientos de base científica para soluciones 

técnicas a problemas de forma organizada y lógica. Frente a estas distinciones se tiene 

en cuenta que:  

 

En expresiones como filosofía de la técnica, historia de la técnica, etc., se 

usará siempre en sentido genérico reservando la denominación de técnica 

empírica o artesanal, para las técnicas productivas no basadas en la 

ciencia y la tecnología para las técnicas productivas (o al menos, de interés 

económico) basadas en la ciencia.  (Quintanilla, 2002, p. 17). 

 

En el contexto de esta investigación no se hace referencia a las tecnologías en general, 

sino en particular a la incorporación de las TIC a procesos educativos, más 

específicamente  a las tecnologías informáticas (IT). 

 

Siguiendo a Quintanilla, (2002) se distinguen tres orientaciones y enfoques sobre 

tecnología:   

 

4.1.1 Enfoque Instrumentalista. "La concepción artefactual o instrumentista de la 

tecnología es la visión más arraigada en la vida ordinaria. Se considera que las 

tecnologías son simples herramientas o artefactos construidos para una diversidad de 

tareas" (González, et al., 1996, p. 130). Desde esta perspectiva la tecnología es un 

producto indiferente neutro que puede ser utilizado para el bien o para el mal, en otros 

términos son usados sin tener claridad de su valor y es la sociedad la que tiene la 

responsabilidad de su uso. 
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4.1.2 Enfoque Sistémico. Se orienta en la resolución de problemas didáctico-

organizativos, de planeación organizativa en pro de la eficacia del quehacer pedagógico.  

En la escuela va dirigida  a acciones  orientadas a la transformación de objetos concretos, 

para obtener buenos resultados académicos, (Quintanilla, 1988). Siguiendo este mismo 

autor para que suceda dicho cambio se necesitan tanto los artefactos como los agentes 

intencionales que en este caso serían los usuarios u operarios que son los encargados 

de generar determinadas transformaciones.  

 
 
4.1.3 Enfoque Cognitivo. Varios autores señalan que la ciencia es un aspecto que ha 

marcado la diferencia entre la técnica de la tecnología (Bunge, 1966 & Sanmartín, 1990). 

La tecnología es tomada como producto de la aplicación de la ciencia, la técnica solo 

comprendería experticias que se logran por la actividad empírica, sin ayuda del 

conocimiento científico. El factor fundamental del desarrollo tecnológico sería la 

invención,  la investigación y desarrollo (Quintanilla, 2001). En este sentido, las formas 

empíricas son formas de conocimiento práctico, siendo sus fuentes principales la 

invención técnica, el desarrollo y la aplicación del conocimiento científico. 

 

4.2 LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
 

Las herramientas y recursos  que se utilizan para la comunicación y el procesamiento de 

la información en la sociedad, más conocidas como TIC, se han convertido en un 

elemento importante en la vida del ser humano. Sus avances son cada día más grandes, 

presentándose como un acontecimiento que repercute en múltiples factores a nivel 

social, cultural, económico, político y educativo.  

 
Al abordar este término, se pretende tener en cuenta diferentes perspectivas teóricas de 

algunos autores. Cobo recopiló varias definiciones acerca de las TIC para su análisis y 

discusión mediante un benchmarking, con la pretensión de formular una definición 

propia: 
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Tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Son dispositivos 

tecnológicos (hardware y software) que permiten editar, producir, 

almacenar, intercambiar y transmitir datos entre diferentes sistemas de 

información que cuentan con protocolos comunes. Estas aplicaciones, que 

integran medios de informática, telecomunicaciones y redes, posibilitan 

tanto la comunicación y colaboración interpersonal (persona a persona) 

como la multidireccional (uno a muchos o muchos a muchos). Estas 

herramientas desempeñan un papel sustantivo en la generación, 

intercambio, difusión, gestión y acceso al conocimiento (Cobo, 2009, p. 18).  

 

Por otro lado se conceptualizan  como "el conjunto de herramientas, soportes y canales 

para el tratamiento y acceso a la información que generan nuevos modos de expresión, 

nuevas formas de acceso y nuevos modelos de participación y recreación cultural" 

(García, 1999, p 27). 

 

En este sentido  las TIC no son solamente instrumentos técnicos, sino también 

herramientas culturales, que ayudan a comprender el funcionamiento de una sociedad 

que le está apuntando a los nuevos cambios en el conocimiento, la enseñanza y el 

aprendizaje (García,  2011, P. 188).  

 

De acuerdo a la Ley 1341 del  2009, se precisan principios y conceptos sobre la sociedad 

de la información y la organización de las TIC; en el artículo 6,  las define  como “el 

conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, 

redes y medios, que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, 

transmisión de información como: voz, datos, texto, vídeo e imágenes”. 

 

Para el desarrollo de este estudio las TIC  se consideran como recursos en el sentido de 

que hacen referencia a aquellos que permiten la búsqueda y presentación de información 

de contenidos específicos y herramientas porque se refieren a aquellas que facilitan el 

compartir y la participación en los diferentes procesos, más específicamente a aspectos 
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educativos.  En resumen se  mencionaran en adelante como herramientas y recursos 

TIC.  

 

4.3 LAS TIC EN LA EDUCACIÓN COLOMBIANA 
 

Los niños han asumido la tecnología como parte natural de su diario vivir y de su entorno, 

llegando a incorporarla en su naturaleza. Por ejemplo, cuando el computador tarda en 

procesar, algunos niños dicen: “el computador se demora porque está pensado”, se 

puede considerar la afirmación de Rueda, (2007): 

  

El niño ha apropiado la tecnología y es capaz de hacer referencia de su 

comportamiento a otro computador o a otro programa similar. Esta cualidad 

de apropiación y naturalización tecnológica a temprana edad es una marca 

o huella generacional que nos diferencia a los adultos de los niños y 

jóvenes en nuestra relación artificial o natural con los medios y las 

tecnologías (p. 23). 

 

Por esa razón, es muy importante la incorporación de las TIC en la escuela; inicialmente 

se implementó el uso de las tecnologías, desde un punto de vista instrumentalista en el 

que se ven consideradas como simples herramientas creadas para realizar una tarea, 

sin tener en cuenta su origen, funcionamiento, aportes a la ciencia o los problemas que 

podría traer en un futuro su uso. Coincidiendo con Rueda, (2007) “el ambiente que ha 

rodeado las tecnologías durante mucho tiempo, las marcó bien como una imagen muy 

simplista y despreciativa, como ciencia aplicada a la construcción de artefactos o se les 

identificó simplemente como tales aparatos” (p. 53). 

 

Sin embargo, con el advenimiento del desarrollo tecnológico globalizado, empieza a 

hablarse de tecnología educativa, enfocada principalmente en recursos audiovisuales y 

a los medios masivos de comunicación, orientado a la didáctica, posteriormente se 

consideró la tecnología como un proceso global integrándolo al currículo. Esto no fue 

bien recibido entre los docentes ya que lo veían como una modernización, que los llevaba 



35 
 

a perder su autonomía, con la cual el gobierno determinaría los objetivos, las estrategias 

y los indicadores de evaluación, ejerciendo un control riguroso de su actividad 

pedagógica. 

 

Ante la necesidad de formar ciudadanos que no solo vean la tecnología como 

instrumentos, sino que estén en la capacidad de hacer uso crítico de estos recursos e 

incluso participar en su transformación, surge entonces la educación en tecnología, como 

un área, según Decreto 1419 de 1978. 

 

Con introducción de la enseñanza asistida por ordenadores (EAO), en la cual se incluyen 

los recursos informáticos diseñados con fines educativos, se planteó inicialmente la 

formación de programadores, lo cual fue reevaluado considerando que deberían formar 

usuarios, llevando a la enseñanza de herramientas de propósito general (ofimática), 

quedando la asignatura siempre independiente de las otras sin llegar a alterarlas. 

 

Con la aparición de hipertextos e Internet en los 90 surge una nueva opción de 

aprendizaje autónomo, ofreciendo un medio dinámico en el que el estudiante puede 

interactuar con otro sin verse afectado en el tiempo o en el espacio, contando con gran 

cantidad de información, cambiando hasta las condiciones de vida y afectando su uso. 

Rueda, (2007) señala que: 

 

Las tecnologías adquieren otro estatus, ahora son más que herramientas y 

aparatos, son parte de un complejo proceso cultural que propician forman 

organizacionales, reconfigura instituciones, los roles y las prácticas del 

saber y de poder, que transforman y producen colectivos sociales (p. 72).  

 

Por lo tanto, la escuela se ve abocada a estar al día con los avances tecnológicos y los 

cambios culturales que conlleven a ofrecer esas posibilidades y suplir los requerimientos 

de los educandos que tienen en su escuela la única posibilidad de acceder a estos 

avances tecnológicos. Por esta razón, los docentes están llamados a ponerse a tono con 

las necesidades actuales, para hacer un uso productivo de las tecnologías en su 
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quehacer educativo, proporcionando entornos enriquecedores, asumiendo las 

competencias que demanda la actualidad.  

 

En Colombia hay una postura favorable con respecto a la capacitación a los docentes en 

TIC, ya que la legislación favorece la incorporación de las tecnologías en la escuela, 

haciéndola una obligación, aportando los recursos para las instituciones educativas y 

capacitando a los docentes. Sin embargo, no en todas las instituciones se les da 

relevancia al tema de las tecnologías ya que algunos docentes no tienen una actitud 

favorable hacia ellas (Rueda, 2007). 

 

A pesar de estas políticas de estado, de sus esfuerzos por involucrar a los docentes y la 

escuela en la incorporación de las TIC, la realidad que se observa en el país es otra, ya 

que muchos docentes aún están aislados de las tecnologías como para planear, 

desarrollar y modificar su práctica pedagógica, encontrando que a pesar de recibir 

capacitaciones, algunos son reacios a incorporarlas en sus procesos educativos. Esto es 

consecuencia, de que muchas de estas políticas educativas, se han asumido más por 

requerimientos internacionales, que por reflexiones pedagógicas de los docentes 

nativos, en las cuales se tenga en cuenta el contexto de la población. (Mejía 2006). 

 

Es importante considerar  que Colombia  es un país con condiciones tan variadas, como 

el contraste observado al analizar las condiciones socioeconómicas de la zona urbana y 

la zona rural, lo cual lleva a reflejar estas condiciones en la educación ofrecida por el 

Estado, encontrando falencias en las zonas menos favorecidas. “Pese a los avances 

obtenidos, persisten aún rezagos significativos tanto en cobertura como en calidad que 

afectan especialmente a los hogares de bajos ingresos, a algunas regiones geográficas, 

a la población rural y a las minorías étnicas” (Delgado, 2014, p. 16). 

 

Todo esto ha llevado a que en Colombia hoy en día, en muchas instituciones aún se 

trabajan las TIC desde una postura tecnocrática e instrumentalista, en la que los 

docentes no están convencidos de la importancia de la incorporación de las TIC en su 

proceso pedagógico. Según Rueda, (2007): 
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Lo que hoy se hace en muchas instituciones escolares como educación en 

tecnología se caracteriza por ser una apéndice de las clases de ciencias o 

el adiestramiento de algunas disciplinas técnicas, incluidas las clases de 

informática, entre otras, en las cuales se privilegia, justamente, el énfasis 

instrumental y se equipara a la tecnología con la expresión práctica de la 

ciencia o la posesión de computadores de la última generación (p. 65). 

 

4.4 ACCESO, USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC 
 

4.4.1 Acceso a las TIC. En el caso de las TIC el acceso está relacionado a la posibilidad 

de brindar recursos para todo los usuarios, es por ello que este concepto se enlaza al de 

igualdad y democracia (Crovi, 2010), el acceso se ha convertido en un fin que ha sido 

batallado por las políticas públicas, para abreviar de una u otra manera la brecha digital, 

se le ha dado prioridad en este sentido a los aspectos tecnológicos, olvidándose de lo 

más importante que es lo cultural y cognoscitivo de las TIC. En la sociedad, pero por 

sobre todo en el contexto educativo se refleja un proceso simple de acceso a la 

información, es decir las herramientas y recursos TIC, son tomadas en cierta forma para 

conservar métodos tradicionales en la educación, convirtiéndose muchas veces en 

simples pizarras digitales, ignorando en cierta medida que el acceso a las TIC no es 

solamente de infraestructura, además de significar un acercamiento, entrada o paso a 

los usuarios, es el punto de partida para realizar cualquier acción con estas herramientas. 

De cierta manera el individuo es el que toma la decisión de hacer de este acceso un 

proceso simple o más profundo que ahonde hacia lo cultural y cognitivo, en términos 

generales es de aclarar que esto depende no solo de sus intereses particulares también 

influyen otros factores tanto económicos, como culturales.  

  

4.4.2 Uso de las TIC. Para Crovi, (1993) el uso de las TIC se entiende como “el ejercicio 

o práctica habitual y continuada de un artefacto tecnológico. Pero aunque tal cosa 

suceda, ello dice poco acerca de cómo y para qué se usa dicho artefacto” (p.  8).  
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Actualmente existen gran cantidad de estudios sobre el uso de las TIC, principalmente 

en el ámbito educativo, aunque estas en muchos casos son utilizadas, no se sabe el 

verdadero propósito de su uso. Conocer la trayectoria individual o colectiva que se ha 

tenido frente al uso de estas herramientas, es un proceso que ayudaría de alguna manera 

a definir con mayor claridad este término. La idea de uso está vinculada al uso cotidiano 

y a la utilidad o beneficio que estos recursos proporcionan, es decir cómo se emplean a 

fin de mantener el máximo rendimiento, al realizar ciertas actividades, el uso de las TIC 

está condicionado por el acceso y se puede presentar en diferentes grados que parten 

desde el uso esporádico a uno intensivo y cotidiano (Crovi, 1993). De cierta forma el uso 

de las TIC está condicionado por el acceso, de esto hace parte la disponibilidad de los 

usuarios en algunos casos, también influyen otros factores; los aspectos culturales de 

cada individuo, la capacitación para acceder a las tecnologías e intereses particulares. 

  

En el marco de esta investigación en el diseño metodológico, el uso de las herramientas 

y recursos TIC por parte de los docentes se analizará de acuerdo a los planteamientos 

de Crovi (1993); un uso esporádico, en el caso de que este sea ocasional o eventual y 

uno intensivo que hace referencia a un uso permanente y cotidiano. Por lo general el uso 

de las herramientas y recursos TIC por parte de un docente puede depender en gran 

medida de su intencionalidad. 

 

4.4.3 Apropiación de TIC. Se define en términos generales a adueñarse de algo, en 

tomarlo y hacerlo propio de su cotidianidad. Cuando se hace referencia a la apropiación 

de una tecnología, quiere decir que el individuo  ha aprendido a utilizarla hábilmente y 

que las acciones y operaciones motrices y mentales necesarias para ello han madurado 

Leontiev, en Rogoff, (1993). La apropiación se lleva a cabo mediante las diferentes 

actividades que el individuo realiza con el ambiente que lo rodea, esto se hace posible 

además en la medida que se interactúe con un grupo o una situación dada. Es una 

facultad que se va desarrollando e incorporando en la vida de las personas hasta hacerla 

prácticamente invisible, quiere decir que es algo propio que está inmerso e incorporado 

en su vida. 
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En un sentido más amplio la apropiación de las TIC se entiende como conocer de ellas 

lo necesario y suficiente para sacar ventaja de sus potencialidades en las diversas 

situaciones de la vida cotidiana, hacerlas propias en el sentido de incorporar plenamente 

el aprovechamiento de sus potencialidades en el repertorio propio de funcionamientos 

posibles, tales como comunicarse, razonar, resolver problemas, crear o colaborar 

(Zúñiga y Brenes, 2009). Frente a este propósito la apropiación de las tecnologías va 

mucho más allá de saber utilizarlas, implica más que un manejo instrumental, es tener 

consciencia de cómo y para qué usarlas, además de tener disponibilidad y conocimiento 

de la importancia de incorporar las TIC en el proceso educativo. Cuando un sujeto se 

apropia de estas herramientas empieza a diseñar su uso de una manera intencionada,  

es decir con base a objetivos establecidos. De acuerdo con estos planteamientos, 

Rueda, (2007) refiere que la apropiación de las TIC “es la forma como los maestros y 

estudiantes dan sentido a su inserción de las herramientas tecnológicas dentro del 

proceso a la perspectiva de incorporación de estos dispositivos a su mundo vital, en 

contextos, situaciones e interacciones particulares” (p. 115). 

  

En términos generales, el acceso, uso y apropiación de las TIC analizados desde los 

procesos educativos están estrechamente relacionados, el punto de partida es el acceso, 

a través de este se da el contacto y acercamiento con la tecnología, de esa manera las 

personas empiezan a aprender utilizarlas, hasta adquirir un dominio propio de estas e 

incorporarlas en sus actividades particulares e ir estableciendo criterios de uso, para 

saber cuándo y cómo las herramientas y recursos TIC son útiles para la solución de 

problemas o se convierten en un apoyo fundamental en las prácticas educativas y en 

cierta medida poder llegar a transformarlas (Zúñiga, et al., 2013), esto se da cuando el 

individuo se ha apropiado de estas tecnologías, teniendo en cuenta cómo utilizarlas y 

con qué fin. 

 

4.5 CONCEPCIONES DE LOS DOCENTES SOBRE EL USO DE LAS TIC EN LOS 

PROCESOS EDUCATIVOS 
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Desde las décadas de los 70 se ha venido realizando diversas investigaciones acerca de 

los procesos de pensamiento de los docentes, que tiene como hecho significativo la 

creación de la Asociación Internacional para el estudio del pensamiento del profesor, en 

la Universidad de Tilburg, Nueva Orleans, en 1983 en Estados Unidos la International 

Study Association of Teacher Thinking, ISATT. Los miembros de ISATT tienen varias 

perspectivas, según Perafan, (2002) son: 

  
1. Propósitos de los profesores, creencias, concepciones, teorías prácticas, 

historias, relatos, voces, etc. 2. Intenciones de los profesores, procesos de 

pensamiento y cognición, conocimiento práctico personal. 3. Emociones de 

los profesores, pensamiento y reflexión como aspecto de las acciones 

profesionales. 4. Pensamiento y acción del profesor influenciado por 

factores contextuales en su ambiente social, cultural y estructural, lugar de 

trabajo y aprendizaje (p. 16).  

  

Este trabajo está centrado en las concepciones de los docentes con respecto al uso de 

la TIC en el proceso educativo; existen diversas definiciones del término concepciones, 

inicialmente se trae a colación la del diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española que dice: Acción y efecto de concebir, y define concebir como, comprender, 

encontrar justificación a los actos o sentimientos de alguien. 

Revisando los conceptos de diversos autores, en el caso de Ponte, citado por Perafan,  

(2002) afirma que:  

Las concepciones pueden ser vistas como los organizadores implícitos de 

los conceptos son una naturaleza esencialmente cognitiva, y que 

condicionan la forma de abordar las tareas,…Estrechamente ligadas a las 

concepciones están las actitudes, las expectativas y el entendimiento que 

cada uno tiene de lo que constituye su papel en una situación dada (p. 71).  
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Porlan, (1989) afirma que: “Las concepciones incluyen creencias, teorías implícitas y 

paradigmas funcionales” (p. 109); para Giordan y De Vecchi, (1999): 

  
Son un proceso personal por el cual el individuo estructura su saber a 

medida que integra sus conocimientos; este saber se elabora, en la gran 

mayoría de los casos en una parte amplia de la vida, a partir de su 

arqueología, es decir, de la acción parenteral cultural. (p. 135). 

  

Y sostienen que “la concepción tal y como la conocemos, no es pues el producto, sino 

más bien el proceso de una actividad de construcción mental de lo real”  (p. 135).  

  

Moreno, citado por Perafan, (2002, p. 75) hace una síntesis de otros autores y afirma 

que: 

  

Las concepciones son organizadores implícitos de los conceptos con una 

naturaleza esencialmente cognitiva y que incluyen creencias, significados, 

conceptos, proposiciones, reglas, imágenes mentales, preferencias, etc. 

Que influyen en lo que se percibe y en los procesos de razonamiento que 

se realizan. (p.  2) 

  

Por su parte, para Agudelo, Salina y Ramírez, (2012) “las concepciones se constituyen 

precisamente en la forma de comprensión y explicación de la realidad y se asumen bajo 

dos posturas teóricas, una orientada a la construcción individual, la otra hacia la 

construcción por interacciones sociales” (p. 22). 

 Las concepciones, incluyen teorías y  representaciones, y a la vez  creencias y 

conocimientos: constituyen la unión  de lo que se valora (creencia) y se sabe 

(conocimiento) (Pozo, 2006) 

 

Las concepciones de los docentes tienen raíces socioculturales y son el producto de las 

experiencias. Gracias a estas interacciones, interpersonales e interculturales, se 
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construye las percepciones, las visiones del mundo, lo que configuran su identidad 

personal y profesional. Según Pozo, et al., (2006): 

Todos tenemos creencias o teorías profundamente asumidas y tal vez 

nunca discutidas, sobre lo que es aprender y enseñar, que rigen nuestras 

acciones al punto de constituir un verdadero currículo oculto que guía, a 

veces sin nosotros saberlo, nuestra práctica educativa (p. 34). 

El otro aspecto fundamental, que es determinante en la manera de percibir 

el mundo, es la herencia biológica precisada el factor cognitiva, esto es: 

Un sistema cognitivo, una mente humana, que no solo hace posible sino 

necesario el aprendizaje como una actividad social y cultural, y un rasgo 

básico de este diseño cognitivo es la capacidad de saber lo que sabemos 

y, también, por tanto, lo que ignoramos; pero también imaginar o intuir lo 

que otros saben y, por tanto, también lo que ignoran, así como la capacidad 

de compartir e intercambiar con los demás nuestras representaciones; en 

suma, de distribuirlas socialmente (p. 35). 

 

Se ha tenido en cuenta la conceptualización de concepciones antes presentadas, en 

particular a Pozo, (2006), a partir de lo cual se les considera como las configuraciones 

mentales que realiza el individuo, desde su formación académica, sus interacciones 

afectivas y experiencias a lo largo de la vida. Son puntos de vista u opiniones particulares, 

que a la vez se ven afectadas por el contorno social de la persona, de tal manera que el 

individuo tiene su forma particular de interpretar el mundo, sus situaciones, lo cual 

determina su modo de proceder. Las concepciones pueden ser modificadas, originando 

nuevas concepciones, las cuales se ven reflejadas en las acciones del individuo.  

A partir de los tres  enfoques de tecnología propuestos por Quintanilla (2002), se retoman 

para el desarrollo de esta investigación el enfoque instrumental y sistémico los cuales 

fueron adaptados para  la caracterización de las concepciones de los docentes de 
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Ciencias Naturales de la Institución Educativa Fe y Alegría respecto al uso de las 

herramientas y recursos TIC en el proceso educativo. 

 

Del mismo, modo se determinó una concepción intermedia que indica una etapa 

transitoria entre el instrumental y el sistémico. 

 

4.5.1 Concepción Instrumental. Los docentes con esta concepción tienen una visión 

reduccionista del uso de los recursos y herramientas TIC, es decir han sido limitados a 

simples artefactos o instrumentos, las perciben como herramientas que ocupan un lugar 

dentro de la institución educativa que prestan algún servicio administrativo o personal, 

su intencionalidad no está articulada directamente con los procesos educativos 

(planeación, desarrollo de clase y evaluación)., no hay un objetivo claro del por qué se 

usan y son utilizadas sin un propósito pedagógico determinando,. En algunos casos la 

frecuencia de uso y el manejo de los recursos es limitado. Un ejemplo de uso instrumental 

se presenta cuando se utiliza un video beam como reemplazo del tablero tradicional. 

 

4.5.2 Concepción Intermedia. En esta concepción los docentes no tienen una visión 

instrumental de las tecnologías, pero su nivel de incorporación aún no alcanza un nivel 

sistémico. El docente tiene un propósito pedagógico para el uso de las herramientas y 

recursos TIC, pero su nivel de apropiación no es el necesario para alcanzar una 

incorporación adecuada, dado que se usa esporádicamente o no son articuladas con las 

diferentes etapas del proceso educativo ( planeación , ejecución y evaluación). Un caso 

específico es cuando se utilizan recursos y herramientas pero no son articuladas con las 

demás actividades de aprendizaje. 

 

4.5.3 Concepción Sistémica. Los docentes con esta concepción, utilizan la tecnología 

como un recurso didáctico, que enriquece todos los procesos educativos, los recursos y 

herramientas TIC se encuentran integradas a las diferentes actividades pedagógicas, su 

nivel de apropiación hace que su uso sea frecuente y natural en su quehacer educativo. 

Las herramientas y recursos TIC son vistas como mediadoras en el proceso de 
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aprendizaje. Los docentes de esta concepción requieren de un óptimo manejo de dichos 

recursos.  
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 

Con base en los objetivos planteados, se optó por realizar un estudio descriptivo y un 

análisis de contenidos,  de corte cualitativo, a partir de un diseño flexible enmarcado en 

un paradigma interpretativo, como se describe en este capítulo. 

 

5.1 PROCESO METODOLÓGICO 
 

El estudio estuvo orientado a lograr un acercamiento a las concepciones de los docentes 

de ciencias naturales de la Institución Educativa Fe y Alegría, desde la mirada de 

percepciones y acciones cotidianas de la labor pedagógica de sus protagonistas. Por lo 

anterior, el estudio se asumió desde un enfoque cualitativo, desde el cual se pretende no 

sólo aceptación de lo que el otro quiere decir con sus afirmaciones y acciones, sino 

también como la posibilidad de establecer similitudes y diferencias entre los participantes 

y llegar así a una caracterización  detallada de las concepciones de los docentes. Como 

lo afirma Sandoval, (2002) “problemas como los de descubrir el sentido, la lógica y la 

dinámica de las acciones humanas concretas se convierten en una constante desde las 

diversas búsquedas calificadas de  cualitativas” (p. 32).  

 

Teniendo en cuenta que esta investigación pretende caracterizar  las concepciones de 

los docentes respecto al uso de las TIC en los procesos educativos, se considera 

pertinente la aplicación de un método descriptivo, a partir de las observaciones de clase, 

las entrevistas realizadas tanto a estudiantes como a docentes y el análisis de 

herramientas y recursos TIC utilizadas en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Los 

estudios descriptivos buscan especificar las propiedades relevantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis (Dankhe, 

1986). Miden, describen y evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno o fenómenos a investigar. Este método permitirá comprender las situaciones 

que envuelven, explorar las conductas, actitudes, que implica su formación académica, 

como también su forma de pensar, de actuar, frente al uso que le dan los docentes a los 

recursos TIC en los procesos educativos. 
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Del mismo modo  se tuvo en cuenta el método de análisis de contenidos que permite la  

interpretación de textos, escritos, grabados, filmados, pintados, etc. que pueda albergar 

información, ser leído e interpretado, proporciona acceso a variados aspectos y 

fenómenos de la vida social. Consiste en interpretar el contenido manifiesto, directo de 

un texto o imagen que es la manifestación de lo que el autor quiere comunicar como 

también el texto latente, oculto que deben ser interpretados dentro del contexto (Abel, 

2001). En esta investigación,  se realizó el análisis del contenido de cada una de las 

fuentes;  entrevistas, observación de clases y recursos utilizados por los docentes.  

Como preámbulo del proceso de recolección de la información se solicitó permiso por 

escrito a las autoridades de la institución (Anexo B), y verbalmente a los docentes 

participantes, también se socializó el objeto de estudio y su papel en este. Se realizó una 

reunión con los estudiantes para dar a conocer el objeto de estudio, cuál sería su función 

y confirmar su participación en él. 

 
5.2 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
 

Con la intención de recolectar  y procesar la información teniendo en cuenta cada una 

de las dimensiones trabajadas,  se emplearon las siguientes técnicas de recolección: 

 

5.2.1 Análisis  de Recursos y Herramientas TIC utilizadas por los Docentes. Se utilizó  

como una técnica  para realizar el análisis del contenido de blogs, grupos de Facebook, 

wikis y otros  espacios virtuales usados por los docentes en el proceso educativo. Esto 

permitió la captación, selección y análisis de los mensajes subyacentes en el contenido 

de los documentos, para confirmar o contradecir la información encontrada en los otros 

instrumentos, con el fin de determinar las características en cada una de las dimensiones 

estudiadas para caracterizar  las concepciones de los docentes respecto al uso de las 

TIC (Anexo A).  

 

Para esto se  solicitó inicialmente acceso a los grupos, blogs y wikis que tienen los 

docentes, luego se hizo un análisis detallado de las actividades propuestas, teniendo en 

cuentas cada una de las dimensiones objeto de  estudio, se elaboraron notas acerca de 
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los contenidos encontrados en las diferentes fuentes, buscando un acercamiento a las 

actividades realizadas con respecto a las categorías de estudio y se dejó un registro 

fotográfico de lo encontrado. 

