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RESUMEN 

 

 

Una de las tendencias que caracteriza la sociedad del presente siglo es la 

incorporación de las TIC en todos los campos de la vida cotidiana.  En el campo de la 

educación, el gobierno incentiva el uso de las mismas para el desarrollo del proceso 

de enseñanza-aprendizaje.   De acuerdo a  Papert, (1995), las TIC han cambiado la 

forma de pensar y aprender del ser humano, por tanto, el desafío para el docente es 

repensar la educación en el contexto de las nuevas herramientas tecnológicas, las 

cuales deben ser los instrumentos para mejorar el aprendizaje y captar el interés de 

los estudiantes; además en su teoría construccionista, basada en la teoría 

constructivista de Piaget, parte del supuesto que para que se produzca el aprendizaje, 

el conocimiento debe ser construido por el propio sujeto que aprende a través de la 

acción y se diferencia de la teoría de Piaget por los objetos tecnológicos que se usan 

para el aprendizaje. 

 

Acorde con las tendencias en la educación, se planteó esta investigación, la cual se 

fijó como objetivo, caracterizar los procesos de enseñanza aprendizaje mediados por 

TIC en el área de tecnología e informática de los estudiantes del grado sexto de la 

Institución Educativa Técnica Ciudad Luz (IETCL). Para alcanzarlo se identificó, el 

nivel de uso de las TIC por parte de los docentes y estudiantes a través de la 

descripción y evaluación de las experiencias pedagógicas ocurridas en las aulas, y la 

aplicación de encuestas a docentes del área de tecnología e informática y a 

estudiantes del grado sexto de la IETCL.  

 

La metodología utiliza aspectos de los enfoques cuantitativo y cualitativo, 

predominando el enfoque cualitativo con un alcance descriptivo por tratarse de una 

caracterización de un grupo específico. Hernández, (Fernández y Baptista, 2014 

p.10): “los resultados destacan los aspectos que requieren ser intervenidos para el 

mejoramiento de las prácticas en el aula mediadas por TIC, y la inclusión progresiva 

de las mismas en el proceso de enseñanza –aprendizaje”. 

 

Palabras Claves: Tecnologías de la información y la comunicación, Aprendizaje 

colaborativo, mediaciones tecnológicas, mediaciones pedagógicas, Informática. 
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ABSTRACT 

 

 

One of the trends that characterize the society of this century is the incorporation of 

ICT in all fields of daily life. In the field of education, the government encourages the 

use of the same for the development of the teaching-learning process. According to 

Papert, 1995, ICT has changed the way of thinking and learning of the human being, 

therefore, the challenge for the teachers is to rethink education in the context of new 

technological tools, which should be the instruments to improve learning and capture 

the interest of the students.  According to his constructionist theory based on Piaget's 

constructivist philosophy, where it is assumed that to learn, knowledge must be 

constructed by the subject himself who learns through actions, distinguishing from 

Piaget's theory by the technological objects that are used to acquire knowledge. 

 

In accordance with the trends in education, this research was proposed, which was 

set as an objective, to characterize the processes of teaching-learning mediated by 

ICT in the area of technology and computer science of the sixth-grade students of the 

IETCL. To achieve this, the level of use of ICT by teachers and students was identified 

through the description and evaluation of the pedagogical experiences that occurred 

in the classrooms, and the application of surveys to teachers in the area of technology 

and computers and to students. of the sixth grade of the IETCL. 

 

The methodology uses aspects of quantitative and qualitative focuses, predominating 

the qualitative approach with a descriptive range because it is a characterization of a 

specific group. (Hernández y Baptista, 2014, p.7): “the results highlight the aspects 

that require intervention for the improvement of classroom practices mediated by ICT 

and the progressive inclusion of them in the teaching-learning process”. 

 

Keywords: ICT Information and Communication Technologies, Collaborative 

learning, Technological mediations in education, Pedagogical mediations, computing.   
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Es innegable la influencia que las TIC ejercen en la sociedad además con la difusión 

de nuevas herramientas tecnológicas y el fácil acceso a ellas se evidencia su 

presencia en la mayoría de las actividades de las personas. Por consiguiente es 

necesario incluirlas de manera asertiva en la educación, para aprovechar el efecto 

que tienen en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Para lograr esta inclusión,  los 

docentes deben de poseer ciertas competencias que les permitan replantear las 

prácticas pedagógicas en función del uso de las TIC, con el fin de lograr en los 

estudiantes el trabajo colaborativo, la motivación, la creatividad, entre otros.   

 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente en la presente investigación se 

realizó la caracterización del uso de las TIC en el área de tecnología e informática por 

parte de los docentes y estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa Técnica 

Ciudad Luz de la ciudad de Ibagué - Tolima, estimando el uso real de estas 

tecnologías en relación directa con las prácticas pedagógicas usadas en el aula. 