  
5.2.2 Observación No Participante. Es una técnica basada en la búsqueda del realismo 

y la interpretación del medio, la cual consiste en contemplar lo que está sucediendo y 

registrarlo sin tener una interacción con el objeto a investigar. Es una de las maneras de 

conocer más a fondo el objeto de estudio, basándose en acciones individuales y 

colectivas, tales como gestos, acciones y posturas, se considera una buena herramienta 

para agrupar información, orientado a un objetivo específico (Hernández, et al., 2000). 

Mediante la observación de clases  se registró  lo que estaba ocurriendo dentro de su 

desarrollo,  desde el grado sexto hasta el undécimo grado  en la Institución, respecto al 

uso que le dan los docentes a los recursos y herramientas TIC, los principales aspectos 

a tener en cuenta fueron; qué usan, cómo y para qué.   

 

Al realizar las observaciones se utilizó  las notas de campo (Anexo C), instrumento de 

recolección de la información, con el propósito de registrar datos, donde se tomó nota de 

las diferentes situaciones observadas en cuanto a las herramientas y recursos TIC  que 

los docentes utilizan en los procesos educativos y cómo son utilizados. El formato consta 

con dos columnas, en la primera se describe de forma precisa y detallada lo observado 

en el contexto de ocurrencia, y en la segunda, las conclusiones a las que llevan dichas 

observaciones con relación a cada una de las nueve dimensiones en estudio, con el fin 

de aportar información que lleven a la comprensión e interpretación de la realidad del 

diario vivir del docente en su labor. Como apoyo al registro de datos, se hicieron registros 

fotográficos y audiovisuales (Anexo D). 

 

5.2.3 Entrevista. Es una técnica mediante la cual el investigador pretende recopilar 

información oral y personalizada, la cual gira en torno a los acontecimientos vividos, 

como también a las subjetividades de las personas como son sus creencias, aptitudes, 

percepciones o valores relacionados con el objeto de estudio (García, Martínez, Martín,  

y Sánchez, s.f). 
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Las entrevistas realizadas para este estudio fueron de tipo semi-estructuradas, las cuales 

se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de 

introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información 

sobre los temas deseados es decir, no todas las preguntas están predeterminadas 

(Hernández, et al., 2000, p. 418). Para el desarrollo de esta investigación, la guía de 

preguntas se realizó a partir de las nueve dimensiones analizadas descritas en la matriz 

de análisis (Anexo E), cada dimensión generó una o más preguntas tanto para docentes 

como para estudiantes entrevistados. En total se realizaron 32 entrevistas, el número de 

preguntas fue de 20 para los docentes y 12 para los estudiantes, las cuales fueron 

grabadas y transcritas.  

 

Inicialmente, se esperaba entrevistar a cinco estudiantes por cada docente, pero por 

error en la información acerca de los grados en que laboran los docentes, se 

entrevistaron seis estudiantes para los docentes 1 y 2 y cinco estudiantes para los 

docentes 3, 4 y 5, los cuales se escogieron por su liderazgo, buena convivencia y 

rendimiento académico, características que poseen los representantes de cada grado 

(Anexo F). Durante las entrevista se observó timidez por parte de algunos estudiantes al 

contestar, sin embargo, se obtuvo información clave, que permitió avanzar en la 

comprensión y profundización, ya que es una forma de convalidar la información respecto 

a lo que manifiestan los docentes y se avanzó en los datos para el análisis de las 

dimensiones y categorías del estudio. También fueron entrevistados los docentes 

participantes en la investigación  (Anexo G). 

 

5.3 ESCENARIO Y PARTICIPANTES 
 

La investigación se realizó en la Institución Educativa Fe y Alegría con los cinco docentes 

del área de ciencias naturales (Tabla 1), considerando que es en esta área en la que se 

encuentra mayor cantidad de recursos tecnológicos disponibles y en la que se observó 

mayor diversidad de perfiles en cuanto al uso de las TIC. Así mismo, se contó con la 

participación de estudiantes de sexto a undécimo grado.  Tabla 2. 
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Tabla 1. Perfil de los Docentes  
 

Docente Sexo Edad 

(años) 

Experiencia 

(años) 

Formación 

pregrado y 

posgrado 

Capacitación en TIC 

en los últimos 5 años 

1 M 38 1 Biólogo y 

Especialista en 

Pedagogía, 

Universidad del 

Tolima. 

Recursos TIC en el aula 

(secretaría de 

educación de Ibagué). 

Manejo de plataforma 

moodle, manejo de 

blackboard. (SENA) 

Manejo de tableros 

ópticos de mando 

interactivo.(Secretaria) 

2 M 31 8 Licenciado en 

Biología y 

Química, 

Universidad del 

Tolima. 

Maestría en tecnología 

educativa, (Instituto 

tecnológico de 

monterrey, México), y 

otras capacitaciones  

Computadores para 

educar, entre pares. 

(MEN (Uso de aspectos 

tecnológicos para el 

plan de 

clases(Secretaria) 

Manejo de tableros 

ópticos de Mando 

interactivo. (Secretaria 

de educación de 

Ibagué). 

3 M 64 41 Licenciado en 

Biología y 

Manejo del tablero 

digital y ofimática. 
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Docente Sexo Edad 

(años) 

Experiencia 

(años) 

Formación 

pregrado y 

posgrado 

Capacitación en TIC 

en los últimos 5 años 

Química, 

Universidad del 

Tolima. 

Especialización 

en Computación 

para la Docencia, 

Universidad 

Antonio Nariño 

Especialización 

en Genética, 

Universidad del 

Valle 

(Secretaria de  

Educación) 

4 F 47 20 Licenciatura en 

Matemáticas y 

Física, 

Universidad del 

Tolima. 

Especialización 

en Gerencia de 

Instituciones 

Educativas, 

Universidad del 

Tolima 

Especialización 

en Evaluación 

Educativa, 

Universidad Santo 

Tomás.   

Especialización 

El manejo de la web 

2.0, 3.0, manejo de 

plataformas. 

(Secretaría de  

educación) 
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Docente Sexo Edad 

(años) 

Experiencia 

(años) 

Formación 

pregrado y 

posgrado 

Capacitación en TIC 

en los últimos 5 años 

en Gerencia de 

las TIC, 

Universidad 

Remington. 

5 F 50 31 Licenciatura en 

biología y química 

(Universidad de 

Cundinamarca) 

Especialización en 

Edumática. 

U Autónoma 

Curso acerca de 

ofimática (SENA) 

Fuente: El autor 

 

Tabla 2. Número de Estudiantes Entrevistados Por Docente 

 

Docente No 1 2 3 4 5 

No de  

estudiantes 

entrevistados 

6 6 5 5 5 

Fuente: El autor 

 

5.4 DIMENSIONES, CONCEPCIONES Y DESCRIPTORES 
 

Con base en el marco teórico se creó un cuadro con códigos y categorías que será el 

instrumento con el cual será analizada la información. Este cuadro corresponde a los tres 

tipos de concepciones que caracterizan a los docentes (instrumental, intermedio y 

sistémico), para cada uno de ellos hay unos descriptores que los definen. Ver tabla 3. 
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Tabla 3. Dimensiones y Descriptores  

DIMENSIONES 

 

CONCEPCIONES 

INSTRUMENTAL INTERMEDIA SISTEMICA 

 

Rol  del docente 

cuando utiliza las TIC 

en  el proceso 

educativo   

Expositor, es quien 

tiene el conocimiento 

y lo transmite 

Tutor, facilita el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje, pone en 

manifiesto 

información y 

actividades a realizar 

Guía, mediador de los 

aprendizajes de los 

estudiantes 

Rol de los 

estudiantes cuando 

utilizan las TIC  en el 

proceso educativo. 

Estudiar, seguir 

instrucciones 

Activo dentro de un 

marco previamente 

definido. 

Proactivo y autónomo. 

Rol de los recursos y 

herramientas TIC  

Fuente de información Complemento y 

apoyo en su labor de 

forma esporádica. 

Complemento y apoyo en 

su labor de forma 

permanente. 

Manejo de  recursos 

y herramientas TIC 

Manejo de pocos o 

ningún programa 

Manejo limitado  de 

recursos 

tecnológicos. 

Manejo óptimo de 

programas y recursos 

tecnológicos. 

Frecuencia de uso 

 

Esporádicamente  o 

no lo utiliza.   

La utiliza de 2 a 4 

veces  en el periodo 

académico. 

La utiliza frecuentemente 

en el periodo académico. 

Procesos en los que 

utiliza las 

herramientas y 

recursos TIC  

 

No los usa para 

ningún proceso  

Las usa en  alguno 

de los procesos 

educativos (Planeaci

ón, desarrollo y 

evaluación de la 

clase) 

En todos los procesos 

educativos (Planeación, 

desarrollo y evaluación 

de la clase) 
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DIMENSIONES 

 

CONCEPCIONES 

INSTRUMENTAL INTERMEDIA SISTEMICA 

Intencionalidad  

 

Como medio de 

comunicación 

unidireccional  

Con finalidad 

pedagógica eventual 

Como recurso didáctico. 

Actividades intra y 

extra clase  que 

realiza con los 

estudiantes mediante 

el uso de 

herramientas y 

recursos TIC.  

Solo presentar 

contenidos. 

Presentar 

contenidos, Elaborar 

material, buscar 

actividades 

pedagógicas, 

como   lecturas y 

ejercicios, Realizar 

presentaciones, 

Realizar 

cuestionarios 

evaluativos y enviar 

archivos a los 

estudiantes. 

Procura que los 

estudiantes usen las 

TIC   para buscar 

información,  elaborar 

y presentar trabajos, 

publicar, evaluaciones, 

desarrollar ejercicios, 

simular procesos reales y 

elaborar productos 

digitales 

Fuente: El autor 

  

 

5.5 ORGANIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 

En el contexto de esta investigación, de acuerdo Taylor y Bodgan, (1987) la recolección 

y el análisis de datos van de la mano. A lo largo de la observación no participante, el 

análisis de los recursos y herramientas TIC utilizadas por los docentes y las entrevistas 

realizadas, se desarrollaron conceptos y proposiciones, dándole sentido a la información 

a través de la lectura y relectura de las notas de campo, las transcripciones y los recursos 

recolectados. 
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Siguiendo a Sandoval, (2002) esta investigación aborda el análisis mediante tres etapas: 

la primera es la descriptiva, registrando la información de manera textual, que en este 

sentido se refiere a la transcripción de la información; en la segunda, se segmentó el 

conjunto inicial de datos a partir de las categorías descriptivas en este caso se 

denominan dimensiones, las cuales surgieron del análisis del marco teórico y permitieron 

una reagrupación y una lectura distinta de la información y la tercera, que consistió en la 

depuración y contrastación de la información recolectada a través de una matriz de doble 

entrada organizada de la siguiente manera: en las columnas se ubicaron las diferentes 

fuentes (las entrevistas a estudiantes y docentes, las observaciones de clase y el análisis 

de los recursos y herramientas TIC) y en las filas, las nueve dimensiones trabajadas. 

Con respecto a las entrevistas de los estudiantes, se codificaron según el  docente en 

mención  y el orden en que se realizó la entrevista, utilizando un número y una letra, 

respectivamente. 

 

Al contrastar y analizar los contenidos de cada una de las fuentes, se llevó a cabo la 

descripción de los docentes a través de las dimensiones y descriptores, para luego 

caracterizar a cada uno según sus concepciones en torno al uso de las TIC en los 

procesos educativos (Anexo H). 
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6. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  
  

 

Se presenta de manera detallada el análisis de la información recolectada para la 

investigación, teniendo en cuenta las concordancias y diferencias entre la diferentes 

fuentes; (entrevistas a estudiantes y docentes, observaciones de clase, y análisis de 

recursos y herramientas TIC utilizados por los docentes). Para cada uno de los docentes 

se presenta una conclusión donde se determina el tipo de concepción que tiene cada 

docente respecto al uso de las TIC en los procesos educativos.  

 

6.1 DOCENTE No.  1 
 

A partir de las observaciones realizadas y del análisis de los recursos coinciden con el 

docente, quien se percibe como un orientador y facilitador del aprendizaje. El docente 

presenta las actividades para que sean realizadas de forma autónoma por los 

estudiantes; en el desarrollo de la clase observada, el docente utilizó un software 

interactivo para profundizar los contenidos y se mostró dispuesto a dar apoyo frente a 

las inquietudes presentadas y ampliar la información que iba requiriendo la actividad. Del 

mismo modo lo reflejan las entrevistas, como lo dice el estudiante 1-F: “….Es alguien 

que nos va dirigiendo sobre cada tema que nos va enseñando cada día en clase”. 

 

Con respecto al rol del estudiante en el uso de los recursos y herramientas TIC, se 

percibe según las fuentes analizadas, como un agente activo porque interactúa con la 

herramienta y la manipula mediante la elaboración de productos como videos y en el 

trabajo colaborativo en la Wiki, lo que se pudo constatar en el análisis de los recursos ; 

en el caso de las observaciones de clase, los estudiantes estuvieron atentos y 

participativos, había un clima de interés y empatía en el abordaje de los contenidos y el 

uso de las herramientas y recursos TIC. Los estudiantes coinciden que su papel es activo 

en el aprendizaje, entendido éste como un proceso dinámico, como se refleja en la 

entrevista 1-D que dice: “Pues me considero un aprendiz porque ahí vamos 

aprendiendo…”. 
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En cuanto al rol de los recursos, en las entrevistas realizadas a los estudiantes predomina 

la idea de que las TIC son clave para el complemento y apoyo de las clases, las conciben 

como una ayuda. Lo aclara la entrevista 1-E: el papel de los recursos TIC es el de “Ayudar 

a aprender”, coincidiendo con el docente que las percibe como herramientas 

fundamentales de apoyo, útiles, auxiliares y motivadoras en el proceso educativo. Del 

mismo modo el docente considera relevante la incorporación de las herramientas y 

recursos TIC en la labor educativa. Lo anterior se ve reflejado en los documentos 

analizados y en la observación de clase porque se evidencia que el docente integra las 

herramientas TIC en su quehacer pedagógico. 

 

Se observa a través del análisis de los diferentes instrumentos que el docente utiliza 

frecuentemente diversos recursos y herramientas TIC durante el año escolar. Según lo 

hallado en la revisión de recursos se evidenció el uso de : Foros , observación de videos 

intra y extra clase para profundizar los temas, una web de televisión con un canal 

ambiental llamado okicostv donde los estudiantes pueden observar y discutir sobre los 

videos, elaboración de una Wiki de ciencias donde todos construyen conocimiento. 

Además de estas el docente expresa que hace uso de software educativo y de recursos 

web como, Educar Chile, Eduteca y Colombia aprende para complementar contenidos. 

También manifiesta que se ha trabajado mediante talleres, foros, guías, laboratorios 

virtuales, vídeos, videoconferencias y redes sociales (twitter y Facebook). Con estos 

recursos y herramientas los estudiantes deben redactar textos, citar autores y  publicar, 

respetando los derechos de autor. Tres de las entrevistas confirman lo anterior, mientras 

que los tres restantes sólo se refieren al uso de videos para profundizar contenidos. En 

términos generales se puede determinar que las herramientas mencionadas han sido 

utilizadas durante el año, con un manejo óptimo de los recurso y herramientas TIC por 

parte del docente, como lo expone el estudiante 1-B: “Me parece que tiene un buen 

manejo porque tiene un buen conocimiento y buen manejo sobre todo  las plataformas y 

sobre todo lo que nos enseña y nos instruye, las maneja de buena manera y eso nos 

ayuda mucho a entender sobre los temas”. 
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Al analizar la intencionalidad del uso de los recursos, el docente refiere que son 

herramientas de apoyo en sus procesos de enseñanza -aprendizaje para que el 

estudiante sea activo.  Al  respecto el docente expresa: “…lo que queremos es generar 

esa construcción del conocimiento donde el estudiante es activo en sus procesos, 

entonces nuestro objetivo es sencillamente que coadyuven a ese proceso de 

construcción de conocimiento”, en lo que coincide con lo que expresan los estudiantes 

quienes refieren que las utilizan para, aprender, profundizar más, hacer trabajos e 

informarse. Esto se ve reflejado en el análisis de recursos y la observación de clase en 

lo cual se evidencia  que el docente utiliza las TIC para desarrollar y complementar 

contenidos, para actividades participativas donde los estudiantes son los protagonistas. 

 

Frente al uso de los recursos y herramientas TIC en el proceso educativo, las entrevistas 

tanto al docente como a los estudiantes coinciden en que si tiene en cuenta las 

herramientas y recursos TIC en todos los procesos. En el caso de la planeación el 

docente afirma que diseña y prepara algunas actividades en programa ardora, como 

crucigramas, sopas de letras y juegos de palabras. Al contrastar esta aseveración con la 

observación de clase y los recursos TIC analizados se demuestra que hay utilización de 

las TIC para preparar la clase, un caso específico es cuando el maestro diseña páginas 

para el desarrollo de los contenidos y a la vez para interactuar con los estudiantes. En el 

mismo sentido los estudiantes lo confirman, como se evidencia en la entrevista 1-B : “A 

mí me parece que las planea porque cada presentación que él nos da nos instruye para 

darnos información es algo muy planeado, bien elaborado y tiene un objetivo muy claro 

que es de cómo llevarnos la información a nosotros una forma muy clara y muy concreta 

mediante las herramientas TIC”. En la clase observada se percibió el uso de las TIC en 

el momento de su preparación, el docente al comenzar la clase llegó muy seguro, 

conectó los equipos con los cuales iba a trabajar, seguidamente instaló el software y dio 

inicio a la clase.  

 

En cuanto al uso de las herramientas y recursos TIC  en el  desarrollo de las clases, a lo 

largo del análisis de las entrevistas se percibe que se utilizan durante este proceso como 

se mencionó en párrafos anteriores, el docente las usa frecuentemente para abordar y 
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profundizar contenidos, a la vez los estudiantes manipulan las herramientas  a través del 

manejo de programas. 

 

En todas las fuentes analizadas se demuestra que el uso de las herramientas y recursos 

TIC es tenido en cuenta en el proceso de evaluación, en el  análisis de los recursos 

utilizados por el docente, se observa que por medio de sus páginas hay un interés 

constante  sobre el  uso que le dan los estudiantes a las TIC, ya que hay un seguimiento 

continuo tanto de los contenidos trabajados como en el manejo de las herramientas.  En  

las entrevistas realizadas a los estudiantes, cinco coinciden con esta percepción, 

mientras que uno difiere, manifestando que el docente no las tiene en cuenta en el 

momento de la evaluación. 

 

De acuerdo con el análisis de las diferentes fuentes; recursos y herramientas TIC 

utilizadas por el docente, la observación de clase y las entrevistas, el docente presenta 

características propias de la concepción sistémica respecto al uso de las herramientas y 

recursos TIC, dado que se evidencia su uso en los procesos de planeación, desarrollo 

de clase y evaluación. Según Zuñiga, et al., (2013) uno de los aspectos fundamentales 

para alcanzar una apropiación adecuada de las tecnologías es cuando los docentes las 

incorporan en sus actividades particulares, las  convierten en un apoyo fundamental para 

sus prácticas educativas y se evidencia   un dominio óptimo en el manejo de los recursos. 

Por lo tanto el docente ha alzado un alto grado de maduración en los procesos de 

apropiación de los recursos y herramientas TIC, articulándolas a sus prácticas 

educativas. Aunque algunos de los estudiantes al hablar acerca del tipo de actividades 

que realizan en las clases, hacen referencia exclusivamente al uso de videos, lo descrito 

en párrafos anteriores confirma que el docente posee un nivel sistémico del uso de los 

recursos y herramientas TIC. 

 

6.2 DOCENTE  No.  2 
 

Al analizar el rol del docente, éste se percibe como un orientador y guía del proceso 

educativo de los estudiantes, reflejándolo cuando dice:” Soy netamente un orientador, yo 
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les propongo, les planteo la herramienta, les digo esta herramienta para qué sirve, cuál 

es su finalidad, por qué nos sirve utilizarla, hago una presentación leve de la herramienta, 

de las funciones más importantes, les digo como se usa y les propongo un proyecto, 

siempre la herramienta viene acompañada de una actividad”. Esto coincide con lo 

observado durante una clase, en la cual el docente propone y acompaña a los 

estudiantes en la interacción con un juego online, complementando la información 

requerida durante el proceso. Esto se reafirma en la revisión de documentos, donde se 

refleja la acción orientadora del docente, ya que propone actividades que los estudiantes 

deben realizar de forma independiente y en lo que coinciden los estudiantes quienes 

perciben que el docente les enseña, guía y les orienta en las clases y actividades 

extraclase, como lo muestra la entrevista 2-E: “Pues el papel que él juega es el de 

enseñarnos y cada día aclarar y ampliar lo que sabemos de las tecnologías y 

básicamente ayudarnos a conocer más de ellas, y sí, ese es su papel”. 

 

En cuanto al rol del estudiante, el docente considera que el estudiante es el centro del 

proceso educativo, buscando que el aprendizaje sea significativo por medio del uso de 

las herramientas TIC. Lo anterior se confirma en el análisis de los recursos, en los que 

el docente plasma actividades que requieren de la intervención activa e independiente 

de cada estudiante, como se puede observar en la imagen N°1 que muestra un mensaje 

en su grupo de Facebook, en el cual el docente propone una actividad y deja el enlace 

para que los estudiantes conozcan por su cuenta un recurso on-line que va a ser usado 

en clase.  

 

Un claro ejemplo de lo anterior se da con el uso de la herramienta Timerine, con la cual 

se realizan líneas de tiempo y en este caso, se aplicó para conocer sobre la historia de 

la química (Ver figura 1). Lo anterior coincide con dos de los cinco estudiantes que 

consideran que su papel es el de ser activos en el proceso de aprendizaje, como lo refleja 

la entrevista 2-D: “Mi papel al utilizar eso, soy activa en las herramientas, cuando las 

utilizo trato de buscar ayuda por si no entiendo algo". Los otros tres consideran que su 

papel es el de aprender.  
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Figura 1. Grupo de Facebook. Docente No 2. (Enlace para que los estudiantes conozcan 

por su cuenta un recurso on-line que va a ser usado en clase.) 

 

 

Fuente: El autor 

 

Con respecto al rol de los recursos, el docente se refiere a estos como una herramienta, 

una ayuda que le permite al estudiante ser autónomo, y que puedan utilizarlas más según 

sus intereses; considera que son una ventaja ya que con ellas se logra atrapar el interés 

de los estudiantes, así lo expresó durante la entrevista: “….esta herramienta le permite 

al estudiante manejar su tiempo, su ritmo, y que puedan digámoslo profundizar un poco 

más según sus intereses, entonces, las herramientas nos dan la ventaja de que 

atrapamos el interés del estudiante…¨ Lo anterior concuerda con la opinión de los 

estudiantes que expresan que el papel de las TIC es ayudarlos en el proceso de 

aprendizaje, según lo refleja  la Entrevista 2-D: “Para colaborarnos como en el 

aprendizaje, para entender mejor las cosas”. Lo encontrado en el análisis de los recursos 

coincide con estas afirmaciones ya que el docente propone actividades para el 

conocimiento, análisis y profundización de los temas con base en los recursos 

tecnológicos, como se pudo observar en la clase, en la que el docente permite a los 

estudiantes interactuar con un juego online para reforzar el tema de la clase. 



61 
 

Al considerar las actividades intra y extra clase que realiza el docente con recursos y 

herramientas TIC, este expone que hace actividades intra y extra clase, para profundizar 

temas, para evaluar, algunos recursos y herramientas son: tablero interactivo, 

computador, video beam,  Software de química Chemsketh, Cmap tools, wiki, blogs, 

whatsup, grupo en facebook, correo electrónico, programas de ofimática,  Google drive, 

páginas de internet para trabajos, evaluaciones y juegos de la temática de la materia, lo 

cual es confirmado en la revisión de los recursos y herramientas TIC utilizados por el 

docente, donde se encuentra una variedad recursos tecnológicos como son: por medio 

de dropbox, recopila trabajos de los estudiantes, blogs para publicar videos y actividades, 

emplea diversas páginas tales como: prezi y Timerine, en las que propone y revisa 

trabajos , utiliza libros virtuales para temas y talleres, realiza una wiki durante todo el año 

para trabajo colaborativo con los estudiantes, en la recopilación de conceptos de la 

materia. 

 

Además se comunica con los estudiantes para aclarar dudas por medio de grupos 

sociales: whatsup y Facebook, utilizando esta última también para publicar diferentes 

actividades. Con lo anterior coinciden los estudiantes, como se expresa en la entrevista 

2-F: “Si, hemos utilizado muchas, ya que hemos utilizado mucho las redes sociales, la 

wiki y el blog, lo hemos utilizado bastante este periodo”. 

 

Al analizar la cantidad de procesos en el que utiliza los recursos y herramientas TIC, se 

puede evidenciar que son utilizadas a través de su labor  educativa, se hace obvio que 

para mantener las actividades propuestas en sus blogs, grupo de Facebook, etc., el 

docente planea sus clases necesariamente por medio de los recursos y herramientas 

TIC, al realizar estas actividades en forma constante, se evidencia que el uso también se 

da en el desarrollo de las clases y la evaluación. Así se evidenció en la clase observada, 

la cual se realizó  con  base al uso de  los recursos y herramientas  TIC del mismo modo 

el docente planteó la evaluación con  la participación y realización de la actividad por 

parte de los estudiantes, proponiendo  además  realizarlas en casa para practicar y 

mejorar las competencias propuestas en la clase. Por su parte el docente lo expresó 

durante la entrevista así: “…siempre que preparo una clase entonces miro de pronto 
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como lo puedo dejar de una mejor forma y miro cómo combinar, … pero siempre usamos 

la herramienta TIC como un complemento,…”  

 

En cuanto a la evaluación el docente dice: “… Si, de hecho pues ahí van este tipo de 

evaluaciones, en evaluaciones tipo test he hecho algunos test en google drive…” Lo 

anterior se confirma en la revisión de los recursos, en la que se nota que se planean las 

actividades tanto para el desarrollo de la clase como para la evaluación. Ello se evidencia 

en la wiki, los comentarios que deben dejar al analizar videos, las actividades que deben 

subir a dropbox y a drive, las acciones que  deben realizar para consultar y profundizar 

en los temas. Con lo anterior concuerdan tres de los cinco estudiantes, que consideran 

que tiene en cuenta las TIC en la evaluación, como lo afirma el estudiante 2-E: “Si, él lo 

tiene en cuenta porque mediante el grupo de face nos deja evaluaciones o nos deja 

talleres para después contestar correctamente las actividades en clase”, dos estudiantes 

consideran que no tiene en cuenta las TIC en la evaluación y uno de estos dice que 

algunas veces las tiene en cuenta , y como apoyo para prepararse para la evaluación. 

Se puede determinar entonces, que el docente usa los recursos y herramientas TIC  

durante todo el proceso educativo. 

 

Con respecto a la intencionalidad en el uso de los recursos y herramientas TIC, se puede 

deducir de todo lo anterior que el docente las usa para proporcionar información, guiar 

aprendizajes, ejercitar habilidades y evaluar; por lo cual se puede afirmar que las TIC 

son utilizadas como recursos didácticos, con lo que coinciden los estudiantes al decir 

que consideran que usan las TIC para facilitar su aprendizaje, como apoyo en las 

actividades, para comunicarse, para indagar y entender mejor las explicaciones y como 

apoyo en el desarrollo de las clases. 

 

También se puede deducir que el docente  utiliza los recursos y herramientas TIC  muy 

frecuente, semanalmente, Del mismo modo se evidencia óptimo dominio de los recursos 

y herramientas TIC, lo que se deduce al ver la variedad y calidad de recursos 

tecnológicos, evidenciándose en la observación de clase, durante la cual se presentó un 

inconveniente con el computador en el cual estaba instalado el programa que  se iba a 
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emplear para realizar la clase, ante esto, el docente, con toda la tranquilidad, buscó otro 

computador, descargó nuevamente el programa e hizo la instalación del nuevo 

computador en el tablero digital. 

 

Por las consideraciones mencionadas anteriormente, se establece que el docente tiene 

un nivel óptimo en el manejo de las TIC, usándolas semanalmente y en todo el proceso 

educativo haciendo de ellas un recurso didáctico con el cual fortalece de manera 

cotidiana su práctica educativa, lo cual coincide con las características propias del 

enfoque sistémico en el uso de los recursos y herramientas TIC en el proceso educativo. 

Por el hecho de conocer y manejar las TIC lo suficiente para hacerlas propias y 

aprovecharlas en su labor cotidiana (Zúñiga, & Brenes, 2009), se considera que el 

docente tiene un nivel de apropiación frente al uso de las  herramientas  y recursos TIC.  

 

6.3 DOCENTE No.  3 
 

En este análisis no se tuvo en cuenta la fuente de recursos y herramientas TIC utilizadas 

por el docente debido a que este no presentó ningún recurso para analizar.  

 

En  la observación de clase se evidencia que el papel del docente es el de un expositor 

que transmite sus conocimientos, en su desarrollo, dio instrucciones a los estudiantes, y 

presentó las actividades de manera expositiva, esto concuerda con su entrevista donde 

expresa: Pues la función mía, lo más importante es que los alumnos asimilen bien el 

aprendizaje de esta herramienta, pero la desventaja que yo veo ahí ¿Cuál es? Que los 

niños llegan y miran, observan, se le hacen algunas preguntas, pero ellos generalmente 

no escriben nada, ¿entonces qué hace el docente? Tiene que ampliar un poquito más el 

conocimiento sin el uso de ese aparato, ¿Por qué? Para poder anotar conclusiones y 

demás detalles en el cuaderno. 

 

De la misma manera lo evidencia las entrevistas realizadas a los estudiantes como lo 

expresa el estudiante 3-B, “Él juega el papel para enseñarnos mejor y que nosotros 

entendamos el tema”. 
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En lo que respecta al rol del estudiante en el uso de los recursos y herramientas TIC, se 

pudo evidenciar que su papel es el de estudiar y seguir instrucciones. En la clase 

observada se evidenció un clima de pasividad,   se siguieron las instrucciones del 

docente y se  desarrollaron las actividades propuestas. Lo anterior coincide con la 

percepción de los estudiantes como se refleja en la entrevista 3- D que señala: “Mi papel 

es aprender por medio de estas herramientas”. El docente percibe al estudiante como un 

agente que debe adquirir un aprendizaje con novedades, considera que debe motivarlos 

siempre porque la mayoría de los grupos son muy heterogéneos en el conocimiento, del 

mismo modo manifiesta que hay unos más activos que otros. 

 

Se observa a través del análisis de los diferentes instrumentos que el docente utiliza muy 

poco las herramientas y recursos TIC, esto se demostró en su entrevista al hablar sobre 

la frecuencia con que los utiliza,  al respecto refiere: “No, cada vez que haya la necesidad 

porque hay temas que uno como docente realmente si necesita la explicación digamos 

el manejo como tal el docente en forma directa y no a través del equipo de todas las 

herramientas”. Esto concuerda con lo expresado por los estudiantes de los cuales 4 

coinciden con esta percepción, mientras que uno difiere manifestando que el docente las 

usa frecuentemente, como lo indica la entrevista 3-C: “… tenemos clase de química y el 

siempre nos trae acá al laboratorio ya sea a ver una película o a utilizar algún elemento 

electrónico, cada ocho días o cada quince usamos recursos TIC”. 

 

Según la observación de la clase, en cuanto a las actividades que el docente realiza con 

los estudiantes, se evidencia el uso de video beam para presentar videos con contenidos 

específicos, mediante los cuales los estudiantes elaboran resúmenes y resuelven 

preguntas en forma oral y escrita. El docente confirma que además del uso del video 

beam las utiliza para tareas de consulta bibliográfica. Lo expresado por los estudiantes 

corrobora lo anterior, como lo afirma la entrevista la 3-B, “… mirar videos y trabajar en 

grupo para aprender mejor”. 
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 A lo largo del análisis se puede evidenciar que las herramientas mencionadas han sido 

poco utilizadas durante el año, con un manejo limitado de los recursos y herramientas 

TIC por parte del docente, por su parte dos de los estudiantes coinciden con esta 

percepción como lo señala la entrevista 3-B: “No, él no sabe casi manejar las 

herramientas tecnológicas, porque él tiene que llamar a docentes para que le colaboren”. 

Mientras que los otros 3 estudiantes refieren que si tiene buen dominio en el uso de las 

herramientas y recursos TIC. Al respecto el docente afirma: “El dominio que yo tengo es 

prácticamente con ciertas limitaciones por lo que le comenté en un principio, por el factor 

tiempo...” Esto reafirma la apreciación de que el docente posee poco dominio sobre las 

herramientas y recursos TIC. 

 

Al considerar la intencionalidad del uso de los recursos, el docente expresa que las usa 

para contribuir a un mejor aprendizaje y que el manejo de las herramientas se 

complementa con la clase de sistemas, al respecto el docente expresa: “…es 

simplemente adquirir un mayor aprendizaje y como generalmente en el colegio se dicta 

las clases de sistema, uno lo que hace es ayudar a complementar a los niños en la 

aplicación…”. lo que concuerda con lo que exponen los estudiantes al respecto: las 

utilizan para, aprender más como lo indica la entrevista 3-B: “Para aprender mejor los 

temas que estamos viendo”. A pesar de las anteriores afirmaciones, en la observación 

de la clase se refleja que sólo las usa para que los estudiantes observen videos, indaguen 

sobre ellos y complemente los contenidos, por lo tanto su intencionalidad se puede definir 

como medio de comunicación unidireccional, no hay otras evidencias que presenten el 

uso de más recursos con fines pedagógicos, como se explicó en párrafos anteriores el 

docente no presentó ningún recurso para analizar.  

 

Al analizar el uso de las herramientas en los procesos de planeación, desarrollo de clase 

y evaluación se pudo analizar mediante las diferentes fuentes que el docente tiene en 

cuenta los recursos TIC para la planeación, al respecto el docente afirma: “Si, cuando yo 

estoy preparando una clase siempre pienso que parte de esa clase es donde yo puedo 

realmente incrustar algunos de los temas a nivel de las TIC”, esto concuerda con las 

entrevistas de los estudiantes como se evidencia en la Entrevista 3-D: “Sí, porque por 
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medio de estas se ayuda a él mismo”, al contrastar estas afirmaciones con la observación 

de clase, se demuestra que en el momento de la planeación se presentan ciertas 

limitaciones, en el sentido de que el docente en el instante de conectar los equipos se 

mostró inseguro y tuvo que recurrir a un compañero para que le ayudara . En cuanto al 

desarrollo de las clases, a lo largo del análisis de las entrevistas se percibe que se utiliza 

muy poco, como se mencionó anteriormente, la frecuencia de uso es muy limitada, según 

lo percibido en el desarrollo de la clase el docente la usó solo para ver un video, no se 

evidenció interactividad de los estudiantes con las herramientas y recursos TIC, 

únicamente para resolver preguntas acerca de los contenidos, los estudiantes coinciden 

con esta percepción manifestando que el docente las utiliza muy poco para el desarrollo 

de las clases. 

 

En cuanto a los procesos de evaluación el docente no tiene en cuenta el uso que le dan 

los estudiantes a las TIC, esto lo confirma el docente cuando al respecto, dice: “No, 

básicamente ahí prácticamente no lo hago con ellos( recursos) , lo hago en forma muy 

personal…”., en cuanto a los estudiantes 4 de los 5 coinciden con esta afirmación, como 

lo expone el estudiante 3-C “No, precisamente como dije antes él es como más a lo 

común, más a lo clásico, es más como a la hoja, al papel, no es tanto como a las TIC…”. 

Mientras que uno difiere diciendo que si tiene en cuenta los recursos y herramientas TIC 

en el momento de la evaluación. 

 

Teniendo en cuenta el análisis de las diferentes fuentes;  los recursos utilizados, las 

observaciones de clase y lo expresado en las entrevistas, se infiere que  el docente posee 

las características descritas de la concepción instrumental en el uso de los recursos y 

herramientas TIC. Se evidencia un proceso simple de acceso a la información 

conservando un modelo pedagógico tradicional, donde las actividades están limitadas a 

la observación de videos, los cuales se analizan de forma oral o escrita y no se articulan 

con las demás actividades de aprendizaje. En este sentido las herramientas utilizadas 

por el maestro son muy reducidas y desarrollan en gran medida estrategias 

convencionales, sin  intencionalidad pedagógica. Del mismo modo el docente no percibe 
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las TIC como algo propio de su cotidianidad por lo tanto no posee un nivel de apropiación 

de estos recursos.  

 

6.4 DOCENTE  No. 4 
 

El análisis de los recursos y las observaciones realizadas coinciden con la docente quien 

se percibe como una compañera que interactúa con las herramientas y estudiantes, al 

respecto refiere: ”El de acompañamiento, el de ponerlos un poquito más allá de la clase 

y que ellos interactúen con las herramientas que tienen más al alcance”. Lo anterior 

concuerda con la observación de la clase en la cual la docente guío a los estudiantes 

para que realizaran la actividad e interactuaran con las herramientas y recursos TIC, 

cada estudiante tenía al alcance un computador para desarrollar su trabajo. Del mismo 

modo lo reflejan las entrevistas, como lo dice el estudiante 4-A: “Ella juega un papel 

importante ya que ella por medio del grupo nos sube cosas y para que nosotros vayamos 

llenando de conocimiento y para desarrollar un poco más los temas que hemos vistos 

durante las clases”. 

 

En lo concerniente al rol del estudiante en el uso de los recursos y herramientas TIC, 

según las fuentes analizadas, el estudiante se considera activo porque se evidencia 

interacción con la docente e interactividad con la herramienta, un caso específico es 

cuando los estudiantes deben elaborar trabajos mediante la aplicación Prezi según las 

orientaciones de la docente, lo que se pudo comprobar en el análisis de los recursos; en 

cuanto a las observaciones de clase, los estudiantes se mostraron activos en todo el 

proceso, siguieron las orientaciones de la docente, del mismo modo se evidenció interés 

frente a las actividades a realizar. Los estudiantes afirman que su rol es el de aprender, 

siguen las instrucciones que la docente les da y aprovechan estas herramientas como 

apoyo en sus trabajos, como se refleja en la entrevista 4-C, que dice: “Pues mi papel al 

utilizar las TIC es como aprender dos cosas, porque estamos aprendiendo lo de la 

materia y también estamos utilizando diariamente la tecnología que es algo que se usa 

muy frecuentemente y la vamos a utilizar para muchas cosas”. 
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Respecto al rol de los recursos, los estudiantes las perciben como una herramienta 

facilitadora del aprendizaje, como fuente de información más dinámica. Lo precisa la 

entrevista 1-E que dice: “Generar un aprendizaje más fácil y divertido”, coincidiendo con 

el docente que las concibe como herramientas que prestan un beneficio tanto a los 

estudiantes como a los profesores en el proceso educativo, al respecto la docente refiere: 

“...que no puede ser el cien por ciento utilizable pero sí en gran parte es una herramienta 

que ayuda a la formación del estudiante y lo beneficia a uno como docente”. Lo anterior 

se puede constatar en la observación de la clase y los recursos analizados porque se 

evidencia que la docente utiliza los recursos y herramientas TIC como medio de 

interacción para facilitar el aprendizaje. (Ver Figura 2). 

 

Figura 2.  Grupo Facebook. Docente No 4. (Enlace  para explorar, complementar  e 

interactuar con  los estudiantes).  

 

Fuente: El autor 

 

Se demuestra mediante el análisis de los diferentes instrumentos que la docente utiliza 

frecuentemente las herramientas y recursos TIC, durante los periodos académicos del 

año escolar. En la revisión de los recursos se reflejó el uso de: foros, correo electrónico, 

redes sociales, una aplicación multimedia Prezi, un grupo en Facebook, observación de 

videos, intra clase pero sobre todo a nivel extra clase, para desarrollar, profundizar y 

complementar los contenidos. Además de lo anterior  la docente manifiesta: “El manejo 

de plataformas, el manejo de la wiki, el blog, el video beam, los portátiles de la institución, 
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los tableros inteligentes…”. Mediante todos estos recursos y herramientas TIC los 

estudiantes leen instrucciones, descargan archivos sobre temas de interés para leer, 

realizan talleres, ven videos para profundizar los temas, participan en foros, intercambian 

información por medio de las redes sociales. Todos coinciden en que la mayoría de las 

actividades son extra clase, como lo confirma la entrevista 4-C que dice: “Intra clase no 

hemos usado mucho, pero extra clases si nos han dejado varias, como ya le había dicho 

antes de trabajos, repasos, materiales de apoyo, tenemos un grupo en Facebook, de 

Física, de química, naturales, en el cual la profesora nos deja su material de apoyo, sus 

trabajos, todo lo relacionado con la materia”. Se puede decir que las anteriores 

herramientas han sido utilizadas durante el año, con un buen manejo de los recurso y 

herramientas TIC por parte de la docente, cuarto  de los estudiantes coinciden con esta 

aseveración, como lo indica la entrevista 4-D: ”si, ella tiene muy buen dominio, porque 

ella lo utiliza frecuentemente para que a nosotros se nos facilite mucho”. Solo uno difiere 

de lo anterior, como lo confirma la entrevista 4-C: “No creo que tenga mucho dominio, 

porque ella debería tratar de dejarnos actividades más interactivas, o sea, que nosotros 

podamos como aprender jugando para que sea más fácil”. 

 

Con respecto a la intencionalidad del uso de los recursos, la docente manifiesta que las 

utiliza como medio de interacción,  al respecto expresa: “Mi objetivo es el de interactuar 

de que no sea solamente presencial y que los muchachos también estén al tanto de la 

tecnología”, en lo que concuerda con lo evidenciado en el análisis de la observación de 

clase y de los recursos, en los cuales se puede confirmar que la docente las usa para 

interactuar continuamente con los estudiantes, además se evidencia que la docente usa 

las herramientas y recursos TIC para desarrollar, profundizar, complementar y consultar 

temas de interés ( ver figura No. 3).. En el mismo sentido los estudiantes lo ratifican, 

como se evidencia en la entrevista 4-D: “Para aprender más, para que nosotros se nos 

facilite en nuestro aprendizaje”. 

Figura 3. Grupo Facebook. Docente No 4. (Enlace para que los complementen y repasen   

por su cuenta los contenidos, se  evalúa la participación de los estudiantes).  
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Fuente: El autor 

 

En esta figura la docente la docente tiene la intencionalidad de que los estudiantes  

retomen y profundicen  los contenidos, del mismo modo  está  atenta a la participación 

de los estudiantes en el proceso.   

 

En lo que respecta al uso de las herramientas y recursos TIC en los procesos de 

planeación la docente expresa: “Si, las programo a medida que se van viendo algunos 

temas específicos y se los voy dando a conocer a ellos con anticipación”, dos estudiantes 

coinciden con lo anterior, como se evidencia en la entrevista 4-E que dice: “Sí, porque 

cuando nos ponen talleres o actividades nos dice que vayamos, que ella ya tiene todo 

listo para proceder a hacer todas las actividades e investigaciones”, mientras que tres 

estudiantes difieren de estas afirmaciones expresando que la docente no tiene en cuenta 

las herramientas y recursos TIC en el momento de la planeación, como lo confirma el 

estudiante 4-C: “No creo que los planee porque ella básicamente lo que hace se basa de 

lo que ella sabe y de un libro pero muchas veces no nos dicta nada que tenga que ver 

con las TIC”. Sin embargo en el análisis de los recursos y la clase observada se evidencia 

que la docente si tiene en cuenta los recursos y herramientas TIC para preparar la clase; 

un caso específico fue la agilidad que la profesora demostró en el momento de presentar 
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las actividades en la sala de sistemas, se notó seguridad en el manejo de los programas 

que iba a utilizar, del mismo modo aclaró los puntos a desarrollar y el tiempo para dicha 

actividad.  

 

En cuanto al desarrollo de las clases, a lo largo del análisis de los recursos y de las 

entrevistas realizadas se percibe que la docente hace uso de las herramientas y recursos 

TIC en el proceso, como se mencionó en párrafos anteriores las usa frecuentemente 

para interactuar con los estudiantes respecto a los temas trabajos como complemento y 

apoyo en su labor docente. 

 

En lo concerniente a los procesos de evaluación la docente manifiesta que si tiene en 

cuenta las herramientas y recursos TIC en el momento de evaluar, al respecto afirma: 

“Si, por medio de los prezi, por medio de los blogs, por muchas actividades que suben a 

los grupos”, tres de los estudiantes coinciden con lo expresado por la docente, como lo 

expone el estudiante 4-B: “Sí, si considero, porque muchas de las cosas que nos ha 

enseñado de las TIC, digamos nos explica cómo trabajar nosotros en foros, en 

plataformas y todo eso y más adelante la evaluación se lleva a cabo por el mismo modelo 

entonces sí lo está evaluando”, sólo dos expresaron lo contrario, como se evidencia 

según lo manifestado por el estudiante 4- D: “ No, ella casi no tiene presente eso, ya que 

ella solamente usa lo del papel y lápiz”. Al contrastar lo anterior con el análisis de los 

recursos utilizados por la docente, hay evidencias de que ella si tiene en cuenta el uso 

que le dan los estudiantes a las herramientas y recursos TIC para el desarrollo de los 

contenidos y los evalúa frente a ello. (Ver figura 4). 

 

 

 

Figura 4. Grupo Facebook. Docente No 4. (Archivo en el que se dan orientaciones, se 

evalúan los contenidos y modo de uso de los recursos y herramientas TIC)   
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Fuente: El autor 

 

Mediante este recurso la docente aclara las actividades a desarrollar y evalúa la manera 

en que son utilizados.  

 

De acuerdo al análisis de los recursos, las observaciones de clase, las entrevistas 

realizadas a los estudiantes y lo manifestado por la docente, se puede inferir que dentro 

de sus características la docente tiene una concepción intermedia respecto al uso de las 

TIC en los procesos educativos, la docente utiliza las TIC para algunos procesos; en el 

momento de contrastar la información se evidenciaron inconsistencias en cuanto al uso 

de las herramientas y recursos TIC en las diferentes etapas del proceso educativo, más 

explícitamente en la planeación y evaluación; a pesar de que lo expresado por la docente, 

el análisis de los recursos y la observación de clase coincidieron en que si las utiliza para 

estos procesos, en el análisis de las entrevistas de las estudiantes se evidenció lo 

contrario. La docente tiene un propósito pedagógico en el uso de las TIC, pero esto no 

incide en todos sus procesos educativos para alcanzar una incorporación adecuada, por 

lo tanto no se refleja apropiación de estos recursos por parte de la docente, dado a que 

a pesar de las usa frecuentemente en el periodo académico y posee un buen dominio 

sobre estas herramientas no son articuladas en su totalidad  en las diferentes etapas del 

proceso educativo como se mencionó anteriormente.  
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Al analizar los datos, con respecto  a la función del docente cuando se usan las 

tecnologías, considera que es un orientador y facilitador del proceso de aprendizaje y de 

los contenidos, dinamizador, administrador, asesor, investigador. Lo cual se refleja en la 

revisión de documentos, que aunque sus actividades no son muy frecuentes, cuando las 

realiza, refleja que su función es la de un tutor. Esto no se evidencia en la clase 

observada, en la que la docente expone el tema mediante un video, durante el cual no 

se tiene en cuenta lo que opinan los estudiantes, que refieren que la docente es quien 

les enseña, como lo refleja la entrevista 5-B: “Pues la profesora explica muy bien, 

entonces con eso entendemos mejor.” De esto se puede deducir que la función que 

desempeña la docente es la de expositor en la mayoría de las veces. 

 

Con respecto al rol de los estudiantes, la docente refiere que debe ser activo y constructor 

del conocimiento, como lo refleja la entrevista cuando se pregunta por el rol del 

estudiante: “Constructor de su conocimiento, motivación, creativo y abierto al cambio 

integración a redes de educación, comprender que es responsable de su aprendizaje”, 

lo que también se ve en la revisión de documentos, en los que la docente propone 

actividades que deben ser realizadas de forma autónoma por los estudiante. Sin 

embargo, lo anterior no coincide con los hallazgos de los otros instrumentos, donde el 

estudiante considera que su papel es el de aprender, como lo dice la estudiante 5-E: 

“Aprender más sobre un tema que nosotros no sepamos o que tengamos dudas sobre 

eso”, y en la observación de clase se perciben pasivos al ver el video, sin interrogantes 

ni observaciones por parte de los estudiantes acerca del mismo. Según lo expuesto, los 

estudiantes no son siempre agentes activos en el proceso educativo. 

 

Al analizar el rol de los recursos, en la revisión de documentos se deduce que la docente 

se apoya en las herramientas y recursos Tic para complementar el desarrollo su labor 

educativa, ya que presenta actividades para repaso de los temas y videos para dar a 

conocerlos, lo que confirma lo expresado por la docente, cuando dice las herramientas y 

recursos tecnológicos le sirven como una herramienta para complementar el desarrollo 

de sus actividades pedagógicas. Los estudiantes corroboran lo anterior, ya que 
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manifiestan que las tecnologías los ayudan a aprender, que es lo manifestado por el 

estudiante 5-: “Pues que las herramientas de las tecnologías nos ayudan a desarrollar y 

a aprender”, coincidiendo con lo encontrado en la observación de clase en la que se 

utiliza la tecnología como la base del desarrollo de la clase en la que observan un video, 

aunque es utilizado para ver la información ya que durante esta, los estudiantes se 

perciben pasivos como se mencionó anteriormente. 

 

Teniendo en cuenta los diversos instrumentos utilizados por la docente, se concluye que 

la docente tiene un adecuado manejo de los recursos y herramientas tecnológicas que 

utiliza, ya que en la revisión de recursos, se evidencia que la docente maneja algunos 

recursos tecnológicos como apoyo a su labor, lo cual se evidenció también en el 

desarrollo de la clase, en la que la docente instala y pone a funcionar el video beam y el 

computador. Al respecto la docente afirma que tiene un nivel medio-alto del manejo de 

los recursos, y cuatro de los cinco estudiantes coinciden con esta afirmación, el otro 

estudiante, opina que la docente no tiene buen dominio de los recursos tecnológicos 

como cuando dice en la entrevista 5_E:” No, porque a veces ella nos pregunta cómo se 

utiliza tal cosa, pues no todo pero si”. 

 

Al estudiar los procesos en que intervienen las herramientas y recursos TIC, en la 

mayoría de los instrumentos se refleja que se utilizan en el proceso educativo, sin tener 

en cuenta la evaluación, ya que esto fue lo que se encontró durante la observación de 

clase, en la que se utilizan los recursos tecnológicos, pero no se realiza evaluación 

durante la misma, igual que en el análisis de recursos, en los que se evidencia que se 

proponen actividades intra y extra clase, pero sin tener en cuenta la evaluación. Sin 

embargo, en la entrevista la docente afirma que la usa durante todo el proceso educativo, 

con lo que concuerdan tres de los cinco estudiantes entrevistados, al afirmar que la 

docente tiene en cuenta los recursos tecnológicos en todo el proceso y dos afirman que 

no, como lo refleja el estudiante 5-A: “.Casi no, por lo que algunos compañeros a ellos 

les da pereza copiar, hacer el resumen, entonces seguramente sería por eso que la 

profesora casi nunca coloca las preguntas de los videos en las evaluaciones”. 
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Al analizar la intencionalidad del uso de las TIC, la docente manifiesta en la entrevista 

que las utiliza para que el estudiante adquiera más habilidades y destrezas, en sus 

palabras: “Que el estudiante adquiera más habilidades y destrezas en el manejo de las 

TICS, aprender a hacer, que adquiera más conocimiento e interés por el área”; por su 

parte los estudiantes refieren que las utilizan para aprender, como lo dice la estudiante 

5-B: “Para aprender y desarrollar las actividades que nos pone la profesora”. La 

observación de clase se refleja que las herramientas TIC son utilizadas para mostrar 

información, y en la revisión de recursos se encuentra que se utilizan las TIC como apoyo 

en las actividades pedagógicas que realiza la docente, aunque lo hace de forma 

eventual, como lo afirma la estudiante 5-E: “Por ahí dos veces al periodo”, de lo que se 

puede deducir que la docente usa las TIC como apoyo a su labor educativa pero lo hace 

de forma esporádica. 

 

Según el análisis de los recursos, las actividades realizadas por la docente se encuentra, 

el uso de video beam para presentar videos, un grupo en Facebook en el que publica 

algunas actividades, enlaces de páginas para presentar información y juegos relacionada 

con los temas y actividades que se deben realizar extraclase, por su parte los estudiantes 

consideran que lo que hacen es ver principalmente videos, Un estudiante refiere que 

también han hecho sopa de letras y rompecabezas con las TIC, uno específica que usan 

las TIC para entrar a word y a internet y al docente manifiesta que ella realiza: 

“actividades lúdicas y entrega por correo, como videos y análisis, laboratorio y 

observaciones, tareas y consultas”. 

 

Según las consideraciones anteriores, se puede determinar la docente utiliza algunas 

herramientas tecnológicas en su proceso educativo como apoyo pedagógico, lo hace de 

forma eventual sin considerar la evaluación, por lo cual se concluye que la docente 

presenta principalmente características de la concepción intermedia y teniendo en cuenta 

el uso eventual y sin impactar la totalidad del labor educativas, se considera que la 

docente presenta las características del uso esporádico de las TIC. 

 

6.5 DOCENTE No. 5 
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Al analizar los datos, con respecto  a la función del docente cuando se usan las 

tecnologías, considera que es un orientador y facilitador del proceso de aprendizaje y de 

los contenidos, dinamizador, administrador, asesor, investigador. Lo cual se refleja en la 

revisión de documentos, en los cuales, a pesar de que sus actividades no son muy 

frecuentes, cuando las realiza, refleja que su función es la de un tutor. Esto no se 

evidencia en la clase observada, en la que la docente expone el tema mediante un video, 

durante el cual no se tiene en cuenta la opinión los estudiantes, que refieren que la 

docente es quien les enseña, como lo refleja la entrevista 5-B: “Pues la profesora explica 

muy bien, entonces con eso entendemos mejor.” De esto se puede deducir que la función 

que desempeña la docente es la de expositor en la mayoría de las veces. 

 

Con respecto al rol de los estudiantes, la docente refiere que debe ser activo y constructor 

del conocimiento, como lo refleja la entrevista cuando se pregunta por el rol del 

estudiante: “Constructor de su conocimiento, motivación, creativo y abierto al cambio 

integración a redes de educación, comprender que es responsable de su aprendizaje”, 

lo que también se ve en la revisión de documentos, en los que la docente propone 

actividades que deben ser realizadas de forma autónoma por los estudiante. Sin 

embargo, lo anterior no coincide con los hallazgos de los otros instrumentos, donde el 

estudiante considera que su papel es el de aprender, como lo dice la estudiante 5-E: 

“Aprender más sobre un tema que nosotros no sepamos o que tengamos dudas sobre 

eso”, y en la observación de clase se perciben pasivos al ver el video, sin interrogantes 

ni observaciones por parte de los estudiantes acerca del mismo. Según lo expuesto, los 

estudiantes no son siempre agentes activos en el proceso educativo. 

 

Al analizar el rol de los recursos, en la revisión de documentos se deduce que la docente 

se apoya en las herramientas y recursos TIC para complementar el desarrollo su labor 

educativa, ya que presenta actividades para repaso de los temas y videos para dar a 

conocerlos, lo que confirma lo expresado por la docente, cuando expresa que los  

recursos tecnológicos le sirven como una herramienta para complementar el desarrollo 

de sus actividades pedagógicas. Los estudiantes corroboran lo anterior, ya que 
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manifiestan que las tecnologías los ayudan a aprender, que es lo manifestado por el 

estudiante 5-: “Pues que las herramientas de las tecnologías nos ayudan a desarrollar y 

a aprender”, coincidiendo con lo encontrado en la observación de clase en la que se 

utiliza la tecnología como la base del desarrollo de la clase en la que observan un video, 

aunque es utilizado para ver la información ya que durante esta, los estudiantes se 

perciben pasivos como se mencionó anteriormente. 

 

Teniendo en cuenta los diversos instrumentos utilizados por la docente, se concluye que 

la docente tiene un adecuado manejo de los recursos y herramientas tecnológicas que 

utiliza, ya que en la revisión de recursos, se evidencia que la docente maneja algunos 

recursos tecnológicos como apoyo a su labor, lo cual se evidenció también en el 

desarrollo de la clase, en la que la docente instala y pone a funcionar el video beam y el 

computador. Al respecto la docente afirma que tiene un nivel medio-alto del manejo de 

los recursos, y cuatro de los cinco estudiantes coinciden con esta afirmación, el otro 

estudiante, opina que la docente no tiene buen dominio de los recursos tecnológicos 

como cuando dice en la entrevista 5_E:” No, porque a veces ella nos pregunta cómo se 

utiliza tal cosa, pues no todo pero si”. 

 

Al estudiar los procesos en que intervienen las herramientas y recursos TIC, en la 

mayoría de los instrumentos se refleja que se utilizan en el proceso educativo, sin tener 

en cuenta la evaluación, ya que esto fue lo que se encontró durante la observación de 

clase, en la que se utilizan los recursos tecnológicos, pero no se realiza evaluación 

durante la misma, igual que en el análisis de recursos, en los que se evidencia que se 

proponen actividades intra y extra clase, pero sin tener en cuenta la evaluación. Sin 

embargo, en la entrevista la docente afirma que la usa durante todo el proceso educativo, 

con lo que concuerdan tres de los cinco estudiantes entrevistados, al afirmar que la 

docente tiene en cuenta los recursos tecnológicos en todo el proceso y dos afirman que 

no, como lo refleja el estudiante 5-A: “.Casi no, por lo que algunos compañeros a ellos 

les da pereza copiar, hacer el resumen, entonces seguramente sería por eso que la 

profesora casi nunca coloca las preguntas de los videos en las evaluaciones”. 
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Al analizar la intencionalidad del uso de las TIC, la docente manifiesta en la entrevista 

que las utiliza para que el estudiante adquiera más habilidades y destrezas, en sus 

palabras: “Que el estudiante adquiera más habilidades y destrezas en el manejo de las 

TICS, aprender a hacer, que adquiera más conocimiento e interés por el área”; por su 

parte los estudiantes refieren que las utilizan para aprender, como lo dice la estudiante 

5-B: “Para aprender y desarrollar las actividades que nos pone la profesora”. La 

observación de clase se refleja que las herramientas TIC son utilizadas para mostrar 

información, y en la revisión de recursos se encuentra que se utilizan las TIC como apoyo 

en las actividades pedagógicas que realiza la docente, aunque lo hace de forma 

eventual, como lo afirma la estudiante 5-E: “Por ahí dos veces al periodo”, de lo que se 

puede deducir que la docente usa las TIC como apoyo a su labor educativa pero lo hace 

de forma esporádica. 