Según Scott, 2015 la formación académica debe incluir el uso eficaz de las TIC para 

que los estudiantes adquieran las destrezas digitales que les permitan desenvolverse 

competitivamente en la era digital actual.  

 

Bajo este concepto son sumamente importantes las investigaciones que caractericen 

el uso de las TIC en las instituciones educativas. Tomando como referencia a Coll, 

2008, con la integración de las TIC en el proceso de enseñanza - aprendizaje, lo que 

los maestros deben aprender a valorar y dominar no es solamente el instrumento, 

sino una nueva forma del aprendizaje. Muy esquemáticamente Coll, 2008, caracteriza 

esta nueva cultura con tres rasgos básicos: 

a. Búsqueda, selección e interpretación de la información para construir el 

Conocimiento. 

b. Desarrollo de capacidades de gestión del aprendizaje, conocimiento y formación 

de los estudiantes. 

c.  

d. Identificar y valorar lo útil en los elementos universales que encuentran por la vía 

de la distribución de la información en la presente sociedad globalizada. 
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Esta investigación busca realizar un aporte significativo a la IETCL con el fin de crear 

la necesidad de que se legitime el uso apropiado y constante de las TIC en las 

prácticas de aula del grado sexto en el área de tecnología e informática.  

 

El presente trabajo cuenta con los siguientes apartados; resumen, introducción, 

capítulo uno: planteamiento del problema, capítulo dos: Antecedentes, capítulo tres: 

Marco teórico, Capitulo Cuatro: Diseño Metodológico, Capitulo 5: Análisis de 

resultados, Capitulo Seis; Conclusiones. Recomendaciones y Anexos 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad la educación está siendo influenciada en tres aspectos; el primero es  

el incremento de la conectividad gracias al internet por ejemplo, en Colombia el 

Ministerio de las TIC con el programa “Vive Digital” realizó proyectos para llevar 

internet a todos los rincones del país, otro aspecto es la proliferación de los equipos 

móviles que permiten dicha conexión desde cualquier lugar y al cual tienen acceso la 

mayoría de los estudiantes y por último las grandes cantidades de datos almacenados  

y compartidos en internet. Estos avances permiten que la sociedad se sumerja en un 

ambiente digital, impactando positiva o negativamente la vida de  las personas, lo que 

depende del uso que se les dé. De este modo los jóvenes están inmersos en este 

ambiente digital, y es responsabilidad de los docentes intervenir para que hagan uso 

apropiado de las TIC en la educación. 

 

Estos avances y cambios han dado a la sociedad soluciones a procesos y situaciones 

que facilitan la vida, pero han llevado a la creación de una cultura consumista que 

genera problemas sobre todo en los jóvenes que al estar bombardeados de 

información y sumergidos totalmente en la tecnología no la aprovechan 

adecuadamente porque no han asimilado la verdadera funcionalidad de esta 

herramienta, sino que se han dejado influenciar por los medios y las modas. Toda 

esta situación hace que los jóvenes carezcan de  criterios    y estructuras que le 

permitan validar la información que encuentren en la red y que no logren seleccionar 

los contenidos pertinentes que los motive en la creación de nuevos conocimientos.  

 

La Institución Educativa Técnica Ciudad Luz, cuenta con 365 tabletas y ayudas 

audiovisuales, que se usan en clases magistrales y tradicionales Por tal motivo se 

hace necesario realizar un estudio que permita caracterizar el uso y apropiación de 

las TIC en las prácticas pedagógicas del grado sexto en el área de tecnología e 

informática de la institución Educativa Ciudad Luz, con el fin de caracterizar y medir 

el nivel de integración, apropiación y el uso de las herramientas TIC en el aula. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 Pregunta general: de acuerdo con el planteamiento anterior la pregunta de 

investigación para este trabajo es:  

 

¿Qué características se presentan en los procesos de enseñanza y aprendizaje  por 

causa de la apropiación y uso de TIC en  el aula,  en el área de tecnología e 

informática en el grado sexto de la IETCL por parte de docentes y estudiantes? 

 

1.2.2 Preguntas específicas:  

¿Cuál es el nivel de apropiación de las TIC por parte de los estudiantes del grado 

sexto y docentes del área de tecnología e informática de la IETCL de la ciudad de 

Ibagué-Tolima? 

 

¿Cómo son las experiencias educativas asociadas al área de tecnología e informática 

de los estudiantes del grado sexto de la IETCL de la ciudad de Ibagué-Tolima? 

 

¿Qué importancia  tiene el uso de las TIC en el proceso educativo del área de 

tecnología e informática en el grado sexto de la IETCL de Ibagué - Tolima? 