 

Según el análisis de los recursos, entre las actividades realizadas por la docente se 

encuentra, el uso de video beam para presentar videos, un grupo en Facebook en el que 

publica algunas actividades, enlaces de páginas para presentar información y juegos 

relacionada con los temas y actividades que se deben realizar extraclase, por su parte 

los estudiantes consideran que lo que hacen es ver principalmente videos, Un estudiante 

refiere que también han hecho sopa de letras y rompecabezas con las TIC, uno 

específica que usan las TIC para entrar a word y a internet y al docente manifiesta que 

ella realiza: “actividades lúdicas y entrega por correo, como videos y análisis, laboratorios 

y observaciones, tareas y consultas”. 

 

Según las consideraciones anteriores, se puede determinar que la docente utiliza 

algunas herramientas tecnológicas en su proceso educativo como apoyo pedagógico, lo 

hace de forma eventual sin considerar la evaluación, por lo cual se concluye que la 

docente presenta principalmente características de la concepción intermedia y teniendo 

en cuenta el uso eventual y sin impactar la totalidad de sus labores educativas, se 

considera que la docente presenta las características del uso esporádico de las TIC. 
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7. CONCLUSIONES 
 

 
El estudio acerca de las concepciones de los docentes del área de ciencias naturales de 

la Institución Educativa Fe y Alegría, respecto al uso de las TIC en sus procesos 

educativos, permitió caracterizarlas a partir de  las dimensiones  utilizadas,  de lo cual se 

presentan resultados, recomendaciones y proyecciones. 

 

Al analizar todas las categorías, se encontró que dos docentes presentan características 

de la concepción sistémica dado que evidenciaron una apropiación del uso de los 

recursos y herramientas TIC y demostraron un dominio propio de estas, las incorporan 

en sus actividades particulares y  las utilizan frecuentemente como apoyo fundamental 

en sus prácticas educativas.  

 

Otros dos docentes presentaron características de la concepción intermedia, los cuales  

hacen uso de manera eventual de los recursos, se evidencia en ellos  una intencionalidad 

pedagógica, pero hace falta articulación en todos los procesos educativos, estos 

docentes están en una etapa de transición entre la concepción instrumental y la 

sistémica, se considera que les falta maduración en este proceso. En uno de ellos se 

evidencia según Crovi, (2010), los rasgos del nivel esporádico del uso de las TIC y en el 

otro los de nivel de uso intensivo por la variedad, frecuencia y uso de dichas 

herramientas.  

 

Solo uno de los docentes presentó características de la concepción instrumental, no se 

evidencia una intencionalidad pedagógica clara, presentando un uso esporádico de los 

recursos y bajo domino de dichas herramientas. 

 

Estos resultados coinciden con los de Arancibia, Paz y Contreras en que en cada una de 

las dimensiones analizadas, hay por lo menos un docente que cumple con sus 

características, encontrando que existe variedad en cuanto al uso de las TIC por parte 

de los docentes. 
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En las consideraciones generales de los hallazgos de la investigación se encontró que 

todos los docentes han incluido las herramientas y recursos tecnológicos de uno u otra 

manera en su labor pedagógica, consideran que es importante utilizarlas para 

complementar su proceso educativo ya que son facilitadoras del proceso de aprendizaje, 

como factor motivador y dinámico de las clases; así como también es consideran  

necesario mantener en constante capacitación para ir al día con los avances tecnológicos 

y proporcionar a los estudiantes actividades que estén a tono con su diario vivir, los 

motiven y fortalezcan su aprendizaje, estos resultados coinciden con los de Arancibia, 

Paz y Contreras y con el de García, (2011) en que todos los sujetos de estudio hacen 

uso de uno u otro modo de las herramientas tecnológicas en sus procesos educativos, 

evidenciándose intencionalidad pedagógica en unos y en otros ningún objetivo claro, 

usándolo como un complemento para sus clases tradicionales.  

 

En el contexto de este estudio los cinco docentes participantes han recibido capacitación 

en el uso de las herramientas y recursos TIC durante los últimos cinco años. Del mismo 

modo la mayoría de los docentes coinciden en que el rol de los estudiantes al usar los 

recursos y herramientas TIC, es el de un agente activo y dinámico y el papel del docente 

lo perciben como el de un guía que orienta el proceso educativo. 

 

En cuanto a la intencionalidad en el uso de las herramientas y recursos TIC se encontró 

que la mayoría de los docentes (cuatro de cinco), las utilizan con fines pedagógicos, 

algunas de las intencionalidades encontradas fueron: como medio de motivación, para 

presentar y profundizar contenidos, para simular situaciones de interés para la 

asignatura, para interactuar entre estudiantes y docentes y como medio de evaluación. 

 

Se encontró que cuatro docentes hacen uso frecuente de los recursos y herramientas 

TIC en su labor pedagógica, destacándose una mayor frecuencia en dos de ellos. 

 

Los docentes que presentaron características de la concepción sistémica, muestran un 

dominio óptimo en el manejo de recursos y herramientas TIC y una mayor frecuencia de 

uso en su quehacer pedagógico. 
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Las herramientas y recursos TIC más utilizados por los docentes son los videos , el 

computador , programas de ofimática y el video beam, que son usados por todos los 

docentes. En segundo lugar están los grupos de Facebook que son utilizados por la 

mayoría en los cuales enlazan diferentes páginas con programas interactivos, juegos y 

también son usados como mensajería para comunicarse con los estudiantes, del mismo 

modo utilizan programas de almacenamiento en línea como Dropbox. 

 

Además de los recursos y herramientas mencionadas, los dos docentes de concepción 

sistémica, utilizan el tablero digital, diversas herramientas en línea como son las wiki, 

páginas de contenidos educativos como Colombia aprende, Educar Chile, Eduteca, y 

páginas para crear productos, como líneas del tiempo en Timerine, presentaciones en 

Prezi, mapas  conceptuales  en Cmaptools, software de química Chemsketh ,además 

trabajan mediante talleres, foros, Video conferencia, laboratorios virtuales, simuladores 

de laboratorio de equipos, una Web de televisión, un canal ambiental, Whatsup, correo 

electrónico y Google drive. 

 

Estas conclusiones coinciden con las Bartolomeoli y Bressan, (2013), los cuales 

encontraron que al comenzar a usar las herramientas y recursos  TIC las utilizan para 

transmisión de información y en cuanto progresan en el conocimiento y capacitación en 

éstas, las van utilizando en variadas formas de interacción. 

 

En resumen, los docentes en general conciben los recursos y herramientas TIC, 

fundamentales para la interacción entre el conocimiento y el estudiante, facilitadoras del 

aprendizaje y como recurso didáctico de apoyo para su labor educativa. De acuerdo a la 

clasificación dada para esta investigación con respecto a las concepciones, se pudo 

evidenciar que hay un docente que se encuentra en un nivel instrumental del uso de los 

recursos tecnológicos y otros dos que ya no se encuentran en esta visión, que han 

avanzado, tienen algunos elementos y características que muestran cierto grado de 

apropiación y de incorporación en el uso de las herramientas y recursos TIC dentro de 

sus procesos educativos, pero que todavía no han alcanzado la suficiente maduración 
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frente a la apropiación de estas herramientas para lograr una concepción sistémica. 

Respecto a este último nivel se encontraron sólo dos docentes con estas características 

que han alcanzado un grado de apropiación e incorporación adecuada de los recursos 

tecnológicos en sus procesos educativos; contrario a lo hallado por Bartolomeoli y 

Bressan, (2013) donde encontraron que existe apropiación de las TIC por la mayoría de 

los docentes, utilizándolas como herramientas mediadoras para la construcción del 

conocimiento.  
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RECOMENDACIONES 
 

 

Se evidencia que en los docentes de la Institución se ha ido creando una conciencia de 

incorporación de las TIC en el proceso educativo, ya que no todos presentan un nivel de 

apropiación en el uso de recursos y herramientas tecnológicas, y conscientes de la 

importancia de reflexionar acerca de los logros y dificultades de sus prácticas educativas, 

se hace necesaria la implementación de espacios en los que se propicie la reflexión de 

los docentes acerca del tema, para que sean éstos quienes construyan las 

comprensiones necesarias para llegar a dicho nivel de uso de las TIC, y que propongan 

las transformaciones necesarias en la práctica educativa para cumplir con este fin y así 

lograr una mejora en los procesos educativos de la institución. 

 

El uso de los recursos y herramientas tecnológicas como recurso didáctico resulta 

complejo, si a este hecho se le suma la falta de una adecuada formación de los docentes 

en TIC, es claro que no resulta fácil el uso didáctico de dichos recursos con fines 

educativos, por lo que se hacen necesarios procesos permanentes de formación a los 

docentes. 

 

Finalmente, se hace necesario gestionar la adquisición de los recursos tecnológicos 

suficientes, que faciliten su uso por parte de todos los docentes de la Institución en sus 

labores educativas diarias, y entre ellos, una adecuada conexión a Internet teniendo en 

cuenta la demanda real de la Institución y gestionar también la capacitación 

recomendada para los docentes. 

 

PROYECCIONES 
 

Con base a este estudio se deja abierta la posibilidad de continuar indagaciones 

relacionadas con el uso de las herramientas y recursos TIC en nuestro contexto 

educativo. Se considera relevante seguir trabajando en esta línea de investigación para 

conocer el impacto de las TIC en la educación. 
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Esta investigación podría ser un referente importante para otros estudios que pretendan 

medir resultados en logros de aprendizaje con respecto al uso de las TIC en los procesos 

educativos, teniendo en cuenta la intencionalidad, frecuencia de uso y el tipo software 

que utilizan los docentes. Esto contribuiría a determinar la incidencia del uso de los 

recursos y herramientas TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje, como también 

a establecer criterios de uso hacia una intencionalidad pedagógica que propenda a 

enriquecer las prácticas pedagógicas en los docentes y por ende a mejorar la calidad 

educativa.  

 

Otros estudios podrían ahondar más acerca de la incorporación de las TIC en los planes 

de estudio de las instituciones educativas, lo que crearía conciencia de la importancia de 

su uso en los procesos educativos, generando a la vez nuevas investigaciones que 

diseñen propuestas específicas desde diferentes contextos para mejorar los procesos de 

apropiación de las TIC en el ámbito educativo. 
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Anexo A. Análisis de Recursos y Herramientas Utilizadas 
 

Docente número uno 

Prácticas de aula con herramientas web 2.0  
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Docente número dos: WIKI 
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Docente número tres no aportó material de trabajo interactivo. 

Docente número cuatro:  
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Docente número cinco: 
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Anexo B. Carta de Solicitud de Permiso a la Institución para realizar el Proyecto 
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Anexo C. Observaciones de Clase: Notas de Campo 
 

 

INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA 

Notas de Campo  

Observación de clase de los docentes la Institución 

Educativa. Fe y Alegría. 

Objetivo: Analizar las concepciones de los docentes de la Institución educativa Fe y 

Alegría respecto al uso de las TIC en sus procesos educativos. 

Docente: No 1                                                           Materia:  Ciencias naturales 

Hora: 10:30 am.                                                         Fecha: Nov. 24- 2014 

Observaciones realizadas  Análisis Preliminar 

 

La clase es orientada en el laboratorio de 

ciencias, el docente instala los equipos; (Video 

beam  y computador),  hay 35 estudiantes en 

total, los cuales se organizan por filas, sentados 

en sillas mirando hacia el tablero inteligente.   

El profesor  da las orientaciones generales sobre 

lo que van hacer. 

El docente manifiesta al comenzar la clase  que 

va  a tener en cuenta la participación activa de  

cada uno de los estudiantes en la evaluación. 

El tema trabajado es el de ¨adaptación  y 

supervivencia¨  

Mediante el tablero inteligente con un software 

interactivo ¨Aulas Amigas¨, los estudiantes 

Se deduce que  el docente es tutor, ya que 

facilita el proceso de enseñanza 

aprendizaje porque a través de las 

herramientas, pone en manifiesto 

información y actividades a realizar. 

Se evidencia interactividad del estudiante 

con el recurso, es activo dentro de un 

marco previamente definido. 

Las herramientas y recursos TIC 

complementan la labor del docente porque 

son un apoyo en cuanto a los contenidos  y 

procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Se evidencia un manejo óptimo por parte 

del docente  de la herramienta utilizada. 
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Docente: No 1                                                           Materia:  Ciencias naturales 

Hora: 10:30 am.                                                         Fecha: Nov. 24- 2014 

Observaciones realizadas  Análisis Preliminar 

siguen  instrucciones del profesor y leen los 

menús del programa, luego por turnos pasan  al 

frente a seleccionar  con el lápiz las respuestas, 

el programa confirma si la contestación es  

correcta o  incorrecta. El docente con frecuencia 

despliega menús para enriquecer los contenidos 

por medio de textos llamativos, videos, imágenes 

e interrogantes 

Todos los estudiantes participan, piden la 

palabra para intercambiar ideas respecto a los 

temas, tienen contacto con las herramientas y 

recursos cuando pasan al frente.  

El docente amplía la información que ofrece la 

herramienta y recurso TIC,  con sus propios 

argumentos. 

 

 

 

 

El uso de las herramientas afecta  todos los 

procesos educativos;  

Se evidencia que el docente prepara la 

clase teniendo en cuenta el uso de las  

herramientas y recursos TIC trabajados, y 

el desarrollo de los contenidos  a trabajar 

en la clase, incluyendo también la 

evaluación de los contenidos mediante la 

herramienta y el modo en que las 

estudiantes utilizan los recursos.   

 

La intencionalidad del uso de la 

herramienta evidencia una finalidad 

pedagógica. 

En resumen. 

 Utiliza un tablero inteligente para presentar 

los contenidos y realiza actividad 

interactiva donde los estudiantes participan 

por medio de la herramienta. Se evidencia 

interactividad de los estudiantes con la 

herramienta e interacción docente 

estudiantes. 
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INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA 

 

Notas de Campo 

Observación de clase de los docentes la Institución Educativa. Fe y Alegría 

Objetivo: Analizar las concepciones de los docentes de la Institución educativa Fe y 

Alegría respecto al uso de las TIC en sus procesos educativos. 

Docente: No 2                                                            Materia:  Química 

Hora: 10:30 am.                                                         Fecha: Nov. 25- 2014 

Observaciones realizadas  Análisis  Preliminar  

La clase fue orientada en el laboratorio de 

ciencias, con 34 estudiantes del grado 10-3, el 

tema es balanceo de  ecuaciones químicas. 

El docente instala los equipos (computador, 

video beam  y tablero táctil), Se presenta un 

inconveniente con el computador en el que se 

tenía descargado el programa, por lo cual los 

estudiantes deben esperar a que  el docente lo 

descargue en otro computador, durante lo cual, 

se evidencia un manejo óptimo de los recursos 

a utilizar por parte del docente. 

El docente da las orientaciones de la actividad, 

en la cual los estudiantes deben interactuar en 

la página con la ayuda de sus compañeros. El 

docente manifestó que iba a tener en cuenta la 

participación activa de  cada uno de los 

estudiantes en la evaluación. 

El docente actúa como un tutor ya que 

presenta la herramienta, los estudiantes 

realizan la actividad que consiste en un 

juego interactivo, en el tv con pad. 

El estudiante realiza las actividades 

propuestas por el docente, interactúa con la 

herramienta, se  evidencia que  tiene un 

papel activo, porque   aunque no todos 

pasan a  realizar la  actividad, si lo hacen 

en forma oral ayudando a sus compañeros 

y están pendientes del desarrollo de la 

actividad. 

Durante la clase se utiliza las TIC como 

base para el desarrollo, complemento y 

apoyo de la labor docente 
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Docente: No 2                                                            Materia:  Química 

Hora: 10:30 am.                                                         Fecha: Nov. 25- 2014 

Observaciones realizadas  Análisis  Preliminar  

La  actividad consistía en realizar un juego en 

una página de internet, a través del software 

interactivo, en el que los estudiantes pasan a 

realizar la actividad y los compañeros les  

ayudan. 

Pasa un estudiante realizar la actividad con la 

ayuda de sus compañeros, los cuales animan y 

ayudan al estudiante de turno en el tablero. 

Pasan 10 estudiantes a realizar la actividad, los 

otros participan animadamente. 

El docente complementa la información, 

recordando las propiedades y características de 

los  elementos químicos que  se  deben tener  

en cuenta para realizar el balanceo 

adecuadamente.  

Los estudiantes participaron activamente 

durante todo el desarrollo de la clase .y 

manifiestan su agrado al realizar la actividad. Al 

finalizar la clase, el docente indica donde 

pueden encontrar el programa para que los 

estudiantes los descarguen en sus 

computadores 

el docente demuestra un manejo óptimo 

avanzado de los recursos y las 

herramientas tecnológicas 

Usa las TIC como un recurso didáctico 

Durante la clase utiliza un software que es 

un juego y un televisor con pad. 

Tiene en cuenta el uso de las herramientas 

y recursos Tic para la evaluación. 

 

Los estudiantes participan activamente y 

con agrado en la clase. 
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INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA 

Notas de Campo 

Observación de clase de los docentes la Institución Educativa. Fe y Alegría 

Objetivo: Analizar las concepciones de los docentes de la Institución educativa Fe y 

Alegría respecto al uso de las TIC en sus procesos educativos. 

Docente No 3                                                           Materia:  Ciencias naturales 

Hora :  10:30 am.                                                         Fecha: Nov. 20- 2014 

Observaciones realizadas  Análisis  Preliminar  

Al comenzar la clase el  docente 

llama un compañero para que le 

ayude  a instalar el video beam. 

Todos se organizan en sillas  mirando 

hacia el videobeam. Hay un total de 

38 estudiantes.  

El docente da las instrucciones a los: 

Deben ver el video sobre cuidados 

del medio ambiente  para después 

realizar una actividad.  

Los estudiantes permanecen 

pasivamente  observando el video, 

algunos hablan en voz muy baja. 

Al terminarse el video, el docente 

complementa más sobre el tema con 

sus propios argumentos y 

seguidamente, realiza una serie de 

preguntas en forma oral, los 

El papel del docente es el de un expositor es 

quien transmite sus conocimientos 

Los estudiantes juegan el papel de estudiar,  y 

seguir instrucciones. 

Los recursos utilizados  son fuente de 

información. 

El docente, maneja muy poco los recursos y 

herramientas TIC. Busca ayuda de otros 

compañeros. 

Se evidencia poco uso de las herramientas y 

recursos TIC por parte del docente. 

Se nota que el docente preparó la clase, pero 

demostró no estar preparado para el manejo de 

los recursos TIC utilizados, cuando evaluó lo hizo 

sin el uso de las herramientas, sólo por medio de 

lo que habían deducido del video.  
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Docente No 3                                                           Materia:  Ciencias naturales 

Hora :  10:30 am.                                                         Fecha: Nov. 20- 2014 

Observaciones realizadas  Análisis  Preliminar  

estudiantes contestan con un 

ambiente participativo, otros se 

quedan callados. 

 

Como actividad final los estudiantes  

deben realizar  un resumen del video 

como actividad complementaria 

extraclase.  

Al finalizar la clase  un compañero 

que estaba cerca le ayudó al docente 

a desinstalar el video beam.  

 

 

 

 

 

El docente  utiliza las TIC como medio de 

comunicación unidireccional porque las usa sólo 

como medio de información. 

 Los estudiantes son pasivos  en el uso de las 

herramientas, no hay interactividad con estas.  

El docente utiliza las TIC sólo para  presentar 

contenidos e información.  

 

Los estudiantes observan pasivamente un video 

con base a ellos realizan actividades como 

resúmenes y preguntas que el docente hace en 

forma oral.  

 

 No se evidencia interactividad por parte del 

docente  y los estudiantes, con las herramientas 

tecnológicas. 

 

El docente no tiene en cuenta los recursos y 

herramientas TIC para la evaluación.  
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INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA 

Notas de Campo 

Observación de clase de los docentes  la Institución Educativa. Fe y Alegría 

Objetivo: Analizar las concepciones de los docentes de la Institución educativa Fe y 

Alegría respecto al uso de las TIC en sus procesos educativos. 

Docente: No 4                                                         Materia:  Física 

Hora: 7:00 am.                                                         Fecha: Nov. 25- 2014 

Observaciones realizadas  Análisis preliminar 

La docente llevó los estudiantes a la sala 

de sistemas, cada estudiante usa un 

computador .Da las orientaciones 

respectivas de la clase en las que indica 

que cada uno debe hacer consulta  acerca 

de óptica, realizar resumen en los  

cuadernos. 

Los estudiantes prendieron los 

computadores y empezaron a buscar 

páginas relacionadas con los temas que la 

docente les indicó.  

El internet es lenta y los  estudiantes 

utilizan toda la  clase  para hacer la 

consulta. Todos los estudiantes saben 

realizar la búsqueda, algunos, aprovechan 

para ingresar a redes sociales. 

Los estudiantes transcribieron algunos 

datos en sus cuadernos y participaron en 

forma oral frente a las consulta respecto a 

dudas de los compañeros, la docente se 

Durante la clase, la docente guía a los 

estudiantes para  que realicen la  actividad. 

Se evidencia que el papel de los 

estudiantes es el de seguir instrucciones, 

estuvieron activos en todo el proceso. 

Se utilizan los  recursos tecnológicos como 

base para el desarrollo de la clase.  

Se evidencia que la docente maneja de 

forma adecuada la herramienta utilizada en 

clase. 

Por medio de las consultas que los 

estudiantes realizaron se ve que afecta el 

desarrollo de las clases y que la docente si 

tiene en cuenta el recurso para la 

evaluación.  

 

Por orientaciones de la docente,  los 

estudiantes en la sala de sistemas 
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Docente: No 4                                                         Materia:  Física 

Hora: 7:00 am.                                                         Fecha: Nov. 25- 2014 

Observaciones realizadas  Análisis preliminar 

desplazaba por toda la sala para atender a 

las inquietudes de los estudiantes. 

Al finalizar la clase, los  estudiantes 

mostraron agrado frente a  la  actividad, en 

la cual todos estuvieron involucrados. 

consultaron temas sobre los contenidos 

correspondientes en Internet.  

 

Utilizaron el computador y el internet para 

sus actividades de consulta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 
 

INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA 

Notas de Campo 

Observación de clase de los docentes al Institución 

Educativa. Fe y Alegría 

Objetivo: Analizar las concepciones de los docentes de la Institución educativa Fe y 

Alegría respecto al uso de las TIC en sus procesos educativos. 

Docente:            No 5                                       Materia:  Ciencias naturales 

Hora: 9:30 am.                                                         Fecha: Nov. 14- 2014 

Observaciones realizadas  Impresiones o  conclusiones  

La clase fue orientada en el laboratorio de 

ciencias, con 34 estudiantes del grado 7-

3.La docente instala los equipos (Video 

beam  y computador), los estudiantes se 

organizan en sillas rimax en filas. 

La docente da las orientaciones de la 

actividad, en la cual los estudiantes 

observan un video acerca del cuidado del 

medio ambiente, deben ir tomando 

apuntes,  luego de ver el video, los 

estudiantes deben realizar un resumen 

acerca de lo visto. 

Los estudiantes  estuvieron pasivos, 

observando el video y tomando apuntes. 

Algunos  se distraen y charlaban un poco 

con sus compañeros. 

La docente complementa la información del 

video ocasionalmente haciendo aportes 

acerca del tema del medio ambiente. 

Se deduce que la docente tiene una función 

de tutor durante la clase: presenta la 

actividad (video) y a  partir  de  este formula 

otras actividades 

El estudiante sigue las instrucciones y 

realiza la actividad designada por el 

docente.  

Los recursos TIC son vistos y utilizados 

como fuente de información. 

Se evidencia que la docente maneja los  

recursos tecnológicos usados en clase, con 

finalidad pedagógica. 

El uso de las TIC afecta algunos procesos 

educativos, el desarrollo de la clase pero no 

la evaluación 

No se  evidencia interactividad por parte de 

docente ni estudiantes con las TIC. 
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Docente:            No 5                                       Materia:  Ciencias naturales 

Hora: 9:30 am.                                                         Fecha: Nov. 14- 2014 

Observaciones realizadas  Impresiones o  conclusiones  

La mayoría de los estudiantes estuvieron 

atentos, aunque en algunos casos 

charlaban y se distraen. 

Al finalizar la clase la docente apaga y 

guarda los equipos. 
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Anexo D. Registro Fotográfico 
 

Docente número uno 

El Docente instala el Programa 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente número 

dos 
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Docente número tres 
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Docente número cuatro 
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Docente número cinco 
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Anexo E.  Guía de  Entrevistas 

 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA 

Entrevista con estudiantes  

 

Esta actividad, es parte de una investigación con el fin de conocer lo que ustedes sienten 

y piensan acerca del uso de las tecnologías de información y comunicación en las clases 

de los docentes de ciencias naturales. Vamos a grabar la conversación, si ustedes no 
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tienen inconveniente. Si quiere puede identificarse.  Pueden pedir interrumpir la 

grabación si desean expresar algo que no quieren que quede grabado. 

PREGUNTAS GUIA: 

 

1. ¿Qué  logros y dificultades ha tenido con el uso de las TIC en el procesos de 

aprendizaje?  

 

2. ¿Cuál es el papel que juega el docente cuando utiliza las TIC  en el desarrollo de las  

clases?   

 

3. ¿Cuál considera que es su papel al utilizar las TIC en el desarrollo de las clases?.  

4. ¿Cuál  considera usted que es el  papel de los recursos TIC  en su proceso de 

aprendizaje? 

 

5. ¿Considera usted que el docente  tienen buen dominio  de los recursos y herramientas 

TIC dentro de sus procesos educativos?  ¿Por qué? 

6. ¿Con qué frecuencia  el docente utiliza las herramientas y recursos TIC para  el 

desarrollo de sus clases.   

 

7. ¿Considera usted que el docente tiene en cuenta el uso de recursos y herramientas 

TIC en la evaluación? ¿Por qué? 

 

8. ¿Considera usted que el docente planea las clases mediante el uso de la tecnología? 

¿Por qué? 

 

9. ¿Para qué utiliza usted  las herramientas y recursos TIC en  clase?    
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10. ¿Qué ventajas  y desventajas tiene usar recursos y herramientas TIC en el 

aprendizaje de las Ciencias Naturales?  

11. ¿Cuáles actividades  intra y extra clase han realizado haciendo  uso de las 

herramientas y recursos  TIC  en el transcurso del último semestre con el docente?  

12. ¿Su docente tiene en cuenta el uso de las TIC en el momento de la 

evaluación?.¿Cómo?.  

 

 

Muchas gracias por esta conversación, el tiempo que nos dedicaron, la confianza que 

tuvieron para platicar sobre este tema. 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA 

Tema de investigación. 

Concepciones de los docentes de ciencias naturales de la institución educativa fe y 

alegría respecto al uso de las tic en los procesos educativos. 

Entrevista a docentes 
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La siguiente entrevista será la realizada el __________de noviembre de 2014 con el fin 

de recoger información sobre Concepciones de los docentes de ciencias naturales de la 

institución educativa fe y alegría respecto al uso de las TIC en los procesos educativos. 

1. Formación académica: 

Pregrado ____________ Cual? 

postgrado____________ Cual? 

2. Tiempo de experiencia vinculado como docente (en años) 

______________________ 

3. Nombre de la materia que orienta 

4¿Qué logros y dificultades ha tenido con el uso de las TIC en el procesos de enseñanza? 

5. ¿Cuál es su rol cuando utiliza las TIC en el proceso educativo? 

6. ¿Cuál considera usted que es el rol del estudiante, cuando utiliza las TIC en el 

desarrollo de las clases? 

7. ¿Qué piensa usted sobre el uso de las herramientas y recursos TIC por parte de los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje? 

8. ¿Qué piensa usted sobre el uso de las TIC en los procesos educativos que desarrolla 

en su labor docente? 

9. ¿Cuál considera usted que es el papel de los recursos y las herramientas TIC en los 

procesos educativos? 

10. ¿Cuáles son las herramientas y recursos TIC que usted maneja en los procesos 

educativos? 

11. ¿Cuál es su nivel de dominio de los recursos y herramientas TIC que usa? ¿por qué? 
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12. ¿Considera relevante que los docentes estén en constante capacitación en el uso de 

TIC para el desarrollo de sus procesos educativos? 

13. ¿Qué capacitación sobre TIC ha recibido en los últimos 5 años? 

14. ¿Con qué frecuencia utiliza recursos y herramientas TIC en los procesos educativos? 

15. ¿Cuándo planea sus clases contempla el uso de recursos y herramientas TIC? 

16. ¿Tiene en cuenta el uso de herramientas y recursos TIC para evaluar a sus 

estudiantes? 

17. ¿Con qué objetivos usa las TIC en sus prácticas educativas? 

18 ¿Qué ventajas y desventajas tiene el uso de recursos y herramientas TIC en procesos 

de enseñanza- aprendizaje de las ciencias naturales? 

19. ¿Qué actividades pedagógicas intra y extra clase, que incluyan las TIC, realiza con 

sus estudiantes? De ejemplos. 

20. ¿Le hace seguimiento al uso que le dan los estudiantes a las TIC en el proceso 

educativo? De ejemplos. 

 

Muchas gracias por esta conversación, el tiempo que nos dedicaron, la confianza que 

tuvieron para platicar sobre este tema. 
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Anexo F.  Entrevista a Docentes 
 

Docente número 1 

PREGUNTA RESPUESTA 

1. Formación  académica: 

Pregrado ____________ Cual? 

postgrado____________ Cual? 

A nivel de pregrado curse la carrera de biología 

pura, soy Biólogo de la universidad del Tolima 

y a nivel de postgrado realice la especialización 

en pedagogía en la Universidad del Tolima. 

2. Tiempo de experiencia vinculado como 

docente (en años) 

______________________ 12 años 

3. Nombre de la materia que orienta Ciencias Naturales y educación ambiental. 
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4¿Qué  logros y dificultades ha tenido  con 

el  uso de las TIC en el procesos de 

enseñanza? 

 

 

 

En cuanto los logros afianzar el manejo de 

estas herramientas, trabajarlas con los 

estudiantes, incursionarlas y traerlas, innovar 

acá en la institución educativa, y de pronto 

dificultades el problema de conectividad y 

algunas faltas de equipo, claro que eso se ha 

venido solucionando en los últimos años. 

5. ¿Cuál es su rol  cuando utiliza las TIC en 

el proceso educativo? 

En primera medida como estamos 

implementandolo ha sido el de instrucción y 

también de orientador en el manejo. 

6. ¿Cuál   considera usted que es el  rol del 

estudiante,  cuando   utiliza las TIC en el 

desarrollo de las clases? 

 

El estudiante debe participar primero 

activamente en el proceso, siempre debe de 

asimilar las herramientas e implementarlas 

para que su proceso de aprendizaje sea mucho 

más eficiente, sea mejor. 

7. ¿Qué piensa  usted sobre el uso de las 

herramientas y recursos  TIC por parte de 

los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje? 

Que son herramientas útiles para mejorar el 

aprendizaje, para motivar a los estudiantes a 

que participen en el proceso de aprendizaje, yo 

creo que son recursos que debemos utilizar 

con mayor frecuencia para que nuestros 

procesos surtan un mejor efecto. 

8. ¿Qué piensa usted sobre el uso de las 

TIC en los procesos educativos que 

desarrolla en su labor docente? 

 

Como decía anteriormente facilitan la 

asimilación de los contenidos, también mejoran 

la atención del estudiante, y también lo motivan 

y esto como sabemos es motor para el 

aprendizaje. 

9. ¿Cuál  considera usted que es el  papel 

de los recursos y las herramientas TIC  en  

los procesos educativos? 

 

 

 

Ellos no lo hacen todo, el proceso educativo es 

mucho más complejo, es simplemente son 

herramientas, auxiliares para el docente, para 

que podamos desarrollar mucho mejor nuestra 

labor y también para que podamos conectar a 

los estudiantes que hoy en día hacen parte de 
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ese mundo virtual del uso de las tecnologías, 

ellos ya son nativos digitales, por lo tanto tienen 

que ser incorporadas dentro de nuestros 

procesos porque estamos viviendo una nueva 

etapa en la educación. 

10. ¿Cuáles son las herramientas y 

recursos TIC que usted maneja  en los  

procesos educativos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este año estuve implementado ambientes 

virtuales de aprendizaje con una plataforma 

gratuita muy similar a moodle, también he 

trabajo moodle desde mi formación, black 

board, y también he manejado el blog como 

una forma para interactuar con los chicos, para 

publicar contenido y llevar una secuencia de 

publicación, bitácora con los estudiantes, 

también hemos manejado la wiki para trabajar 

lo que es el aprendizaje colaborativo, también 

he manejado los grupos de redes sociales, 

Twitter, Facebook, adicional hemos manejado, 

software educativo para tener las clases de 

una forma mucho más organizada y mucho 

más didáctica, entonces hemos trabajado los 

tableros ópticos de mando interactivo que son 

tableros digitales y también se les ha utilizado 

la tradicional, el correo electrónico y otras 

herramientas. 

11. ¿Cuál es su nivel de dominio  de los 

recursos y herramientas  TIC que usa? 

¿Por qué? 

 

Creo que siempre hay que mejorar pero 

considero que en lo que he trabajado hasta el 

momento o que he implementado con los 

chicos es bueno. 

12. ¿Considera relevante que los docentes 

estén en constante capacitación en el uso 

de TIC para el desarrollo de sus procesos 

educativos? 

Si, obviamente sabemos que es muy dinámico 

la implementación de TICS, cada día hay 

nuevas cosas, hay nuevos elementos, nuevas 

herramientas que nos van enriqueciendo y no 
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nos podemos quedar atrás, por tanto las TICS 

ya hacen parte de nuestra labor docente y por 

tanto debemos estar continuamente 

capacitándonos, no quedarnos atrás. 

13. ¿Qué capacitación sobre TIC ha 

recibido en los últimos 5 años? 

 

 

 

 

Hemos trabajado lo que es recursos TICS en el 

aula dictado por la secretaria de educación, 

también fui capacitado en el proceso de 

moodle, en el manejo de blackboard, y fui 

capacitado en manejo de tableros ópticos de 

mando interactivo. 

14. ¿Con qué frecuencia  utiliza recursos y 

herramientas  TIC en los procesos 

educativos? Todos los días. 

15. ¿Cuándo planea sus clases contempla 

el uso de recursos y herramientas  TIC? 

 

Si, correcto y diseño algunas cosas que son 

digamos crucigramas, juego de palabras, sopa 

de letras, los diseñamos con programas que 

precisamente recibimos en una capacitación 

software que se llama ardora. 

 

16. ¿Tiene en cuenta el uso de 

herramientas y recursos TIC para evaluar 

a sus estudiantes? También, sí señor. 

17. ¿Con qué objetivos usa las TIC en sus 

prácticas  educativas? 

 

 

 

 

 

 

 

Como ya lo había dicho anteriormente lo 

utilizamos para que sean los coadyuvantes del 

proceso educativo, lo que queremos es 

generar esa construcción del conocimiento 

donde el estudiante es activo en sus procesos, 

entonces nuestro objetivo es sencillamente 

que coadyuven a ese proceso de construcción 

de conocimiento, que sean ese 

apalancamiento de todos los procesos que 

nosotros estamos llevando a cabo. 
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18 ¿Qué ventajas y desventajas tiene el 

uso de recursos y herramientas TIC en  

procesos de  enseñanza- aprendizaje de 

las ciencias naturales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventajas muchísimas, porque le permiten al 

estudiante apropiarse de muchos temas, de 

participar, de argumentar, de generar debates 

con la participación de los foros y tú sabes que 

eso lo que hace es promover, promover el 

avance en cuanto al desarrollo en cuanto a las 

competencias en Ciencias Naturales, entonces 

me parece muy bueno que todas estas 

herramientas de web 2.0, web 3.0 estén 

presentes en la Ciencias Naturales, porque 

promueven  en la interacción, la participación, 

el aporte que es necesario de parte de los 

estudiantes. 

 

19. ¿Qué actividades pedagógicas intra y 

extra clase, que incluyan las TIC,  realiza 

con sus estudiantes? De ejemplos. 

Intraclase manejamos software educativo, 

educar Chile que manejamos del gobierno de 

Chile y las que hay acá de Edutec, que 

colombiaprende nos ofrece y se atizan para 

reforzar todos los temas que hemos trabajado, 

dentro de la clase tenemos variadas 

actividades, los talleres, los foros, las guías, los 

laboratorios, pero entonces nosotros utilizamos 

esas herramientas para que todas estas 

actividades se lleven a cabo, por ejemplo el 

foro ambiental, entonces lo desarrollamos en 

nuestro ambiente virtual de aprendizaje en 

green.com y ahí estamos trabajando la parte 

del foro, trabajamos aula laboratorio virtual, 

cuando hemos estado de acuerdo a las 

temáticas pues lo estamos implementando son 

simuladores de laboratorio de equipos que no 

los tenemos a la mano, entonces lo 

incorporamos para que ellos lo desarrollen 
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también está el análisis de video, está la video 

conferencia, están nuestra web de televisión 

que tenemos un canal ambiental se llama 

oicostv entonces ellos también han estado 

viendo los videos que publicamos en oicostv y 

los aplican y los discuten, eso es más o menos 

y pues muchas más cosas hemos estado 

desarrollando con los chicos, como por 

ejemplo la wiki, estamos construyendo una wiki  

de ciencias donde todos están aportando 

conocimiento, información para que nos quede 

una página a futuro un proceso que llevamos 

ya de tres años muy bien elaborada, muy bien 

diseñada y sustentada con sus referencias 

bibliográficas, los chicos están aprendiendo a 

citar, a publicar, reconociendo derechos de 

autor, a redactar, bueno ahí se manejan 

muchísimas competencias sobre diferentes 

temáticas. 

20. ¿Le hace  seguimiento al uso que le dan 

los estudiantes a las TIC en el proceso 

educativo?  De ejemplos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si claro, cuando ellos participan por ejemplo en 

un foro estamos retroalimentando, estamos 

calificando, siempre que ellos envían un 

trabajo de forma electrónica se hace la 

retroalimentación  se les hace los aportes, todo 

a través también del medio virtual o del medio 

electrónico que estemos utilizando, también se 

hace el seguimiento a su trabajo en wiki, se 

hace su seguimiento al aporte que hace en 

cuanto en comentarios en el blog, en el canal 

you tube, bueno en fin, siempre estamos 

pendientes, retroalimentando y enriqueciendo 

esta práctica pedagógica dentro de nuestro 

proceso educativo. 
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Docente Número dos 

PREGUNTA RESPUESTA 

1. Formación  académica: 

Pregrado ____________ Cual? 

postgrado____________ Cual? 

 

En pregrado soy licenciado en Biología y 

Química de la universidad del Tolima. En 

postgrado estoy terminando tesis de la 

Universidad Tecnológica de Monterrey, en 

maestría en tecnología educativa. 

2. Tiempo de experiencia vinculado como 

docente (en años) 

______________________ 

5 años aquí como docente en el magisterio 

aquí en el sector público, en el privado tuve 3 

años. 

3. Nombre de la materia que orienta Química y algo de informática. 

4¿Qué  logros y dificultades ha tenido  con 

el  uso de las TIC en el procesos de 

enseñanza? 

Logros de pronto considero que logrado 

despertar en algunos estudiantes curiosidad 

por avanzar y profundizar en algunos temas 

que ellos aprendan a usar digámoslo que 

aprendan a tener hábitos de honestidad en sus 

navegaciones y consultas virtuales al incluir 

referencias, al incluir citas, al reportar 

información y a manejar una ciudadanía virtual 

más adecuada en cuanto a dificultades de 

pronto, a veces cuando se dejan trabajos que 

generan notas, o sea, que son sumativos, 

actividades, evaluaciones que son sumativas 

algunos estudiantes, no todos, pero algunos 

estudiantes de pronto desean tomar el camino 

fácil, y de pronto copiar un trabajo, modificarlo 

levemente para que yo no lo perciba y les falta 

trabajar en la parte de la honestidad, es un 

proceso que es difícil con ellos, por un lado 

hemos ganado en cuanto a honestidad, en el 

uso de las referencias, el dar créditos de las 
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consultas pero por otro lado hay algunos 

estudiantes que aún les falta esa honestidad 

para hacer los trabajos de forma independiente 

y autónoma aun cuando el docente no este con 

ellos. 

5. ¿Cuál es su rol  cuando utiliza las TIC en 

el proceso educativo? 

 

 

 

 

 

 

Soy netamente un orientador yo les propongo, 

les planteo la herramienta les digo esta 

herramienta para que sirve, cuál es su 

finalidad, porque nos sirve utilizarla, hago una 

presentación leve de la herramienta, de las 

funciones más importantes, les digo como se 

usa y les propongo un proyecto, siempre la 

herramienta viene acompañada de una 

actividad, puede ser un problema para que 

ellos lo resuelvan o un reto que los estimule  a 

ellos a desarrollar la actividad y usar la 

herramienta, simplemente les muestro la 

herramienta, soy como un guía, no trato de 

tomar protagonismo porque en si el 

protagonista es el estudiante. 

6. ¿Cuál   considera usted que es el  rol del 

estudiante,  cuando   utiliza las TIC en el 

desarrollo de las clases? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudiante es el protagonista del proceso, él 

es el que de acuerdo a la herramienta asignada 

al trabajo propuesto, planteado debe empezar 

a realizar su proceso de aprendizaje si él tiene 

alguna dificultad o alguna duda, pues recurra a 

mí, ellos tienen constantemente acceso a 

información, nos comunicamos 

frecuentemente, ellos tienen mi correo, tienen 

un grupo en Facebook donde pueden 

comentar sus inquietudes y pues gracias al 

celular puedo responderles en cuestión de 

segundos respondo sus inquietudes, también 

incluso a veces mandan mensajes por 
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whatsApp donde preguntan cuándo no saben 

cómo hacer algo o alguna especificación de un 

trabajo, pero ellos con la explicación que se les 

da en clase y con los tutoriales que les coloco 

en el grupo de Facebook por medio de videos, 

les dejo instructivos, manuales para que ellos 

sepan es el uso de la herramienta y puedan 

desarrollar su trabajo entonces ellos toman un 

papel protagónico en su aprendizaje porque 

ellos deben buscar la forma de aprender a usar 

la herramienta con las orientaciones que le da 

el docente y las ayudas que se le dan con todo 

esta herramientas andamiajes y ellos deben 

empezar a hacer su proceso y a buscar la 

forma de que su aprendizaje sea significativo. 

7. ¿Qué piensa  usted sobre el uso de las 

herramientas y recursos  TIC por parte de 

los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son una ayuda enorme en el sentido de que 

ellas generan interés en los estudiantes, 

entonces para el docente es una ventaja 

tenerlas al alcance saberlas utilizar porque no 

se trata simplemente de tengo esta 

herramienta y vamos a hacer unos procesos 

tradicionales pero ahora en la virtualidad, sino 

que se trata de que esta herramienta le permita 

al estudiante manejar su tiempo, su ritmo, y 

que puedan digámoslo profundizar un poco 

más según sus intereses, entonces, las 

herramientas nos dan la ventaja de que 

atrapamos el interés del estudiante, es una 

gran ventaja para el docente, aunque no para 

docente también trae ventajas. 

8. ¿Qué piensa usted sobre el uso de las 

TIC en los procesos educativos que 

desarrolla en su labor docente? 

Como docente pienso que las herramientas 

TICS son una ayuda fundamental, al principio 

es difícil muchos maestros no se animan a usar 
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las herramientas TICS porque ven que es algo 

muy complicado, es algo difícil, porque tienen 

que empezar a desarrollar competencias 

básicas, para los docentes que digamos vienen 

ya lo que son nativos o que tienen la facilidad 

de emigrar a la virtualidad han tenido la 

posibilidad de desarrollar competencias 

básicas en el uso de las herramientas TICS, 

para ellos no representa mayor dificultad, 

entonces, ventajas para mí como docente que 

despierto interés en los docentes, desventajas 

que algunas herramientas en vez de aliviar  

trabajo les mandan más trabajo, muchas veces 

piensan "A no el computador lo hace todo" pero 

no, no es así, cuando usted trabaja en las 

TICS, tiene que emplear una mayor inversión 

de tiempo, porque usted tiene que elegir la 

herramienta adecuada, preparar como va a 

integrar la herramienta a su plan de estudio a 

la temática que se va a desarrollar desde 

enseñar una línea pedagógica, una guía 

pedagógica con la herramienta y fuera de eso 

debe hacer un seguimiento, el estudiante envía 

las actividades y no se trata de que las envió y 

ya, tuvo una calificación, sino que hay que 

hacer una retroalimentación, y muchas veces 

esa retroalimentación demanda tiempo, 

bastante tiempo. 

9. ¿Cuál  considera usted que es el  papel 

de los recursos y las herramientas TIC  en  

los procesos educativos? 

 

 

Los recursos son netamente herramientas, 

esto se fundamenta en los supuestos 

pedagógicos propuestos por Vigotsky, donde 

la herramienta simplemente es un vínculo, un 
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intermediario entre el estudiante o el 

conocedor y el objeto de conocimiento. 

10. ¿Cuáles son las herramientas y 

recursos TIC que usted maneja  en los  

procesos educativos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

La verdad es que uso herramientas muy 

variadas pero no las uso todas al tiempo 

porque por lo general estudiantes sienten 

confusión y de pronto también saturación, una 

que si uso durante todo el año es el correo 

pues porque es la forma más ágil de enviar y 

recibir datos, información, actividades, y el 

grupo es una herramienta de comunicación 

instantánea, es un grupo de Facebook, 

también uso el twitter para dejar algo, algunos 

estudiantes me siguen entonces yo dejo 

algunos temas que me parecen interesantes ya 

es a nivel extracurricular, tienen que ver con la 

materia pero no van con el plan de estudio 

entonces coloco alguna información importante 

y el estudiante decide si lo lee o no lo lee, la 

wiki si la uso como una estrategia de habla 

durante todo el año con ella desarrollamos un 

diccionario de Química los conceptos que se 

van viendo en clase que se van trabajando en 

cada periodo a lo largo del año, ingresando los 

conceptos con sus definiciones y agregan 

algunas imágenes, videos, material audiovisual 

adicional y además la referencia, la referencia 

es un requisito, entonces ellos crean como una 

enciclopedia de química de lo que han visto 

con lo que han visto y eso le ayuda a ellos a 

reafirmar, a reforzar la parte conceptual, 

también uso un blog donde coloco artículos 

dirigidos hacia ellos, en realidad tengo tres 

blogs pero tengo uno dirigido para ellos que es 
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de la parte de la parte ciencias de la química 

que hay les dejo videos donde ellos pueden 

reforzar algunas temáticas, artículos, 

documentos que pueden interesarles y que a 

veces trabajamos en clase, tengo otro blog 

pero ese ya es dirigido para maestros que es 

donde hago exposición de algunos temas 

interesantes que les puede interesar de nivel 

profesional a otros compañeros docentes, y 

otras herramientas que se van presentado, 

herramientas para hacer líneas virtuales, para 

hacer presentaciones como en prezi, usamos 

el dropbox para crear carpetas de evidencias 

entonces he estado haciendo la emigración de 

la carpeta de evidencias física a la virtual, con 

ellos por ejemplo todos los talleres y 

actividades que hacemos las guardan en una 

carpeta común y corriente pero también como 

en una medida de ahorro, una  medida 

digámoslo así, favoreciendo al medio ambiente 

entonces ellos crean una carpeta en dropbox y 

me comparten el vínculo a esa carpeta para yo 

poder acceder a esa carpeta cuando quiera 

revisarla, entonces ahí van colocando todos los 

trabajos que vamos haciendo, consultas, 

investigaciones, talleres que sean virtuales los 

van guardando allí como una evidencia de su 

aprendizaje, eso en cuanto a herramientas 

virtuales, ya en cuanto herramientas físicas en 

clase usamos el video beam, los computadores 

cuando tengo la sala de sistemas disponible, 

hay dos tipos de tableros en el colegio, que uno 

es el interactivo, que es con un proyector que 
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proyecta hacia la pared y en la pared y con un 

marcador sensor se calibra la pantalla y se 

utiliza como un tablero digital y hay otro que es 

digámoslo es un televisor con un lapicero es un 

sistema pentouch donde el lapicero hace el 

trabajo del mouse y hacemos click en la 

pantalla del televisor, entonces esos son los 

dos tableros que se usan, también tienen una 

efectividad, digámoslo tienen una utilidad muy 

grande en el sentido de que los estudiantes 

cuando tienen la posibilidad de estar frente al 

televisor le llama la atención, están atentos a la 

clase, y cuando uno dice quién quiere pasar a 

hacer un ejercicio o hacer algo en el tablero 

pues todos quieren pasar por la novedad del 

equipo, entonces quieren tocarlo, quieren ver 

cómo funciona, entonces es una ventaja en el 

sentido de que se gana la participación del 

estudiante muchas veces en un tablero 

tradicional acrílico uno dice quién quiere pasar 

a hacer este ejercicio, a hacer esta ecuación, y 

casi nadie pasa, es escaso el que pasa o el de 

siempre, en cambio aquí todos quieren pasar a 

hacer el ejercicio por la novedad esa es la 

fortaleza de este tipo de equipo y en fin hay 

otras herramientas, por ejemplo en mi tesis de 

grado la hice con una herramienta llamada 

chemische es un software simulador de 

moléculas en 3D, uno diseña las moléculas y 

las puede visualizar en 3D y pues tuvimos 

excelentes resultados y pues ahorita estamos 

escribiendo un artículo. 
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11. ¿Cuál es su nivel de dominio  de los 

recursos y herramientas  TIC que usa? 

¿Por qué? 

 

 

No quisiera ser pretencioso pero yo considero 

que es un nivel alto dada a la formación y a la 

experiencia que he llevado, llevo ya cuatro 

años implementando herramientas TICS y 

pues ha sido un proceso en evolución, de 

crecimiento cada día. 

12. ¿Considera relevante que los docentes 

estén en constante capacitación en el uso 

de TIC para el desarrollo de sus procesos 

educativos? 

 

 

 

Definitivamente los estudiantes cada día tienen 

acceso a estas herramientas y si el docente se 

queda a la saga pues va a ver un quiebre o va 

a ver una separación cada vez mayor de hecho 

los muchachos todos son netamente digitales, 

mi hija de dos años y medio ya maneja el 

celular, pone videos en you tube, no sabe leer 

pero sabe pro medio de iconos guiarse y 

acceder a aplicaciones, sabe mandar caritas 

en WhatsApp, entonces es inversión de que los 

niños aprenden de forma visual y para ellos es 

algo natural, si los docentes se aíslan de este 

mundo va a crearse una barrera o digámoslo 

un vacío entre las cosmovisiones de los 

estudiantes y las nuestras pues que no va a 

beneficiar para nada el proceso porque así no 

lo queramos el proceso educativo influye 

convergen los estudiantes y nosotros como 

personas y se da un proceso de relación y 

cuando el estudiante ve que el maestro es una 

persona que lo entiende, que esta digamos 

como ellos dicen, que están en onda con ellos, 

van a tenernos más confianza, por ejemplo mis 

muchachos me envían a mí un WhatsApp, 

profesor tengo este problema, esta duda en 

cuanto a la materia y eso le genera a ellos 

mayor confianza de  preguntar, a veces a ellos 
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les da un poco de temor o no le encuentran a 

uno frecuentemente para ir a preguntarle y el 

hecho de tener esta simple herramienta es una 

ventaja yo creo que en el colegio creo que soy 

el único maestro que usa WhatsApp como una 

herramienta de comunicación con sus 

estudiantes de hecho de esa forma yo creo que 

se está logrando un aprendizaje casi que 

personalizado porque me puedo enfocar con 

sus dudas, con sus inquietudes en cualquier 

momento, demanda y pues es algo que es 

debatible porque no todos los maestros están 

dispuestos a hacer eso, tiene ventajas pero 

también tiene desventajas si no se usa bien, 

hay que saberlo manejar hay que saber 

separar lo profesional con lo personal, que el 

estudiante sepa que puede enviar solamente 

mensajes de WhatsApp cuando sean 

necesariamente inquietudes, dudas de una 

asignatura, de una tarea, de una asignación, 

mas no puede trascender a la parte personal 

en ningún momento hay que ser muy claros en 

eso porque es un problema que están teniendo 

muchos docentes que se vio la posibilidad de 

trabajar  grupos en Facebook entonces 

muchos maestros empezar  a crear grupos y a 

tener contactos con sus estudiantes como 

contactos como amigos incluidos en su listas 

de amigo y pues no es recomendable porque 

entonces se trasciende esa barrera entre lo 

personal y privado, yo puedo tener a mis 

estudiantes dentro de un grupo de Facebook, 

les doy el enlace, vea esta es la dirección del 
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grupo búsquenlo, agréguense, y no 

necesariamente tengo que ser amigo de ellos 

porque entonces es delicado y hay situaciones 

que pueden presentarse para que se den 

situaciones comprometedoras entonces es 

mejor eso tenerlo muy a raya y claro con ellos 

de hecho ahora estamos buscando la forma de 

como emigrar del Facebook a una plataforma 

como moodle que tiene las mismas 

características, el mismo sistema 

microblogging, tiene el mismo sistema 

civinoticias, es un sistema muy similar pero 

queremos pasar del Facebook a esa 

plataforma que tiene otras ventajas como que 

no distrae a los estudiantes porque 

desafortunadamente van a mirar alguna tarea 

en Facebook y se distraen mirando es 

chateando, juego y otras actividades que le 

ofrece esta red social entonces hay que buscar 

estrategias para hacer todo más eficiente. 

13. ¿Qué capacitación sobre TIC ha 

recibido en los últimos 5 años? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principalmente mi fortalecimiento ha venido de 

la maestría que estoy haciendo con el 

tecnológico de monterrey, en tecnología 

educativa, la verdad estoy terminando el 

proceso y la verdad  me siento muy satisfecho 

creo que es una universidad muy completa que 

está muy avanzada en esos temas y que 

cuenta con una infraestructura  tecnológica 

física y profesional muy destacable, gracias a 

eso está entre los primeros lugares a nivel de 

Latino América en cuanto a universidades, 

pero también he tenido refuerzos con 

diferentes cursos, actividades que ha 
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planteado la secretaria de educación, casi 

siempre la rectora me ha pedido que vaya a 

esas capacitaciones pues para no enviar a 

todos los docentes, que me envía con otros 

compañeros, con Juan Manuel, con Marta, me 

envían a recibir la capacitación y luego la 

multiplicamos acá a todos los compañeros, 

capacitaciones como de computadores para 

educar, entre pares, uso de aspectos 

tecnológicos para el plan de clases, diferentes 

cursos que hace la secretaria de educación y 

pues afortunadamente también me han 

permito ser capacitador a otros docentes por 

medio de la secretaria. 

14. ¿Con qué frecuencia  utiliza recursos y 

herramientas  TIC en los procesos 

educativos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso es constante, yo durante todo el año 

uso la Wiki, el correo, todos los grupos lo 

usamos frecuentemente, es una dinámica que 

usamos frecuentemente hay veces que un 

periodo miramos hacia el blog y trabajamos en 

el blog pero otro periodo vamos a mirar hacia 

otra herramienta por ejemplo miramos hacia el 

prezi, vamos a desarrollar, aprenden a usar la 

herramienta previa y le enseño a hacer 

diapositivas pero hacemos presentaciones 

sobre un tema de química que luego van a 

utilizar para una sustentación, algunas 

herramientas son variables dependiendo de la 

actividad y de lo que se esté trabajando en el 

momento, por ejemplo las herramientas 

chemische la aplico cuando estamos viendo lo 

de estructura molecular, de todas formas las 

herramientas pueden ser usadas de acuerdo al 

momento, pero hay unas que son constantes 
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que son las de comunicación, las del grupo de 

face, el correo, y la de la Wiki, son las mas 

constantes. 

15. ¿Cuándo planea sus clases contempla 

el uso de recursos y herramientas  TIC? 

 

 

 

 

 

Claro, siempre que preparo una clase entonces 

miro de pronto como lo puedo dejar de una 

mejor forma y miro como combinar, siempre las 

clases por lo general trato que sea la 

explicación del maestro dando la introducción 

al tema, explicando de que se trata, luego 

hacemos con ellos laboratorios en libro de 

texto porque tengo un libro que es excelente el 

cual logre conseguir para todos y trabajamos 

ahí talleres, presencialmente para ir 

corrigiendo sus actividades para mirar, irlos 

orientando, pero siempre usamos la 

herramienta TIC como un complemento, a 

veces por ejemplo digo los conceptos nuevos 

que vamos aprendiendo los vamos a ingresar 

a la Wiki, por ejemplo vemos del tema que 

tengo unos videos que he seleccionado 

personalmente y los coloco en lo blog y digo 

vean por favor estos videos para que los 

comenten, para que los analicen, la condición 

es que deben comentarlos porque cuando el 

docente comenta hace un proceso de inter 

realización del aprendizaje de lo que vio, de lo 

que escucho y produce digamos un pequeño 

texto donde el expresa su compresión del 

tema, entonces siempre a la parte presencial le 

vamos agregando actividades virtuales, 

piensan de pronto, hay voy a dejarles unos 

videos para que repasen para la evaluación y 

ellos van y los resuelven, lo hacen una y otra 
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vez hasta que tenga todas las respuestas 

correctas, estos test algunos los he hecho yo, 

otros ya aparecen disponibles en depósitos 

virtuales, entonces usted encuentra sobre el 

tema que quiera y la ventaja de esto es que 

ellos pueden evaluarse y mirar como están, 

examinarse, mirar temas que no han repasado, 

que no tienen bien fundamentadas, y si les va 

mal en un examen virtual pueden volverlo a 

hacer y a hacer hasta que los hagan perfecto, 

entonces busco siempre en cada temática ir 

buscando herramientas que me vayan 

ayudando pero en la planeación siempre está 

presente algún uso de la herramienta 

tecnológica. 

 

16. ¿Tiene en cuenta el uso de 

herramientas y recursos TIC para evaluar a 

sus estudiantes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si, de hecho pues  ahí van este tipo de 

evaluaciones, en evaluaciones tipo test he 

hecho algunos test en google drive compre 

formularios esta por revisarse el asunto de la 

honestidad como comentaba hay una dificultad 

de  eso porque pues el estudiante si no estoy 

cien por ciento seguro que lo haya hecho el, 

entonces hay un cierto margen de 

incertidumbre, pero también se usa por lo 

menos la Wiki que es un trabajo que hacen 

durante el periodo, se le llama como 

evaluación porque en cierta parte es una 

evaluación de su trabajo de aprendizaje, lo 

comentarios, el trabajo, todo lo que se le pide 

que hagan se le va evaluando, entonces todo 

hace parte de la evaluación y todo va sumando. 
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17. ¿Con qué objetivos usa las TIC en sus 

prácticas  educativas? 

 

 

 

 

 

Las TICS no son el centro del proceso, el 

centro del proceso es el aprendizaje del 

estudiante, la herramienta TIC es un accesorio 

o como una herramienta que fortalece el 

proceso, entonces el objetivo de usar la 

herramienta es ayudar al estudiante, 

fortalecerlo, ayudarlo a que el evolucione en su 

proceso de aprendizaje. 

 

 

18 ¿Qué ventajas y desventajas tiene el 

uso de recursos y herramientas TIC en  

procesos de  enseñanza- aprendizaje de 

las ciencias naturales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventajas hay muchas porque por ejemplo 

puedes acercar contextos entornos que son 

difíciles de acercar a veces en el laboratorio, 

aquí yo hago prácticas de laboratorio con ellos 

todos los semestres, todos los periodos hago 

un laboratorio presencial pero también tengo la 

posibilidad de hacer laboratorios virtuales, 

puedo recrear algunas situaciones, mostrar 

algunas situaciones, digámoslo a nivel atómico 

molecular, entonces la ventaja es que permite 

acercar el conocimiento que a veces no es fácil 

de recrear en un ambiente escolar. 

Desventajas demanda bastante tiempo para el 

docente que si incursiona y trabaja en esto 

bien, demanda tiempo en la preparación, en la 

revisión, en el seguimiento, demanda bastante 

tiempo. 

19. ¿Qué actividades pedagógicas intra y 

extra clase, que incluyan las TIC,  realiza 

con sus estudiantes? De ejemplos. 

 

 

 

Bueno intraclase pues a veces usamos un 

software que tengo instalado por ejemplo tengo 

el chemiche instalado entonces en clase 

vamos a diseñar moléculas, planteo 

actividades o guías de trabajo donde vamos 

usando la herramienta TIC y vamos trabajando 
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en clase, y extraclase pues como ya he 

comentado anteriormente se asignan los 

conceptos que van a ingresar a la Wiki, se 

dejan videos, se dejan actividades test para 

que ellos se evalúen en su casa y que repasen 

en la parte extraescolar. 

20. ¿Le hace  seguimiento al uso que le dan 

los estudiantes a las TIC en el proceso 

educativo?  De ejemplos. 

 

Si, definitivamente el seguimiento es 

importantísimo y evaluar y de pronto corregir 

errores, por ejemplo en lo de la wiki este es el 

segundo año que les estoy implementando en 

el primer año se cometieron errores y fallas en 

algunos aspectos, en algunos asuntos que en 

este año se corrigieron, este año nuevamente 

he encontrado fortalezas, fallas, cosas que se 

pueden ir corrigiendo, es importante cuando 

usan una herramienta no solo la usen y ya de 

lo por bien servido entonces estar como dicen, 

picando aquí, picando allá, uso una 

herramienta tras otra pero entonces sin 

sistematizar es importante que el docente 

aprenda a sistematizar sus prácticas, entonces 

una herramienta se usa, se le hace un 

seguimiento, se mira, se observa el 

desempeño que tuvo el estudiante durante el 

manejo de la herramienta y se hacen de pronto 

algunos ajustes, y se considera si la práctica se 

puede seguir usando para una siguiente 

oportunidad o simplemente es descartada. 

 

Docente número tres 
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1. Formación  académica: 

Pregrado ____________ ¿Cuál? 

postgrado____________ ¿Cuál? 

Yo en pregrado fue en Licenciado en biología y 

química de la Universidad del Tolima, luego hice 

una especialización en computación para la 

docencia y luego una en genética. 

2. Tiempo de experiencia vinculado como 

docente (en años) 

______________________ 

Ya llevo 35 años como docente oficial y como 6 

años en lo privado. 

3. Nombre de la materia que orienta 

En este momento estoy orientando Ciencias 

Naturales que incluye, Biología, Física, y 

Química. 

4¿Qué  logros y dificultades ha tenido  con 

el  uso de las TIC en el procesos de 

enseñanza? 

 

 

 

 

Que muchas veces tantas horas de clase 

realmente el tiempo es muy corto para preparar 

uno cosas le toca a uno en la casa ya con tiempo 

extra, pero aquí se dificulta, porque nosotros 

somos cuatro profesores y generalmente en la 

jornada casi siempre los equipos están 

utilizados, lo de utilizado no tan alto la 

dedicación pero son una buena parte. 

5. ¿Cuál es su rol  cuando utiliza las TIC en 

el proceso educativo? 

 

 

 

 

 

 

 

Pues la función mía, lo más importante es que 

los alumnos asimilen bien el aprendizaje de esta 

herramienta, pero la desventaja que yo veo ahí 

¿Cuál es? Que los niños llegan y miran, 

observan, se le hacen algunas preguntas, pero 

ellos generalmente no escriben nada, ¿entonces 

que hace el docente? Tiene que ampliar un 

poquito más el conocimiento sin el uso de ese 

aparato, ¿Por qué? Para poder anotar 

conclusiones y de más detalles en el cuaderno. 

6. Cuál   considera usted que es el  rol del 

estudiante,  cuando   utiliza las TIC en el 

desarrollo de las clases? 

 

El rol del alumno ¿Cuál a ha sido? Adquirir un 

aprendizaje con novedades, que ellos realmente 

se vuelvan creativos, que su pensamiento 

realmente sea crítico, pero entonces uno como 
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docente o cualquier docente tiene que motivarlo 

siempre, si no lo motiva es difícil que los chinos 

le participen ¿Por qué razón? Por qué en todo 

curso siempre los cursos son muy heterogéneos 

en el conocimiento, hay unos niños que son más 

dedicados al estudio, y otros son perezosos pero 

uno busca siempre como digamos marcar esas 

diferencias con depende no digamos, no resacar 

ningún alumno. 

 

7. ¿Qué piensa  usted sobre el uso de las 

herramientas y recursos  TIC por parte de 

los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje? 

 

 

 

 

 

 

 

El uso de las TICS es importante ¿Por qué? 

Porque el alumno puede mantenerse más 

actualizado en muchos conocimientos, eso por 

un lado, y que aprenda a manejar la herramienta 

y lo otro es que nuestros alumnos la parte de la 

memoria realmente se queda rezagada porque 

ellos ven usted a los días siguientes les pregunta 

algo de pronto ni se acuerdan ¿Por qué? Porque 

el sacrificio, el esfuerzo mental va a ser menos, 

yo creo que los docentes han notado eso. 

8. ¿Qué piensa usted sobre el uso de las 

TIC en los procesos educativos que 

desarrolla en su labor docente? 

 

Pues en mi labor docente es importante ¿Por 

qué? Porque uno está evitando que uno como 

docente y los alumnos caigan en la misma rutina 

y eso produce ya rutina y cansancio. 

9. ¿Cuál  considera usted que es el  papel 

de los recursos y las herramientas TIC  en  

los procesos educativos? 

 

 

 

El papel más importante es que el alumno 

aprenda a utilizar la herramienta, pero 

haciéndole buen uso porque en muchas 

ocasiones el alumno se distrae con otras cosas 

porque de pronto tiene habilidad para manejar 

otros aspectos que tiene menos de lo que 

estamos hablando del conocimiento. 
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10. ¿Cuáles son las herramientas y 

recursos TIC que usted maneja  en los  

procesos educativos? 

Pues recurso aquí lo que se maneja es el tablero 

digital y lo que es el computador como tal y el 

video beam. 

11. ¿Cuál es su nivel de dominio  de los 

recursos y herramientas  TIC que usa? 

¿Por qué? 

El dominio que yo tengo es prácticamente con 

ciertas limitaciones por lo que le comente en un 

principio, por el factor tiempo, el factor tiempo es 

muy jodido porque mientas que uno está 

preparando como son varios cursos donde toca 

estar y además toca dictar clase de laboratorio 

eso le dispone a uno tiempo. 

13. ¿Considera relevante que los 

docentes estén en constante 

capacitación en el uso de TIC para 

el desarrollo de sus procesos 

educativos? 

 

 

Yo estoy de acuerdo porque mira aquí en el 

colegio prácticamente se ha implementado el 

manejo de esta metodología y lógico que falta 

mucho por hacer, pero yo creo que todos los 

docentes estamos en causados, porque 

sabemos que es una herramienta que nos 

permite a nosotros cambiar de metodología. 

14. ¿Qué capacitación sobre TIC ha 

recibido en los últimos 5 años? 

 

 

 

 

 

 

 

No pues en los últimos cinco años prácticamente 

la preparación que yo he recibido es la que 

algunas colegios acá nos han manifestados, por 

ejemplo acá el caso del profesor Jhon Dairo que 

nos ha enseñado el manejo del tablero digital, el 

profesor Emilio quien nos ha incursionado en el 

manejo de ciertos programas que tienen que ver 

con sistemas y nosotros ahí vamos como dice el 

dicho ahí vamos pero sin aislarnos del proceso. 

15. ¿Con qué frecuencia  utiliza 

recursos y herramientas  TIC en los 

procesos educativos? 

 

 

 

No, cada vez que haya la necesidad porque hay 

temas de uno como docente realmente si 

necesita la explicación digamos el manejo como 

tal el docente en forma directa y no a través del 

equipo de todas formas se maneja el equipo 

siempre hay que estar uno orientándole e 
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 incrementándole mas el conocimiento para que 

no quedemos cortos. 

16. ¿Cuándo planea sus clases 

contempla el uso de recursos y 

herramientas  TIC? 

 

Si, cuando yo estoy preparando una clase 

siempre pienso que parte de esa clase es donde 

yo puedo realmente incrustar algunos de los 

temas a nivel de las TICS. 

16. ¿Tiene en cuenta el uso de 

herramientas y recursos TIC para evaluar a 

sus estudiantes? 

No, básicamente ahí prácticamente no lo hago 

con ellos, lo hago en forma muy personal, es 

decir, con el fin de que el alumno yo poderlo 

conocer como persona como es que me está 

respondiendo. 

17. ¿Con qué objetivos usa las TIC en sus 

prácticas  educativas? 

 

 

 

 

Pues el objetivo es claro es simplemente adquirir 

un mayor aprendizaje y como generalmente en 

el colegio se dicta las clases de sistema, uno lo 

que hace es ayudar a complementar a los niños 

en la aplicación de los niños. 

18 ¿Qué ventajas y desventajas tiene el 

uso de recursos y herramientas TIC en  

procesos de  enseñanza- aprendizaje de 

las ciencias naturales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo creo que la ventaja más grande es la 

innovación, que la innovación es inmediata para 

que quede el conocimiento pero la desventaja , 

es que nuestros alumnos se están marginando 

mucho del manejo de los libros de la biblioteca, 

ellos si usted les pone un libro a buscar cierta 

cosa, hay que decirle en que página esta porque 

no son capaces de ir, y lo otro es el vocabulario, 

el vocabulario nuestros niños buscar palabras 

nuevas de los temas que estamos dictando en 

ciencias, eso toca manifestárselos a ellos 

porque de lo contrario eso lo pasan por encima. 

19. ¿Qué actividades pedagógicas intra y 

extra clase, que incluyan las TIC,  realiza 

con sus estudiantes? De ejemplos. 

No pues simplemente dejarles alguna tarea de 

consulta bibliográfica y el manejo del video 

beam. 
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20. ¿Le hace  seguimiento al uso que le dan 

los estudiantes a las TIC en el proceso 

educativo?  De ejemplos. 

 

 

 

 

El seguimiento generalmente se hace ¿En qué 

sentido? Cuando nosotros como docente 

estamos evaluando nuestros alumnos de lo que 

juegan los dos papeles la presencia del docente 

y el uso de las TICS, prácticamente no nos 

damos cuenta si la está asimilando o no porque 

hay unos que no asimilan ni lo uno, ni lo otro, de 

la pereza tan verraca. 

 

Docente número cuatro 

PREGUNTA RESPUESTA 

1. Formación  académica: 

Pregrado ____________ Cual? 

postgrado____________ Cual? 

 

 

 

Mi pregrado fue en la universidad del Tolima en 

licenciatura en Matemáticas y física, en el 

Postgrado, si tengo varios, uno está en Gerencia 

de Instituciones Educativas otro en evaluación 

educativa y otro en Gerencia de las TIC. 

2. Tiempo de experiencia vinculado como 

docente (en años) 

______________________ 20 años 

3. Nombre de la materia que orienta Ciencias Naturales, Física, Matemáticas y CCPB 

4¿Qué  logros y dificultades ha tenido  con 

el  uso de las TIC en el procesos de 

enseñanza? 

 

 

En la institución el uso del internet, por fuera 

nada. Logros que se adquiere más compromiso 

con los estudiantes en el uso de las 

herramientas TICS y con los estudiantes la 

dificultad de no saber si el que está detrás de la 

plataforma es el estudiante 

5. ¿Cuál es su rol  cuando utiliza las TIC en 

el proceso educativo? 

El de acompañamiento, el de ponerlos un 

poquito más allá de la clase y que ellos 

interactúen con las herramientas que tienen más 

al alcance. 
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6. ¿Cuál   considera usted que es el  rol del 

estudiante,  cuando   utiliza las TIC en el 

desarrollo de las clases? 

El de interactuar con su equipo, con lo que más 

hace, con su equipo, con su celular, con todo lo 

que ellos tienen al alcance de tecnología. 

7. ¿Qué piensa  usted sobre el uso de las 

herramientas y recursos  TIC por parte de 

los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje? 

En algunos momentos es bueno, pero en otros 

momentos los atora tanta tecnología y no 

quieren ya hacer nada. 

8. ¿Qué piensa usted sobre el uso de las 

TIC en los procesos educativos que 

desarrolla en su labor docente? 

Que se utilizan de acuerdo a la necesidad, en 

algunas situaciones se necesitan y se utilizan al 

máximo y en otras se deja solamente lo 

presencial. 

9. ¿Cuál  considera usted que es el  papel 

de los recursos y las herramientas TIC  en  

los procesos educativos? 

 

Que es una herramienta que no puede ser el 

cien por ciento utilizable pero si en gran parte es 

una herramienta que ayuda a la formación del 

estudiante y lo beneficia a uno como docente. 

10. ¿Cuáles son las herramientas y 

recursos TIC que usted maneja  en los  

procesos educativos? 

El correo de gmail, los grupos en el face y un 

blog. 

11. ¿Cuál es su nivel de dominio  de los 

recursos y herramientas  TIC que usa? 

¿Por qué? 

Pues cien por ciento no, pero si me defiendo con 

esas herramientas y las aplico en la medida que 

las necesito. 

12. ¿Considera relevante que los docentes 

estén en constante capacitación en el uso 

de TIC para el desarrollo de sus procesos 

educativos? 

Sí, es muy importante porque los muchachos a 

veces están más preparados en esta parte que 

ni el mismo maestro, entonces el maestro debe 

ser el que lleve el liderazgo y no el estudiante. 

13. ¿Qué capacitación sobre TIC ha 

recibido en los últimos 5 años? 

El manejo de la web 2.0, 3.0, manejo de 

plataformas. 

14. ¿Con qué frecuencia  utiliza recursos y 

herramientas  TIC en los procesos 

educativos? 

A menudo, muy a menudo porque tengo un área 

que es cien por ciento plataforma y las otras 

según la necesidad. 
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PREGUNTA RESPUESTA 

15. ¿Cuándo planea sus clases contempla 

el uso de recursos y herramientas  TIC? 

Si, las programo a medida que se van viendo 

algunos temas específicos y se los voy dando a 

conocer a ellos con anticipación. 

16. ¿Tiene en cuenta el uso de 

herramientas y recursos TIC para evaluar a 

sus estudiantes? 

Si, por medio de los prezi, por medio de los 

blogs, por muchas actividades que suben a los 

grupos. 

17. ¿Con qué objetivos usa las TIC en sus 

prácticas  educativas? 

El de interactuar de que no sea solamente 

presencial y que los muchachos también estén 

al tanto de la tecnología. 

18 ¿Qué ventajas y desventajas tiene el 

uso de recursos y herramientas TIC en  

procesos de  enseñanza- aprendizaje de 

las ciencias naturales? 

 

 

 

 

Ventajas casi en todas, todo lo que se concierne 

a la parte de Ciencias bien, y las desventajas es 

que ellos se cansan ya de tanto estar metidos en 

la plataforma o usando el internet pero para esos 

mecanismos porque si fuera para redes sociales 

si estarían felices, y otra desventaja es no mirar 

cuando son trabajos fuera de la institución si 

ellos son los que realmente los suben o no los 

suben. 

19. ¿Qué actividades pedagógicas intra y 

extra clase, que incluyan las TIC,  realiza 

con sus estudiantes? De ejemplos. 

 

El manejo de plataformas, el manejo de la wiki, 

el blog, el video beam, los portátiles de la 

institución, los tableros inteligentes que hay 

también en la institución. 

20. ¿Le hace  seguimiento al uso que le dan 

los estudiantes a las TIC en el proceso 

educativo?  De ejemplos. 

 No, no le hago seguimiento. 

 

Docente número cinco 
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PREGUNTA RESPUESTA 

1. Formación  académica: 

Pregrado ____________ Cual? 

postgrado____________ Cual? Postgrado: Edumática 

2. Tiempo de experiencia vinculado como 

docente (en años) 

______________________ 31 años 

3. Nombre de la materia que orienta Biología, Química, Física. 

4¿Qué  logros y dificultades ha tenido  con 

el  uso de las TIC en el procesos de 

enseñanza? 

a) Más atención en clase. B) Interés hacia el 

tema expuesto. 

5. ¿Cuál es su rol  cuando utiliza las TIC en 

el proceso educativo? 

Orientador y facilitador de contenido, 

dinamizador, administrador, asesor, 

investigador. 

6. ¿Cuál   considera usted que es el  rol del 

estudiante,  cuando   utiliza las TIC en el 

desarrollo de las clases? 

Constructor de su conocimiento, motivación, 

creativo y abierto al cambio integración a redes 

de educación, comprender que es responsable 

de su aprendizaje. 

7. ¿Qué piensa  usted sobre el uso de las 

herramientas y recursos  TIC por parte de 

los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje? 

Por su novedad y actualidad los estudiantes se 

sienten muy compenetrados y complacidos 

porque están desarrollando procesos  

tecnológicos. 

8. ¿Qué piensa usted sobre el uso de las 

TIC en los procesos educativos que 

desarrolla en su labor docente? 

Para mí el uso de las herramientas y recursos 

Tics me facilita mucho el proceso  enseñanza 

aprendizaje. 

9. ¿Cuál  considera usted que es el  papel 

de los recursos y las herramientas TIC  en  

los procesos educativos? Un papel facilitador, motivador y ágil. 

10. ¿Cuáles son las herramientas y 

recursos TIC que usted maneja  en los  

procesos educativos? 

Internet, creación de grupos en face, word, 

excell. 
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PREGUNTA RESPUESTA 

11. ¿Cuál es su nivel de dominio  de los 

recursos y herramientas  TIC que usa? 

¿Por qué? Considero que mi dominio es medio, alto. 

12. ¿Considera relevante que los docentes 

estén en constante capacitación en el uso 

de TIC para el desarrollo de sus procesos 

educativos? Obvio porque así estamos. 

13. ¿Qué capacitación sobre TIC ha 

recibido en los últimos 5 años? 

Por eso Sena, cursos por internet y con fe y 

alegría. 

14. ¿Con qué frecuencia  utiliza recursos y 

herramientas  TIC en los procesos 

educativos? Todos los días. 

15. ¿Cuándo planea sus clases contempla 

el uso de recursos y herramientas  TIC? Si, saco mucha información por internet. 

16. ¿Tiene en cuenta el uso de 

herramientas y recursos TIC para evaluar a 

sus estudiantes? 

Sí, porque se debe hacer seguimiento y una 

forma de hacerlo es y saber si el estudiante ha 

aprendido y aprovechado en la evaluación. 

17. ¿Con qué objetivos usa las TIC en sus 

prácticas  educativas? 

Que el estudiante adquiera más habilidades y 

destrezas en el manejo de las TICS, aprender-

hacer, que adquiera más conocimiento e 

interés por el área. 

18 ¿Qué ventajas y desventajas tiene el 

uso de recursos y herramientas TIC en  

procesos de  enseñanza- aprendizaje de 

las ciencias naturales? 

 

 

 

 

Las ventajas, facilita evaluación de 

estudiantes, motivación e interés, 

concentración, mas gusto por la clase, clases 

prácticas novedosas, ahorra tiempo. 

Desventajas, Deshumanizar, no quieren 

escribir, sino copiar y pegar, requiere buena 

actitud del docente frente a su actualización y 

disposición, inversión tiempo del docente. 
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PREGUNTA RESPUESTA 

19. ¿Qué actividades pedagógicas intra y 

extra clase, que incluyan las TIC,  realiza 

con sus estudiantes? De ejemplos. 

Actividades lúdicas y entrega por correo, como 

videos y análisis, laboratorio y observaciones, 

tareas y consultas. 
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Anexo G. Matriz de Análisis de la Información  
 

DIMENSIONES 

 

DOCENTE No. 1  

Entrevistas 

estudiantes 

Entrevista docente. 

Análisis de respuestas. 

 

Análisis de Observación 

de clase 

Análisis de recursos y 

herramientas TIC usadas  

docentes. 

 

Rol del 

docente  en el 

proceso 

educativo 

cuando utiliza las 

TIC  

Los estudiantes 

consideran que el 

docente es un tutor 

que les explica y los 

orienta. en la 

Entrevista  1-E  

especifica que;  

 

¨ Su papel es muy   

bueno porque nos da 

a entender algunas 

actividades que no se 

complementan con 

libros o con la 

explicación oral, 

entonces se puede 

El docente responde 

concretamente;  

 

Entrevista 1: ¨ En primera 

medida como estamos 

implementándolo ha sido 

el de instrucción y 

también de orientador en 

el manejo¨. 

 

El docente es un tutor 

que facilita el proceso de 

enseñanza -aprendizaje, 

pone en manifiesto 

información y actividades 

a realizar.   

Tutor, facilita el proceso de 

enseñanza aprendizaje 

mediante el uso de las 

herramientas y recursos 

TIC utilizadas. Pone en 

manifiesto  información y 

actividades a realizar. 

 

En los recursos 

Analizados se evidencia 

todo el tiempo que el 

docente da orientaciones, 

manifiesta información  y 

por medio de los recursos y 

herramientas TIC utilizadas 

hace más fácil  el 

aprendizaje.  
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DIMENSIONES 

 

DOCENTE No. 1  

Entrevistas 

estudiantes 

Entrevista docente. 

Análisis de respuestas. 

 

Análisis de Observación 

de clase 

Análisis de recursos y 

herramientas TIC usadas  

docentes. 

dar a entender con las 

TICS”.  

 

Rol de los 

estudiantes en el 

proceso 

educativo 

cuando utilizan 

las TIC . 

Los estudiantes 

coinciden  en que son 

activos porque 

mediante las 

actividades 

orientadas por el 

docente siguen 

instrucciones  y a la 

vez interactúan con 

las herramientas. 

Entrevista 1-E; 

¨ Mi función es 

colaborarle al profesor 

mientras que el está 

implementando el 

manejo de este 

Él dice que el estudiante 

debe ser activo y asimilar 

las herramientas para 

que su proceso de 

aprendizaje sea mejor.  

 

 

Se evidencia 

interactividad con el 

recurso cuando los 

estudiantes participan y 

tienen contacto con las 

herramientas. Su papel es 

activo dentro de un marco 

previamente definido. 

 

Activo dentro de un marco 

previamente definido. 

 

Los estudiantes están 

atentos a las instrucciones,   

preguntas y respuestas que 

el docente realiza en cada 

una de las páginas 

trabajadas. 

 

Se evidencia  interactividad 

de los estudiantes con las 

herramientas y recursos 

TIC utilizados por el 

docente.   
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DIMENSIONES 

 

DOCENTE No. 1  

Entrevistas 

estudiantes 

Entrevista docente. 

Análisis de respuestas. 

 

Análisis de Observación 

de clase 

Análisis de recursos y 

herramientas TIC usadas  

docentes. 

objeto, y tengo que 

utilizarlas con 

responsabilidad¨. 
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Rol de los 

recursos y 

herramientas TIC  

Dentro  de los 

estudiantes 

predomina la idea   de  

que las TIC son claves 

para el complemento 

y apoyo de las clases, 

las conciben una 

ayuda. Lo aclara más 

explícitamente la 

entrevista  1-E,  dice 

concretamente que el 

papel de los recursos 

TIC es el de ¨Ayudar a 

aprender¨. 

El docente las concibe 

como  herramientas  

fundamentales  de 

apoyo, útiles , auxiliares y 

motivadoras  en el 

proceso educativo. 

considera  que deben ser 

incorporadas en los 

procesos aunque las 

herramientas no lo hacen 

todo son un 

complemento en la labor 

docente, textualmente el 

docente refiere dentro de 

su respuesta que:  

 ¨...ellos ya son nativos 

digitales, por lo tanto 

tienen que ser 

incorporadas dentro de 

nuestros procesos 

porque estamos viviendo 

una nueva etapa en la 

educación¨. 

Complementa la labor del 

docente porque mediante 

el desarrollo de la clase, 

las herramientas y 

recursos TIC  son un 

apoyo en cuanto a 

contenido y nuevos  

ambientes  de 

aprendizaje, de forma 

permanente.  

Los recursos utilizados son 

un apoyo constante tanto 

para el estudiante como 

para el docente, son 

herramientas que les 

permiten estar al tanto de 

los contenido y 

profundizarlos,  y para 

facilitar el proceso de 

enseñanza - aprendizaje.   
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DIMENSIONES 

 

DOCENTE No. 1  

Entrevistas 

estudiantes 

Entrevista docente. 

Análisis de respuestas. 

 

Análisis de Observación 

de clase 

Análisis de recursos y 

herramientas TIC usadas  

docentes. 

Manejo 

de  recursos y 

herramientas TIC 

Los estudiantes 

coinciden en  que el 

docente tiene buen 

dominio sobre 

las  herramientas y 

recursos TIC uno de 

los entrevistados lo 

manifiesta 

claramente; al 

contestar;  ¨Es muy 

bueno, el busca 

material para 

instruirnos en el tema, 

me parece que tiene 

buen dominio¨;  

Entrevista .  1-F 

Responde 

concretamente que es 

bueno.   

 

El docente  tiene un 

manejo óptimo de los 

recursos utilizados en la 

clase. Se evidencia 

agilidad y creatividad en el  

uso de las herramientas y 

recursos TIC.   

Se evidencia manejo  

óptimo de los recursos, se 

refleja la creatividad en la 

creación de las páginas y 

trabajo constante.  
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DIMENSIONES 

 

DOCENTE No. 1  

Entrevistas 

estudiantes 

Entrevista docente. 

Análisis de respuestas. 

 

Análisis de Observación 

de clase 

Análisis de recursos y 

herramientas TIC usadas  

docentes. 

Cantidad de  

recursos y 

herramientas TIC   

que usa 

 Dice que  usa;  ambientes 

virtuales de aprendizaje 

con una plataforma 

gratuita muy similar a 

moodle. 

Blog,  la wiki, grupos en 

redes sociales, software 

educativo, tableros 

ópticos de mando 

interactivo que son 

tableros digitales y correo 

electrónico.  

 

Computador 

 

Video Beam. 

 

Tablero inteligente. 

 

Sotware interactivo ¨ 

Aulas Amigas¨.  

El docente tiene 4 páginas 

de carácter informativo e 

interactivo, . 

 

Utiliza el tablero inteligente. 

 

Tablero interactivo, Aulas 

Amigas¨ TOMY. 

 

Los computadores. 

Video beam 

Una  wiki 

 

Frecuencia de 

uso 

 

4 de los estudiantes 

entrevistados 

contestaron,  que las 

utiliza 

frecuentemente. Una 

Afirma  que las utiliza 

frecuentemente, en todas 

las clases. Textualmente 

responde ¨Todos los 

días¨. 

Mediante la observación 

de la clase no se puede 

detectar con claridad la 

frecuencia de uso.  

La utiliza frecuentemente en 

el periodo académico. a 

nivel intra y extra clase. En 

las páginas se evidencia 

interacción constante con 
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DIMENSIONES 

 

DOCENTE No. 1  

Entrevistas 

estudiantes 

Entrevista docente. 

Análisis de respuestas. 

 

Análisis de Observación 

de clase 

Análisis de recursos y 

herramientas TIC usadas  

docentes. 

de las respuestas más 

clara es la entrevista  

1-C:  ¨Muy constante 

porque nos llevan a  

sala de sistemas, a la 

sala de televisión, 

video beam, tableros, 

tableros inteligentes, 

entre otros. 

La entrevista 1-E 

difiere  de las otras,  

se expresa que: 

¨Usualmente, no, no 

siempre, pero si es un 

poco constante y es 

muy buena, la 

utilizamos cada clase 

de por medio¨ En esta 

los estudiantes sobre 

actividades a realizar y 

seguimientos del docente 

de los trabajos 

desarrollados.  
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DIMENSIONES 

 

DOCENTE No. 1  

Entrevistas 

estudiantes 

Entrevista docente. 

Análisis de respuestas. 

 

Análisis de Observación 

de clase 

Análisis de recursos y 

herramientas TIC usadas  

docentes. 

afirmación hay una 

contradicción. 

En conclusión el 

docente utiliza las 

herramientas y 

recursos TIC 

frecuentemente  

 

Procesos en los 

que utiliza  las 

herramientas y 

recursos TIC.  

Coinciden en que el 

docente usa las 

herramientas y 

recursos TIC en  todos 

los procesos 

(planeación, 

desarrollo de clases y 

evaluación. En las 

siguientes respuesta 

Manifiesta que afecta 

todos los procesos; 

(planeación, desarrollo 

de clases y evaluación.  

 

El l docente refiere que 

diseña y prepara algunas 

actividades en programa 

ardora, como 

crucigramas, sopas de 

Se evidencia que el 

docente prepara la clase 

teniendo  en cuenta  los 

contenidos a trabajar y el 

uso de las herramientas y 

recursos TIC para el 

desarrollo de la clase, 

incluyendo también la 

evaluación de los 

contenidos mediante las 

A lo largo del análisis de los 

recursos TIC utilizados por 

el docente, se evidencia que 

afecta todos los procesos, la 

planeación porque usa las 

TIC para preparar sus 

clases a través de su 

páginas. 
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DIMENSIONES 

 

DOCENTE No. 1  

Entrevistas 

estudiantes 

Entrevista docente. 

Análisis de respuestas. 

 

Análisis de Observación 

de clase 

Análisis de recursos y 

herramientas TIC usadas  

docentes. 

se evidencia 

claramente;  

¨A mi me parece que 

las planea porque 

cada presentación 

que el nos da o nos 

instruye para darnos 

información es algo 

muy planeado, bien 

elaborado  y  tiene un 

objetivo muy claro que 

es de cómo llevarnos 

la información a 

nosotros una forma 

muy clara y muy 

concreta mediante las 

herramientas 

TIC¨.Entrevista 1-B. 

letras y juegos de 

palabras. 

 

  

 

 

  

herramientas y el modo en 

que las estudiantes las 

utilizan.  

 El desarrollo de las clases 

porque profundiza, 

complementa y desarrolla 

contenidos.  

 

La evaluación porque está 

pendiente el uso que le dan 

los estudiantes a los 

recursos y herramientas 

TIC, se evidencia 

interacción constante con 

los estudiantes.  
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DIMENSIONES 

 

DOCENTE No. 1  

Entrevistas 

estudiantes 

Entrevista docente. 

Análisis de respuestas. 

 

Análisis de Observación 

de clase 

Análisis de recursos y 

herramientas TIC usadas  

docentes. 

 

¨Me parece que sí 

tiene como mucha 

incidencia en eso, 

porque él nos instruye 

mucho por parte de lo  

Sistemático, o sea, 

nos enseña mucho en 

el sistema y lo que 

tiene que ver con todo 

lo del área, entonces 

en las evaluaciones 

siempre nos pone una 

verificación primero 

sistematizada y 

después ahí si nos da 

la evaluación¨. 

Entrevista 1-B. 
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DIMENSIONES 

 

DOCENTE No. 1  

Entrevistas 

estudiantes 

Entrevista docente. 

Análisis de respuestas. 

 

Análisis de Observación 

de clase 

Análisis de recursos y 

herramientas TIC usadas  

docentes. 

Intencionalidad  

En el uso de los 

recursos y 

herramientas  

TIC 

Los estudiantes 

coinciden en que las 

utilizan para hacer 

trabajos, aprender,  

profundizar más e 

informarse en cuanto  

los contenidos. Esta 

es una de las 

respuesta que 

clarifica más la 

intencionalidad;  

 

¨Yo las utilizo en 

videos, me gustan 

mucho  los videos que 

nos dan a  entender 

cada uno de sus 

temas, las imágenes y 

El docente afirma que las  

usa  para que sean 

herramientas de apoyo 

en sus procesos de 

enseñanza -aprendizaje 

para que el estudiante 

sea activo.  

 

Textualmente el docente 

concluye;  

 

¨…lo que queremos es 

generar esa construcción 

del conocimiento donde 

el estudiante es activo en 

sus procesos, entonces 

nuestro objetivo es 

sencillamente que 

Las utiliza con el objetivo 

de profundizar,  reforzar 

los contenidos y consultar 

temas de interés. El 

estudiante a la vez puede 

manipular las 

herramientas y recursos  

TIC con la orientación del 

docente.  

Se puede concluir que las 

utiliza con finalidad 

pedagógica eventual.  

Las utilizan para 

complementar, reforzar  y 

desarrollar contenidos, para 

actividades participativas 

donde los estudiantes 

hacen videos, para tocar 

temas de interés como el 

medio ambiente, ellos son 

protagonistas de estos 

 

 Los estudiante realizan 

trabajo colaborativo en la 

Wiki sobre contenidos 

específicos.   

 

Las herramientas 

analizadas son un recursos 

didáctico para el estudiante. 
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DIMENSIONES 

 

DOCENTE No. 1  

Entrevistas 

estudiantes 

Entrevista docente. 

Análisis de respuestas. 

 

Análisis de Observación 

de clase 

Análisis de recursos y 

herramientas TIC usadas  

docentes. 

los conceptos también 

son muy favorables,  

con el tablero 

inteligente podemos 

ver los conceptos, 

mapas conceptuales y 

muchas cosas mas¨.  

Enrtrevista 1-F..  

coadyuven a ese proceso 

de construcción de 

conocimiento¨ 

Actividades intra 

y extra clase que 

realiza  con los 

estudiantes 

alrededor de los 

recursos y 

herramientas  

TIC 

Según las respuestas 

dadas realizan; 

 

Foros por internet, 

observación de videos 

intra y extra clase para 

profundizar los temas. 

Solo en la entrevista  

1- B, se clarifican con 

Según el docente realiza 

las siguientes 

actividades: 

maneja software 

educativo, educar Chile, 

Edutec, de 

Colombiaprende   

para reforzar contenidos,  

trabaja mediante talleres, 

foros, guías , 

Mediante el tablero 

inteligente  y software 

interactivo Aulas Amigas 

el docente   presenta los 

contenidos sobre ¨Ver 

video de la clase 

observada  ¨ Lo 

estudiantes pasan 

adelante presionan  el 

icono del tema a trabajar y 

A través de sus  4 páginas 

ilustra a los estudiantes 

sobre los diferentes 

contenidos mediante 

imágenes, textos, videos y 

páginas de interés, los 

estudiantes observan y 

analizan los contenidos 

presentados y escriben sus 

propias conclusiones en la 
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DIMENSIONES 

 

DOCENTE No. 1  

Entrevistas 

estudiantes 

Entrevista docente. 

Análisis de respuestas. 

 

Análisis de Observación 

de clase 

Análisis de recursos y 

herramientas TIC usadas  

docentes. 

más exactitud las 

actividades; 

¨En la clase hemos 

hecho foros y 

actividades 

participativas de 

participación 

estudiantil, y 

extraclase, hemos 

tenido foros por 

internet, chats, y 

actividades de 

participación 

mediante medios de 

TIC, por internet¨.  

3 de los estudiantes 

refieren que las 

actividades que 

laboratorios, un ejemplo 

es  el foro ambiental, 

desarrollado en  

ambiente virtual de 

aprendizaje  green.com. 

laboratorio virtual, se 

están implementando  

simuladores de 

laboratorio de equipos 

realizan análisis de video,  

video conferencia,  

una web  de televisión un 

canal ambiental se llama 

oicostv donde los 

estudiantes observan y 

discuten sobre los 

videos.  

seleccionan el menú para 

mirar los contenidos, ven 

videos, imágenes y textos 

llamativos allí profundizan 

el contenido, luego buscan 

un menú donde hay una 

serie de juegos 

interactivos. Los 

estudiantes tienen la 

oportunidad de manipular 

la herramienta  y aprender 

por medio de ella.  

página. El docente 

constantemente revisa todo 

lo que los estudiantes hacen 

con las herramientas TIC, 

inclusive hacen videos 

relacionados con los temas 

que se están desarrollando; 

por ejemplo; como el medio 

ambiente.  

Utiliza el tablero inteligente 

para el desarrollo de los 

contenidos donde los 

estudiantes participan 

activamente. Se evidencia 

interactividad con los 

medios e interacción entre 

docente  y estudiantes.  
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DIMENSIONES 

 

DOCENTE No. 1  

Entrevistas 

estudiantes 

Entrevista docente. 

Análisis de respuestas. 

 

Análisis de Observación 

de clase 

Análisis de recursos y 

herramientas TIC usadas  

docentes. 

realiza el docente es 

observar videos para 

profundizar 

contenidos.  

 

 

Se está construyendo 

una Wiki de ciencias 

donde todos construyen 

conocimiento.  

Los estudiantes están 

aprendiendo redactar,  

citar,  publicar, 

reconociendo  los 

derechos de autor. 

A través de  la wiki 

se evidencia trabajo 

colaborativo sobre 

contenidos específicos de la 

materia… 
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DIMENSIONES 

 

DOCENTE No. 2 

Entrevistas 

estudiantes 

Entrevista docente Observación de 

clase 

Análisis de los 

recursos utilizados 

 

Rol del docente  en 

el proceso educativo 

cuando utiliza Los 

recursos y 

herramientas  TIC.  

Según los 

estudiantes, les  

enseña,  guía y les 

orienta en las clases 

y actividades extra 

clase: Entrevista 2-E: 

“Pues el papel que el 

juega es el de 

enseñarnos y  cada 

día aclarar y ampliar 

lo que sabemos de 

las tecnologías y 

básicamente 

ayudarnos a conocer 

más de ellas, y si, 

ese es su papel.” 

  

  

El docente se considera 

netamente un orientador, como 

un guía, que orienta las  

actividades que debe realizar el 

estudiante. 

Entrevista   2: 

“Soy netamente un orientador 

yo les propongo, les planteo la 

herramienta les digo esta 

herramienta para que sirve, 

cuál es su finalidad, porque nos 

sirve utilizarla, hago una 

presentación leve de la 

herramienta, de las funciones 

más importantes, les digo como 

se usa y les propongo un 

proyecto, siempre la 

herramienta viene acompañada 

El docente da 

instrucción, y se 

realiza la clase 

interactuando 

con el tablero 

táctil, con un 

software que el 

docente instaló 

en el PC. Son los  

estudiantes 

quienes 

desarrollan la 

actividad, le 

docente guía y 

orienta  el 

proceso. 

En todos los recursos 

que  el docente pone  a  

disposición de los 

estudiantes, se 

evidencia que  el 

docente propone 

actividades que  deben 

ser desarrolladas los por  

estudiantes  de  forma  

autónoma. 
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DIMENSIONES 

 

DOCENTE No. 2 

Entrevistas 

estudiantes 

Entrevista docente Observación de 

clase 

Análisis de los 

recursos utilizados 

de una actividad, puede ser un 

problema para que ellos lo 

resuelvan o un reto que los 

estimule  a ellos a desarrollar la 

actividad y usar la herramienta” 

Rol de los 

estudiantes en el 

proceso educativo 

cuando utiliza los 

recursos y 

herramientas TIC  

Los estudiantes 

consideran que su 

papel es  ser  activos 

y desarrollar las  

actividades que el 

docente propone y 

buscar soluciones 

cuando tienen 

inconvenientes: 

Entrevista 2-D: 

“Mi papel al utilizar 

eso, soy activa en las 

herramientas, 

El docente piensa que el 

estudiante es el protagonista 

del proceso, ellos deben buscar 

la forma de aprender a usar la 

herramienta con las 

orientaciones que le da el 

docente. 

Entrevista   2: 

“El estudiante es el protagonista 

del proceso el es el que de 

acuerdo a la herramienta 

asignada al trabajo propuesto, 

planteado debe empezar a 

Los  estudiantes 

realizan la  

actividad, son 

ellos quienes 

participan 

constantemente 

con la guía del 

docente. 

En las  actividades 

propuestas por  el 

docente se evidencia 

que  el estudiante es  

agente activo en su 

proceso de aprendizaje, 

ya  que  siempre es  el 

estudiante quien realiza 

la actividad de forma  

i independiente. 
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DIMENSIONES 

 

DOCENTE No. 2 

Entrevistas 

estudiantes 

Entrevista docente Observación de 

clase 

Análisis de los 

recursos utilizados 

cuando las utilizo 

trato de buscar ayuda 

por si no entiendo 

algo". 

realizar su proceso de 

aprendizaje si el tiene alguna 

dificultad o alguna duda, pues 

recurra a mí, ellos tienen 

constantemente acceso a 

información, nos comunicamos 

frecuentemente, ellos tienen mi 

correo, tienen un grupo en 

Facebook donde pueden 

comentar sus inquietudes y 

pues gracias al celular puedo 

responderles en cuestión de 

segundos respondo sus 

inquietudes…” 

Rol de los recursos y 

herramientas TIC   

Según los 

estudiantes, el papel 

de las TIC es  

Según el docente, los recursos 

TIC son una ayuda que  el 

permite al estudiante le manejar 

su tiempo, su ritmo, y que 

La  clase se 

desarrolla con  

base a las 

En las  actividades 

propuestas las TIC son 

la base de las 

actividades a realizar, 
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DIMENSIONES 

 

DOCENTE No. 2 

Entrevistas 

estudiantes 

Entrevista docente Observación de 

clase 

Análisis de los 

recursos utilizados 

ayudarlos en su 

proceso aprendizaje.  

Entrevista 2-D : 

“Para colaborarnos 

como en el 

aprendizaje para 

entender mejor las 

cosas”  

Uno de ellos opina  

que, también para 

colaborarse 

mutuamente. 

Entrevista 2-D 

“Para colaborarnos 

como en el 

aprendizaje para 

entender mejor las 

cosas.” 

puedan  profundizar un poco 

más según sus intereses. Con 

ellas se logra  atrapar  el interés 

de los estudiantes: 

Entrevista 2: 

 

“….esta herramienta le permita 

al estudiante manejar su 

tiempo, su ritmo, y que puedan 

digámoslo profundizar un poco 

más según sus intereses, 

entonces, las herramientas nos 

dan la ventaja de que 

atrapamos el interés del 

estudiante… 

herramientas y 

recursos TIC. 

por medio de ellas  se 

realizan todas las 

actividades 

pedagógicas que el 

docente propone. 



182 
 

DIMENSIONES 

 

DOCENTE No. 2 

Entrevistas 

estudiantes 

Entrevista docente Observación de 

clase 

Análisis de los 

recursos utilizados 

Manejo de  recursos 

y herramientas TIC 

Los  estudiantes 

consideran que el 

docente tiene buen 

manejo de los 

recursos y 

herramientas 

tecnológicas. 

Entrevista 2-D 

(Dominio de los 

resursos) 

“Si considero que lo 

tenga, porque el 

profesor comunica 

bien aunque uno no 

le entienda, el 

comunica bien como 

es su aprendizaje 

con las 

herramientas, como 

El docente piensa que tiene un 

nivel  alto en el manejo de  

herramientas y recursos TIC, 

dada a la formación y a la 

experiencia que tiene. 

Entrevista 2: 

“…considero que es un nivel 

alto dada a la formación y a la 

experiencia que he llevado, 

llevo ya cuatro años 

implementando herramientas 

TICS y pues ha sido un proceso 

en evolución, de crecimiento 

cada día”. 

Al presentarse 

un inconveniente 

con el pc  en el 

que había 

instalado 

previamente el 

programa el 

docente instala 

el programa en el 

pc, y lo enlaza 

con el tv táctil. 

Se evidencia un alto 

nivel de recursos y 

herramientas TIC por 

parte  del docente, ya 

que  utiliza diversas 

herramientas de forma 

sistemática. 
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DIMENSIONES 

 

DOCENTE No. 2 

Entrevistas 

estudiantes 

Entrevista docente Observación de 

clase 

Análisis de los 

recursos utilizados 

se manejan, o como 

se utiliza.” 

Frecuencia de uso 

 

Dos de los 6 

estudiantes 2 

consideran que el 

docente las utiliza 

poco, los otros 

cuatro, 

que utiliza las 

herramientas 

tecnológicas de 

forma frecuente 

,pero más extra 

clase. 

Entrevista  2-D 

“De pendiendo de la 

clase que nos vaya a 

dar. Por ejemplo en 

El proceso es constante, y 

durante todo el año. 

Entrevista  2: 

“…las herramientas pueden ser 

usadas de acuerdo al momento, 

pero hay unas que son 

constantes que son las de 

comunicación, las del grupo de 

Face, el correo, y la de la Wiki, 

son las más constantes…”. 

  

  

  En el análisis de los 

documentos se 

evidencia el uso 

constante de las 

herramientas y recursos 

TIC durante  todo el año. 
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DIMENSIONES 

 

DOCENTE No. 2 

Entrevistas 

estudiantes 

Entrevista docente Observación de 

clase 

Análisis de los 

recursos utilizados 

química,  es la tabla 

periódica, a veces 

unos recursos que es 

en el laboratorio de 

ensayos químicos, 

también utiliza las 

TICS con frecuencia, 

un 98% de las 

clases, en casi 

todas” 

Procesos en los que 

utiliza  los recursos y 

herramientas TIC  

A lo largo del análisis 

de las  entrevistas se 

puede deducir que 

los estudiantes 

piensan que el 

docente tiene en 

cuenta las TIC tanto 

en el desarrollo de 

Según lo expuesto por  el 

docente  a lo largo de la 

entrevista ,utiliza, en todo el 

proceso educativo, en la 

planeación, desarrollo y 

evaluación de las  clases. 

Entrevista 2: 

Se evidencia 

planeación y 

desarrollo de la 

clase basada en 

TIC ,    evalúa la 

participación  y 

realización de la 

actividad por 

Utiliza blogs, wiki, grupo 

en Face, diversos 

programas en línea 

incluyendo Timerine, 

Prezi, juegos de los 

temas de la materia, 

videos, Dropbox,  drive 

para compartir 
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DIMENSIONES 

 

DOCENTE No. 2 

Entrevistas 

estudiantes 

Entrevista docente Observación de 

clase 

Análisis de los 

recursos utilizados 

las clases, como en 

la planeación. 

Entrevista 2-C 

“Si considero que el 

planea la clase con 

las TIC, porque ya 

que uno se enfoca 

mucho en eso y 

puede buscar cosas 

que no haya 

aprendido.” 

En cuanto a la  

evaluación, dos 

estudiantes  

consideran que  no 

las tiene en cuenta 

en la evaluación,  

uno dice que algunas 

veces las tiene en 

“…siempre que preparo una 

clase entonces miro de pronto 

como lo puedo dejar de una 

mejor forma y miro como 

combinar, siempre las clases 

por lo general trato que sea la 

explicación del maestro dando 

la introducción al tema, 

explicando de que se trata, 

luego hacemos con ellos 

laboratorios en libro de texto 

porque tengo un libro que es 

excelente el cual logre 

conseguir para todos y 

trabajamos ahí talleres, 

presencialmente para ir 

corrigiendo sus actividades 

para mirar, irlos orientando, 

pero siempre usamos la 

parte de los 

estudiantes y le 

propones 

realizarlas en 

casa para 

practicar y 

mejorar las 

competencias 

propuestas en la 

clase. 

documentos  incluyendo 

las notas, utiliza los 

recurso tecnológicos 

para fortalecer la 

evaluación, se comunica 

con los estudiantes a 

través  de  grupos  

sociales como Face, 

Whatsapp. 
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DIMENSIONES 

 

DOCENTE No. 2 

Entrevistas 

estudiantes 

Entrevista docente Observación de 

clase 

Análisis de los 

recursos utilizados 

cuenta, y como 

apoyo para 

prepararse para la 

evaluación. Los otros 

tres  opinan que el 

docente si tiene en 

cuenta las TIC para 

la evaluación. 

 Entrevista  2-E 

“Si, él lo tiene en 

cuenta porque 

mediante el grupo de 

face nos deja 

evaluaciones o nos 

deja talleres para 

después contestar 

correctamente las 

actividades en 

clase”. 

herramienta TIC como un 

complemento,…” 

En cuanto a la evaluación dice: 

“… Si, de hecho pues  ahí van 

este tipo de evaluaciones en 

evaluaciones tipo test he hecho 

algunos test en Google drive…” 
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DIMENSIONES 

 

DOCENTE No. 2 

Entrevistas 

estudiantes 

Entrevista docente Observación de 

clase 

Análisis de los 

recursos utilizados 

  

Intencionalidad  

En el uso de los 

recursos y 

herramientas  TIC 

Los  estudiantes 

consideran que usan 

las TIC para facilitar 

su aprendizaje,  

como apoyo en las  

actividades, para 

comunicarse, para 

indagar y entender 

mejor las 

explicaciones y  

como apoyo en la 

clase. 

Entrevista  2-E 

“Facilitar algunas 

actividades diarias 

de nosotros y 

también para 

El docente refiere que usa las 

TIC con el fin de  fortalecer el 

proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. 

Entrevista   2F: 

“…la herramienta TIC es un 

accesorio o como una 

herramienta que fortalece el 

proceso, entonces el objetivo 

de usar la herramienta es 

ayudar al estudiante, 

fortalecerlo, ayudarlo a que el 

evolucione en su proceso de 

aprendizaje.” 

Usa las TIC 

como recurso 

didáctico para  el 

desarrollo de la 

clase, ya que por 

medio de estas 

se desarrolla 

toda la actividad 

siendo el 

estudiante el que 

participa y la  

ejecuta, 

buscando el 

desarrollo de 

competencias 

esperadas en la 

clase. 

Se evidencia el uso de 

diversos recursos, en 

todas las etapas del 

proceso educativo, con 

el cual realiza  

actividades de  

demostración, 

explicación, refuerza los 

temas, sube trabajos 

que deben realizar los  

estudiantes y en 

algunas  ocasiones los 

evalúa por  medio de  

ellos. 
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DIMENSIONES 

 

DOCENTE No. 2 

Entrevistas 

estudiantes 

Entrevista docente Observación de 

clase 

Análisis de los 

recursos utilizados 

comunicarnos y para 

talleres y 

actividades”. 

Actividades intra y 

extra clase  que 

realiza  con los 

estudiantes 

mediante  los 

recursos y 

herramientas TIC.  

Los estudiantes 

consideran que el 

docente usa diversos 

recursos, en clase, 

pero principalmente 

extra clase. 

Entrevista 2-F: 

“Si, hemos utilizado 

muchas, ya que 

hemos utilizado 

mucho las redes 

sociales, la wiki y el 

bloq, lo hemos 

utilizado bastante 

este periodo”. 

El docente refiere que  usa las 

TIC para actividades entra y7 

extra clase,  para proponer 

actividades, para que los 

estudiantes las  entreguen, para 

hacer valuaciones y actividades 

para reforzar los temas, aclarar 

dudas por medio de  redes 

sociales, para dejar juegos y 

actividades que refuercen los 

temas. 

Algunos recursos y 

herramientas son: 

Software de química, wiki, 

blogs,  Whatsup, grupo en face, 

Realiza una 

actividad 

interactiva en 

clase con los 

estudiantes con 

la cual busca que 

practiquen la 

forma de  realizar 

el balanceo de  

ecuaciones 

químicas y 

propone  a los 

estudiantes, 

realizar la  

A lo largo del año realizó 

diversas actividades: 

Por medio del grupo de 

face publica juegos, 

actividades, talleres de 

clase y de  refuerzo,, 

noticias de las 

actividades y novedades 

del colegio. 

 Por medio de drop box, 

recopila trabajos de los 

estudiantes. 

Por medio del blog 

publica videos y 

actividades. 
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DIMENSIONES 

 

DOCENTE No. 2 

Entrevistas 

estudiantes 

Entrevista docente Observación de 

clase 

Análisis de los 

recursos utilizados 

correo electrónico, Google 

drive,  tablero inteligente, 

computador, programas  de  

ofimática video beam, páginas 

de internet para trabajos, 

evaluaciones y juegos de la 

temática de la materia 

actividad en 

casa. 

Por medio de varias  

páginas: prezi, time rine, 

propone y revisa 

trabajos de los 

estudiantes. 

Utiliza libros virtuales 

para temas y talleres. 

Utiliza el programa 

Cmap Tools para 

realizar mapas 

conceptuales. Actividad 

en wiki durante todo el 

año por medio del cual 

realizó trabajo 

colaborativo con los 

estudiantes, en la 

recopilación de 

conceptos de la materia. 
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DIMENSIONES 

 

DOCENTE No. 2 

Entrevistas 

estudiantes 

Entrevista docente Observación de 

clase 

Análisis de los 

recursos utilizados 

Se comunica con los  

estudiantes para aclarar 

dudas por medio de 

grupos  sociales, Face y 

Whatsup. 
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DIMENSIONES 

 

DOCENTE No. 3   . Observación: Este docente no presentó recursos y herramientas TIC para 

analizar. Por lo tanto se tiene en cuenta sólo tres fuentes de análisis 

Entrevistas estudiantes Entrevista docente Análisis de observación de 

clase 

 

Rol  del docente 

del  en el proceso 

educativo cuando 

utiliza los recursos y 

herramientas TIC.  

Los estudiantes Coinciden en  que 

su papel es el de enseñar y dar el 

conocimiento.  

Entrevista 3-B ¨El juega el papel 

para enseñarnos mejor y que 

nosotros entendamos mejor el 

tema¨. 

El docente considera que él es un 

expositor que transmite 

conocimiento; Una parte de su 

respuesta es; 

¨…. la desventaja que yo veo ahí 

¿Cuál es? Que los niños llegan y 

miran, observan, se le hacen algunas 

preguntas, pero ellos generalmente 

no escriben nada, ¿entonces qué 

hace el docente? Tiene que ampliar 

un poquito más el conocimiento sin el 

uso de ese aparato, ¿Por qué? Para 

poder anotar conclusiones y demás 

detalles en el cuaderno¨. 

 

 

Se deduce que el docente es 

un  

expositor que  transmite sus 

conocimientos, da 

instrucciones sobre lo deben 

hacer con el video, los 

estudiantes solo escuchan.  
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DIMENSIONES 

 

DOCENTE No. 3   . Observación: Este docente no presentó recursos y herramientas TIC para 

analizar. Por lo tanto se tiene en cuenta sólo tres fuentes de análisis 

Entrevistas estudiantes Entrevista docente Análisis de observación de 

clase 

Rol de los estudiantes 

en el proceso 

educativo cuando 

utiliza los recursos y 

herramientas TIC . 

 

Según los estudiantes  su papel es 

el de aprender por medio de las 

herramientas, con la ayuda  del 

maestro.  

Entrevista 3-D 

¨Mi papel es aprender por medio 

de estas herramientas¨. 

Según el docente el rol del estudiante 

es adquirir un aprendizaje con 

novedades, considera que el docente 

debe motivarlos siempre porque la 

mayoría de los grupos son muy 

heterogéneos en el conocimiento, 

hay unos más activos que otros.  

 

 

Los estudiantes sólo 

observan el video, siguen  las 

instrucciones del profesor, 

reproducen los contenidos 

cuando participan en la clase.   

 

En conclusión para  

estudiar y  seguir 

instrucciones.  

Rol de los recursos y 

herramientas TIC  

Todos estudiantes las consideran 

como recursos y herramientas 

facilitadoras del aprendizaje.  

 

En la entrevista  3- E,  se enfatiza:  

¨Pues que ellos nos pueden 

ayudar a investigar mas cosas, o 

Para él son herramientas que se 

deben aprender a utilizar  para el 

desarrollo de los temas  pero 

considera que los estudiantes se 

distraen con ellas y se desvían de los 

contenidos que están viendo.  

 

Los recursos utilizados  son 

sólo fuente de información. 
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DIMENSIONES 

 

DOCENTE No. 3   . Observación: Este docente no presentó recursos y herramientas TIC para 

analizar. Por lo tanto se tiene en cuenta sólo tres fuentes de análisis 

Entrevistas estudiantes Entrevista docente Análisis de observación de 

clase 

palabras desconocidas y es más 

fácil.¨ 

Textualmente dice;  

¨... en muchas ocasiones el alumno 

se distrae con otras cosas porque de 

pronto tiene habilidad para manejar 

otros aspectos que tiene menos de lo 

que estamos hablando del 

conocimiento¨. 

Manejo de  recursos y 

herramientas TIC 

 

Tres de los estudiantes 

respondieron que el docente si 

maneja bien las herramientas, los 

otros dos estudiantes coinciden en 

que el docente no tiene buen 

dominio de los recursos y 

herramientas TIC. 

Concretamente en  

Entrevista 3-B Clarifica lo 

siguiente:  

Manifiesta que su dominio es limitado 

por el factor tiempo. 

 

Entrevista 3:  

¨El dominio que yo tengo es 

prácticamente con ciertas 

limitaciones por lo que le comente en 

un principio, por el factor tiempo...¨ 

 Maneja muy poco los 

recursos y herramientas TIC, 

Busca ayuda de otros 

compañeros.  

 

¨En la clase observada acudió 

a un compañero para que 

instalara el Video Beam¨.   
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DIMENSIONES 

 

DOCENTE No. 3   . Observación: Este docente no presentó recursos y herramientas TIC para 

analizar. Por lo tanto se tiene en cuenta sólo tres fuentes de análisis 

Entrevistas estudiantes Entrevista docente Análisis de observación de 

clase 

¨No, el no sabe casi manejar las 

herramientas tecnológicas, 

porque el tiene que llamar a 

docentes para que le colaboren¨.  

 

 

Frecuencia de uso 

 

4  de los estudiantes respondieron 

que las usa muy poco. 

 

solo uno respondió lo contrario en 

la  entrevista 3-C, la respuesta 

fue:  

¨Nosotros tenemos en el horario 

de clase tenemos clase de 

química y el siempre nos trae acá 

al laboratorio ya sea a ver una 

película o a utilizar algún 

elemento electrónico, cada ocho 

Dice que muy poco la mayoría de las 

veces orienta las clases sin los 

recursos y herramientas TIC.  

 

Entrevista 3.  

 

¨No, cada vez que haya la necesidad 

porque hay temas de uno como 

docente realmente si necesita la 

explicación digamos el manejo como 

tal el docente en forma directa y no a 

.  
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DIMENSIONES 

 

DOCENTE No. 3   . Observación: Este docente no presentó recursos y herramientas TIC para 

analizar. Por lo tanto se tiene en cuenta sólo tres fuentes de análisis 

Entrevistas estudiantes Entrevista docente Análisis de observación de 

clase 

días o cada quince usamos 

recursos TIC¨. 

través del equipo de todas  las 

herramientas¨ 

Procesos en los que 

utiliza  los recursos y 

herramientas TIC 

Los estudiantes coinciden en 

afecta la planeación: 

 

Entrevista 3-D 

¨Sí, porque por medio de estas se 

ayuda a él mismo¨ 

 

Respecto a los procesos de 

evaluación ; 4 de los estudiantes 

respondieron que no las tiene en 

cuenta;  

Entrevista 3-C 

¨No, precisamente como dije 

anteriormente él es como más a lo 

común, más a lo clásico, es más 

como a la hoja, al papel, no es 

 

 A lo largos de la entrevista se 

evidencia que utiliza  muy poco las 

TIC para el desarrollo de las clases. 

el docente manifiesta que al preparar 

algunos temas tiene en cuenta las 

TIC,  

 

Entrevista 3 :  

 

¨Si, cuando yo estoy preparando una 

clase siempre pienso que parte de 

esa clase es donde yo puedo 

realmente incrustar algunos de los 

temas a nivel de las TIC¨. 

 

Se nota que el docente 

prepara la clase, pero 

demuestra poca preparación 

para el manejo de los 

recursos TIC utilizados, 

cuando evalúa  lo hace  sin el 

uso de las herramientas, sólo 

por medio de lo que habían 

deducido del video. No tiene 

en cuenta en la evaluación el 

uso que le dan los estudiantes 

a las herramientas  TIC.  
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DIMENSIONES 

 

DOCENTE No. 3   . Observación: Este docente no presentó recursos y herramientas TIC para 

analizar. Por lo tanto se tiene en cuenta sólo tres fuentes de análisis 

Entrevistas estudiantes Entrevista docente Análisis de observación de 

clase 

tanto como a las TIC y  a todo lo 

que tiene que ver con la 

informática¨. 

 

En el desarrollo de las clases los 

estudiantes coinciden en que muy 

poco.  

En cuantos a la evaluación afirma 

que no; 

 

Al respecto dice: 

 

¨No, básicamente ahí prácticamente 

no lo hago con ellos, lo hago en forma 

muy personal, es decir, con el fin de 

que el alumno yo poderlo conocer 

como persona como es que me está 

respondiendo¨. 

Intencionalidad  

En el uso de TIC 

Los estudiantes coinciden en que  

las usan con el objetivo de 

aprender más, Entrevista 3-B 

¨Para aprender mejor los temas 

que estamos viendo¨. 

Dice que las usa para que se 

adquiera mayor aprendizaje y que se 

complementa con las clases de 

sistemas.  

 Entrevista 3: 

¿…es simplemente adquirir un mayor 

aprendizaje y como generalmente en 

Las usa para que los 

estudiantes observen solo 

video, indaguen sobre ellos y 

refuercen los contenidos. 

 

. 
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DIMENSIONES 

 

DOCENTE No. 3   . Observación: Este docente no presentó recursos y herramientas TIC para 

analizar. Por lo tanto se tiene en cuenta sólo tres fuentes de análisis 

Entrevistas estudiantes Entrevista docente Análisis de observación de 

clase 

el colegio se dicta las clases de 

sistema, uno lo que hace es ayudar a 

complementar a los niños en la 

aplicación de los niños. 

 

Actividades intra y 

extra clase  que 

realiza con los 

estudiantes mediante 

los recursos y 

herramientas TIC  

 

Predomina como respuesta que 

las actividades son la observación 

de videos; películas y 

documentales, a través de ellos 

resuelven cuestionarios por 

escrito y oralmente. La mayoría de 

las actividades que realizan con 

las herramientas son intra clase, 

extra clase las usa muy poco. 

Entrevista 3-B 

¨Hemos realizado las intra, estas 

son las de mirar videos y trabajar 

Las utiliza como medio de consulta.  

Por medio del video beam observan 

videos ilustrativos.  

 

Textualmente expresa:  

 

¨No pues simplemente dejarles 

alguna tarea de consulta bibliográfica 

y el manejo del video beam¨. 

Solo presentar contenidos. 

 

Los estudiantes observan los 

videos y con base a ello se 

realizan actividades como 

resúmenes y preguntas que el 

docente hace en forma oral o 

escrita.  

 

No se evidencia 

interactividad, con las 

herramientas y recursos TIC. 
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DIMENSIONES 

 

DOCENTE No. 3   . Observación: Este docente no presentó recursos y herramientas TIC para 

analizar. Por lo tanto se tiene en cuenta sólo tres fuentes de análisis 

Entrevistas estudiantes Entrevista docente Análisis de observación de 

clase 

en grupo para aprender mejor, 

porque las extra clases no¨. 
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DIMENSIONES 

 

DOCENTE No. 4 

Entrevistas 

estudiantes 

Entrevista docente Observación de clase Revisión documental 

 

Rol del 

docente   en el 

proceso 

educativo 

cuando utiliza los 

recursos y 

herramientas  

TIC . 

Los estudiantes  

coinciden en que la 

docente les ayuda a 

aprender  

 

Entrevista 4-A 

 

Ella juega un papel 

importante ya que 

ella por medio del 

grupo nos sube 

cosas y para que 

nosotros vayamos 

llenando de 

conocimiento y para 

desarrollar un poco 

más los temas que 

hemos vistos 

durante las clases. 

El de acompañamiento, para  

ir más allá de los contenidos 

interactuando con las 

herramientas que tienen a su 

al alcance. 

Entrevista 4  

 

¨El de acompañamiento, el de 

ponerlos un poquito más allá 

de la clase y que ellos 

interactúen con las 

herramientas que tienen más 

al alcance¨. 

 

la docente actúa como 

guía de las actividades 

de los estudiantes 

 

La docente a través de la 

aplicación multimedia Prezi 

y el grupo de face book  

interactúa con los 

estudiantes, da 

instrucciones sobre los 

trabajos a realizar, facilita el 

aprendizaje y los orienta 

progresivamente.  
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DIMENSIONES 

 

DOCENTE No. 4 

Entrevistas 

estudiantes 

Entrevista docente Observación de clase Revisión documental 

 

 

Rol de los 

estudiantes en el 

proceso 

educativo, 

cuando utiliza los 

recursos y 

herramientas  

TIC.  

Los estudiantes 

afirman que su rol es 

el de aprender, 

siguen las 

instrucciones que la 

docente les da y 

aprovechan estas 

herramientas como 

apoyo en sus 

trabajos. 

 

Entrevista 4-C 

 

¨Pues mi papel al 

utilizar las TICS es 

como aprender dos 

cosas, porque 

El de interactuar con las 

herramientas y recursos TIC. 

 

¨El de interactuar con su 

equipo, con lo que más hace, 

con su equipo, con su celular, 

con todo lo que ellos tienen al 

alcance de tecnología¨. 

 

El papel del estudiante 

es el de estudiar, seguir 

instrucciones. 

Los estudiantes son activos 

en el sentido de que deben 

estar pendientes ante las 

actividades que la docente 

le deja por la aplicación 

Prezi, a la vez debe seguir 

instrucciones  y estudiar 

contenidos.  

 

Se puede decir  que es 

Activo dentro de un marco 

previamente definido. 
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DIMENSIONES 

 

DOCENTE No. 4 

Entrevistas 

estudiantes 

Entrevista docente Observación de clase Revisión documental 

estamos 

aprendiendo lo de la 

materia y también 

estamos utilizando 

diariamente la 

tecnología que es 

algo que se usa muy 

frecuentemente y la 

vamos a utilizar para 

muchas cosas¨. 

 

Rol de los 

recursos y 

herramientas TIC  

Según los 

estudiantes la 

conciben como  

una herramientas 

facilitadora del 

aprendizaje, como 

fuente de 

Herramienta  que 

Beneficia a los estudiantes y 

docentes. 

 

Manifiesta:   

¨...que no puede ser el cien 

por ciento utilizable pero sí en 

gran parte es una 

La clase fue realizada 

en base al uso de las 

herramientas TIC., se 

ven como complemento 

y apoyo en la labor de la 

docente. 

Los recursos son fuente de 

información pero además se 

evidencia que  las 

herramientas TIC  son un 

recurso que les ayuda a los 

estudiantes a afianzar los 

conocimientos, son un 

apoyo tanto para los 
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DIMENSIONES 

 

DOCENTE No. 4 

Entrevistas 

estudiantes 

Entrevista docente Observación de clase Revisión documental 

información más 

dinámica. 

 

Entrevista 4- C 

¨Generar un 

aprendizaje más fácil 

y divertido¨. 

herramienta que ayuda a la 

formación del estudiante y lo 

beneficia a uno como 

docente¨. 

 

estudiantes como para la 

docente de manera 

permanente.  

 

 

 

 

Manejo 

de  recursos y 

herramientas TIC 

 

4 de los estudiantes 

dice que la docente 

tiene buen dominio.  

 

Entrevista 4-D 

¨Si, ella tiene muy 

dominio, porque ella 

lo utiliza 

frecuentemente para 

que a nosotros se 

nos facilite mucho¨. 

El correo de Gmail, los grupos 

en el Face y un blog. 

 

Solo menciona las anteriores. 

Expresa: 

´Pues cien por ciento no, pero 

si me defiendo con esas 

herramientas y las aplico en 

la medida que las necesito¨. 

Se evidencia que la 

docente maneja de 

forma  adecuada los 

recursos tecnológicos 

usados en la clase. 

En el manejo de las 

herramientas analizadas se 

puede decir que tiene un 

buen dominio en el uso del 

grupo face y la aplicación 

Prezi utilizada, no se puede 

evidenciar más desde este 

análisis.  
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DIMENSIONES 

 

DOCENTE No. 4 

Entrevistas 

estudiantes 

Entrevista docente Observación de clase Revisión documental 

Frecuencia de 

uso 

 

según los 

estudiantes las usa 

frecuentemente 

sobre todo para 

actividades extra 

clase.  

Entrevista  4-C  

 

¨Sí, con mucha 

frecuencia porque 

nos deja más que 

todo trabajos y todo 

eso y actividades 

para que nosotros lo 

resolvamos y 

vayamos repasando, 

si lo hace 

frecuentemente¨. 

Muy a menudo porque utiliza 

una plataforma en algunas 

áreas y en otras las utiliza 

según la  

necesidad. 

 

Entrevista 4 

 

¨ A menudo, muy a menudo 

porque tengo un área que es 

cien por ciento plataforma y 

las otras según la necesidad¨. 

No aplica Se evidencia que las utiliza 

más que todo para 

actividades extra clase, de 

manera permanente, 

 

 

Está muy pendiente de subir 

información al grupo de face 

y está al tanto de los 

trabajos realizados por los 

estudiantes.  
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DIMENSIONES 

 

DOCENTE No. 4 

Entrevistas 

estudiantes 

Entrevista docente Observación de clase Revisión documental 

Procesos en los 

que utiliza las 

herramientas  y 

recursos TIC  

3 de los estudiantes 

manifiestan que no 

afecta el proceso de 

planeación. 

Entrevista 4-C 

No creo que los 

planee porque ella 

básicamente lo que 

hace se basa de lo 

que ella sabe y de un 

libro pero muchas 

veces no nos dicta 

nada que tenga que 

ver con las TIC. 

Dos estudiantes 

dicen lo opuesto a 

los otros 

que si las usa para la 

planeación:  

 A lo largo de entrevista la 

docente manifiesta que afecta 

todos los procesos  para la 

evaluación el manejo de los 

Prezi y los blog. 

 y utiliza los recursos para la 

planeación y desarrollo de las 

clases.  

 

Cuando se refiere a la 

planeación dice: 

 

¨Si, las programo a medida 

que se van viendo algunos 

temas específicos y se los voy 

dando a conocer a ellos con 

anticipación¨. 

 

Se deduce  el uso de 

recursos y herramientas 

TIC  en el desarrollo de 

la clase y su planeación 

pero no en la 

evaluación. 

Afecta: 

Procesos de Planeación 

porque la docente se ve que 

tiene en cuenta las TIC el 

momento de preparar la 

clase en el grupo de Face 

les dice a los estudiantes 

que deben revisar 

determinados sitios donde 

describe algunos temas que 

les ayudarán en el 

desarrollo de los contenidos.  

 

Si afecta los procesos de 

evaluación, la profesora 

esta pendiente de que los 

estudiantes desarrollen las 

actividades a tiempo, y 

utilicen bien la aplicación 
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DIMENSIONES 

 

DOCENTE No. 4 

Entrevistas 

estudiantes 

Entrevista docente Observación de clase Revisión documental 

 

¨Sí, porque cuando 

nos ponen talleres o 

actividades nos dice 

que vayamos que 

ella ya tiene todo 

listo para proceder a 

hacer todas las 

actividades e 

investigaciones¨ 

 

4 de los estudiantes 

dice que si afecta los 

procesos de 

evaluación; 

 

Entrevista 4-B 

¨Sí, si considero, 

porque muchas de 

Más explícitamente, sobre la 

evaluación dice:  

 

¨Si, por medio de los prezi, 

por medio de los blogs, por 

muchas actividades que 

suben a los grupos¨.  

 

 

 

multimedia Prezi e 

interactúen por la red, 

además dice en una de sus 

publicaciones, ¨...Como 

segunda nota de esta 

competencia, deberán 

realizar un Prezi, sobre los 

satélites, estrellas y faces de 

la luna, esto debe ser 

publicado hasta el sábado 

10 pm, además realizar 

comentario, al menos de un 

trabajo publicado¨.  

 

A lo largo de la revisión de 

los recursos TIC utilizados 

por la docente,  se ve que 

afecta de algún modo el 

desarrollo de la clase, sobre 
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DIMENSIONES 

 

DOCENTE No. 4 

Entrevistas 

estudiantes 

Entrevista docente Observación de clase Revisión documental 

las cosas que nos ha 

enseñado de las 

TIC, digamos nos 

explica cómo 

trabajar nosotros en 

foros, en 

plataformas y todo 

eso y más adelante 

la evaluación se 

lleva a cabo por el 

mismo modelo 

entonces si lo esta 

evaluando¨.. 

A lo largo de las 

entrevistas los 

estudiantes 

coinciden en que si 

afecta el desarrollo 

de la clase, trabaja 

todo si los estudiantes son 

receptivos ante sus 

orientaciones.  



207 
 

DIMENSIONES 

 

DOCENTE No. 4 

Entrevistas 

estudiantes 

Entrevista docente Observación de clase Revisión documental 

mucho a nivel extra 

clase.  

Intencionalidad  

En el uso de los 

recursos y 

herramientas  

TIC 

 

Los estudiantes 

coinciden en que las 

usan para realizar 

trabajo, 

complementar 

contenidos, hacer 

exploraciones de lo 

visto en clase, para 

seguir instrucciones  

 

Entrevista 4-C 

 

¨Muchas veces para 

buscar apoyo 

personal en el tema 

y pues también para 

Lo utiliza como medio de 

interacción, considera 

importante hacerlo también  

nivel extra clase, que los 

estudiantes estén al tanto de 

la tecnología.  

 Su objetivo primordial es; 

 

Entrevista 4  

 

¨El de interactuar de que no 

sea solamente presencial y 

que los muchachos también 

esten  al tanto de la 

tecnología¨. 

 

 

Se utiliza recursos y 

herramientas TIC como 

un medio para el logro 

de los objetivos de la 

clase. 

Las utiliza como 

complemento de las clases, 

reforzar algunos contenidos, 

trabajos de consulta sobre 

temas a trabajar o 

trabajados, seguir 

instrucciones, pueden  

manipular en cuanto a la 

comunicación y el manejo 

de la aplicación Prezi por 

ejemplo cuando les deja 

trabajo de realizar 

actividades sobre un tema 

específico, ella  está 

pendiente de cómo utilizó el 

estudiante  la herramienta 

TIC  y si los contenidos son  
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DIMENSIONES 

 

DOCENTE No. 4 

Entrevistas 

estudiantes 

Entrevista docente Observación de clase Revisión documental 

algo que de pronto 

se me haya olvidado 

….¨ 

A lo largo de la entrevista se 

clarifica que la usa para 

reforzar contenidos, trabajo 

de consulta,  el propósito  es 

interactuar con la herramienta 

para aprender y profundizar 

más.  

coherentes con lo que ella 

está pidiendo.,   

 

 

 

 

Actividades intra 

y extra clase  que 

realiza  con los 

estudiantes 

mediante los 

recursos y 

herramientas 

TIC.  

Según los 

estudiantes realizan 

las siguientes 

actividades:  

En la plataforma, 

leen instrucciones 

de la docente, 

descargan archivos 

sobre temas de 

interés para leer, 

realizan talleres, ven 

videos para 

La docente generalizó las 

actividades que realiza con 

los estudiantes  

Específicamente expresó: 

 

¨El manejo de plataformas,  

de la wiki, el blog, el video 

beam, los portátiles de la 

institución y  los tableros 

inteligentes¨. 

 

 

En los computadores de 

la sala de sistemas  los 

estudiantes consultaron 

temas sobre los 

contenidos 

correspondientes en 

Internet.  

Con la aplicación multimedia 

Prezi los estudiantes crean 

presentaciones ,realizan,  

suben al grupo de face 

 y descargan sus trabajos. 

 

Reciben e intercambian 

información por el grupo que 

tienen en facebook, allí 

reciben instrucciones  de la 

profesora para realizar 

trabajos en Word y en la 
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DIMENSIONES 

 

DOCENTE No. 4 

Entrevistas 

estudiantes 

Entrevista docente Observación de clase Revisión documental 

profundizar los 

temas,  participan en 

foros, intercambian 

información por 

medio de las redes 

sociales . Todos 

coinciden en que la 

mayoría de las 

actividades son 

extra clase.  

 

Entrevista 4-D 

¨Las actividades 

Intraclase las 

hacemos en la casa 

y eso y las extra 

clase las hacemos 

por el grupo de 

IEFASISICA, las 

aplicación Prezi , además 

los estudiantes refuerzan los 

temas a través de videos y 

páginas sugeridas por la 

docente,  en los diferentes 

enlaces enviados, los 

estudiantes deben realizar  

lecturas sobre contenidos 

específicos como 

complemento.  

 

En el Face se evidencia que 

la docente envía páginas de 

interés  sobre pruebas Icfes 

para repasar los contenidos  
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DIMENSIONES 

 

DOCENTE No. 4 

Entrevistas 

estudiantes 

Entrevista docente Observación de clase Revisión documental 

hacemos ahí 

virtualmente, ella 

nos manda las 

actividades y cada 

uno las resuelve en 

la casa para al otro 

día, el día que ella 

nos diga 

entregarlas¨. 
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DIMENSIONES DOCENTE No. 5 

 Entrevistas 

estudiantes 

Entrevista docente      

No 5 

Observación de clase Análisis  de los 

recursos y 

herramientas TIC 

 

Rol del docente 

del  en el proceso 

educativo 

cuando utiliza los 

recursos y 

herramientas TIC 

Según los estudiantes 

la profesora les  

explica y les  enseña. 

Entrevista  5-B 

“Pues la profesora 

explica muy bien, 

entonces con eso 

entendemos mejor.” 

 

La docente considera 

que el rol del docente es 

de orientador y 

facilitador de contenido, 

dinamizador, 

administrador, asesor, 

investigador. 

La docente presenta la 

actividad (video) y a  partir  

de  este formula otras 

actividades 

asumiendo el rol de guía 

Del análisis de los 

documentos se puede 

deducir que el docente 

tiene función de tutora, ya  

que  presenta actividades 

que los estudiantes 

deben desarrollar de 

forma  autónoma. 

Rol  de los 

estudiantes en el 

proceso 

educativo 

cuando utiliza los 

recursos y 

herramientas TIC 

Los  estudiantes 

consideran que su 

papel es aprender y 

que utilizando las TIC 

entienden mejor los 

temas. 

Entrevista   5_C 

“3.Pues yo a mi me va 

mejor en las clases y 

La docente piensa que  

el rol de estudiantes es 

ser constructor de su 

conocimiento, 

motivación, creativo y 

abierto al cambio 

integración a redes de 

educación, comprender 

Los  estudiantes siguen las 

instrucciones y tienen un 

papel pasivo durante la 

clase, la actividad propuesta 

requiere que los  

estudiantes realicen una  

actividad en la cual trabajan 

por su cuenta (deben hacer  

Según las  actividades 

propuestas por la 

docente  en su grupo de 

Face, se  deduce que los 

estudiantes tienen  un 

papel activo en el que 

realiza las  actividades 

propuestas por la 
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DIMENSIONES DOCENTE No. 5 

 Entrevistas 

estudiantes 

Entrevista docente      

No 5 

Observación de clase Análisis  de los 

recursos y 

herramientas TIC 

yo las entiendo mejor 

cuando me llevan y 

utilizamos los TICS.” 

que es responsable de 

su aprendizaje. 

un resumen de lo que vieron 

en el video). 

docente de forma 

independiente. 

Rol  de los 

recursos  

Los  estudiantes 

refieren que las 

tecnologías le ayudan 

a  aprender. 

Entrevista 5-C: 

“Pues que las 

herramientas de las 

tecnologías nos 

ayudan a desarrollar y  

a aprender.” 

La docente refiere que 

los recursos y 

herramientas TIC: “Un 

papel facilitador, 

motivador y ágil”. 

Durante la clase las TIC   

son la base  de su  

realización, aunque los 

estudiantes tienen una 

actitud pasiva, miran un 

video y toman apuntes. 

La docente se  apoya en 

las herramientas y 

recursos Tic para 

complementar  el 

desarrollo de actividades 

pedagógicas 

Manejo 

de  recursos y 

herramientas TIC 

Delos cinco 

estudiantes uno 

considera que la 

docente no tiene buen 

dominio de los 

En cuanto a manejo de 

recursos y herramientas 

TIC, la docente 

considera que: 

Se evidencia que la docente 

maneja algunos recursos 

tecnológicos, los que son 

utilizados durante la clase. 

Se evidencia que la 

docente maneja  algunas 

herramientas y recursos 

TIC  como apoyo a su 

labor. 
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DIMENSIONES DOCENTE No. 5 

 Entrevistas 

estudiantes 

Entrevista docente      

No 5 

Observación de clase Análisis  de los 

recursos y 

herramientas TIC 

recursos. Los  otros 

cuatro estudiantes 

consideran que la 

docente tiene buen 

dominio de los 

recursos que usa. 

“Considero que mi 

dominio es medio, alto.” 

Frecuencia de 

uso 

 

Los  estudiantes 

refieren que la 

docente los utiliza con 

cierta  frecuencia en el 

periodo, varias 

veces.. 

Entrevista  5-E 

Por ahí dos veces al 

periodo 

En cuanto a  la 

frecuencia de uso de las 

herramientas y recursos 

TIC  en los procesos 

educativos la docente 

considera que lo usa 

todos los días. 

No aplica La  docente utiliza los 

recursos  

esporádicamente en el 

semestre. 

Procesos en los 

que utiliza  los 

recursos y 

Los estudiantes 

consideran que la 

docente usa los 

Según la docente utiliza 

las TIC en todos los 

procesos educativos, 

Se evidencia el uso de 

recursos TIC durante la 

Según el análisis de 

documentos, las TIC son 

utilizadas en  algunas 
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herramientas 

TIC. 

recurso y 

herramientas TIC en 

la planeación y 

desarrollo de clases 

cuando van a  ver  

videos, no en todas  

las clases.. 

De los cinco 

estudiantes, dos 

consideran que la 

docente no usa las 

TIC en la evaluación, 

los otros tres 

consideran que si lo 

hace. 

   

 

en planeación, 

desarrollo de la clase y 

en la  evaluación. 

clase, pero no los usa para 

la evaluación.  

actividades  intra y extra 

clase sin afectar la 

evaluación. 
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Intencionalidad 

En el uso de 

recursos y 

herramientas 

TIC.  

Los  estudiantes 

refieren  en que usan 

las TIC para aprender. 

Entrevista 5- 

“Para profundizar más 

los temas y yo los 

entiendo mejor 

cuando me llevan a 

ver en los TICS.” 

La docente utiliza las 

TIC  con el fin de que  el 

estudiante adquiera 

más habilidades y 

destrezas. 

Durante la clase la docente 

utiliza los recursos TIC 

como fuente de información, 

ya que los  estudiantes 

deben observar videos  

Se refleja que las TIC son 

utilizadas como apoyo en 

las  actividades 

pedagógicas que realiza 

la docente, de forma  

esporádica.  

Actividades intra 

y extra clase  que 

realiza  con los 

estudiantes 

mediante los 

recursos y 

herramientas 

TIC.  

Los estudiantes 

refieren que lo que 

hacen es 

principalmente ver 

videos.  

Un estudiante refiere 

que también han 

hecho sopa de letras y 

La docente refiere que  

ella utiliza las TIC en : 

“Actividades lúdicas y 

entrega por correo, 

como videos y análisis, 

laboratorio y 

observaciones, tareas y 

consultas.” 

 Presenta la actividad (ver 

un video) y a partir de  esta, 

realiza otras  actividades. 

La docente  tiene un 

grupo en face donde 

publica algunas 

actividades: enlace a 

páginas con información 

de la materia,  juego en 

línea acerca de temática 

de la materia, comparte  
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rompecabezas con 

las TIC. 

Uno  especifica que  

usan las TIC para 

entrar a  Word y a 

internet. 

Entrevista 5- D 

“Para ingresar a 

internet, ingresar a 

Word, ingresar a los 

programas que la 

profesora nos está 

enseñando.” 

 

 

actividades que deben 

realizar extra clase,  

 