 

¿Cuál estrategia ayudará a incorporar y apropiar las TIC en la IETCL? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 Objetivo General. Caracterizar el nivel de uso y apropiación de las TIC en los 

procesos de enseñanza aprendizaje en el área de tecnología e informática de los 

docentes y estudiantes del grado Sexto de la IETCL de Ibagué- Tolima. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Identificar el nivel de apropiación de las TIC por parte de los docentes y estudiantes 

de grado Sexto en el área de tecnología e informática de la IETCL de la ciudad de 

Ibagué-Tolima. 

 

Describir las experiencias educativas asociadas al área de tecnología e informática 
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de los docentes y estudiantes de Sexto de la IETCL de la ciudad de Ibagué-Tolima. 

 

Develar la importancia que tiene el uso de las TIC en el proceso educativo en el área 

de tecnología e informática de los docentes y los estudiantes del grado Sexto de la  

IETCL de la ciudad de Ibagué-Tolima. 

 

Proponer una estrategia de incorporación y apropiación de TIC para la Institución 

Educativa Técnica Ciudad Luz. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

El uso efectivo de las TIC representa actualmente un desafío para la educación,  el 

cual se aborda desarrollando competencias digitales en los estudiantes, para que 

adquieran habilidades, acordes a las exigencias socioculturales del presente y del 

futuro.  El gobierno nacional, por medio del plan nacional decenal de educación (2016-

2026), en el sexto desafío estratégico, da los lineamientos específicos desde la 

enseñanza, con el fin de impulsar el uso pertinente, pedagógico y generalizado de las 

TIC en el proceso de enseñanza – aprendizaje en todos los grados de la educación, 

dentro de un entorno interactivo de aprendizaje. (Ministerio de Educación Nacional 

(MEN), 2017) 

 

Palomo, (Ruiz y Sánchez, 2006, p.32) indican que: “las TIC ofrecen un entorno de 

aprendizaje interactivo a los alumnos, los cuales se convierten en los principales 

actores del proceso educativo, llevando a replantear constantemente los contenidos 

y procedimientos en el aula”.  Por otro lado, Manovich (2013), Expone que: “vivimos 

inmersos en un ecosistema digital lleno de objetos programables controlados por 

software” (p.1), es difícil encontrar una ocupación o pasatiempo en el que las 

personas y la tecnología no interactúen.  

 

La Sociedad de la Información, nacida en los años 80, marcó una “brecha digital” 

entre los que estaban digitalmente alfabetizados y los que no. Cada vez se evidencia 

más la distancia entre los analfabetos digitales; los inmigrantes digitales (Generación 

de la guayaba, millennials) y los nativos digitales (Generación Y). En este contexto la 

‘alfabetización digital’ ha sido adoptada por la UNESCO. Inicialmente se señalaron 
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como ‘analfabetos digitales’ a aquellas personas que nacieron antes de que llegaran  

las nuevas tecnologías y se hizo énfasis en la figura del nativo digital (nacidos a partir 

de los 90) como la imagen clave en esta alfabetización digital.   

 

En el proceso de alfabetización digital,  se tienen en cuenta las habilidades del siglo 

XXI Planteadas por la UNESCO, 2015, pues claramente a futuro la mayoría de 

actividades conllevaran al uso de las TIC, esto devela la necesidad de plantear 

realizar proyectos que guíen efectivamente la incorporación de las TIC en el aula. 

Para ello es importante partir de la fase inicial investigando el estado actual del uso y 

apropiación de las TIC en las prácticas pedagógicas. 

 

Con el desarrollo de esta investigación se contribuye con el diagnóstico del estado 

actual del uso y apropiación de las TIC en el grado sexto de la IETCL, además se 

identifican indicadores que valoran la pertinencia de incorporarlas en las prácticas 

pedagógicas, y  facilitan la toma de decisiones en cuanto a políticas institucionales 

que  sustentadas teóricamente ayuden a introducirlas en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje; teniendo en cuenta la influencia que realmente ejercen las TIC en las 

actividades educativas habituales y,  aportando recomendaciones para realizar una 

incorporación efectiva en el área de Tecnología e informática. 

 

Esta investigación es un aporte importante para la institución y  la comunidad 

educativa puesto que plantea una estrategia de incorporación para el uso apropiado 

de las TIC en el aula, con la intención de empoderar tanto a docentes como 

estudiantes en el uso efectivo de  las TIC de una manera asertiva en el proceso 

educativo y en su vida cotidiana, contribuyendo con la actualización del sistema 

educativo y afectando positivamente  a la sociedad. 
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2. ANTECEDENTES 

 

 

A continuación se presenta un rastreo de investigaciones que muestran un recorrido 

histórico de cómo se introdujeron las TIC en la educación con el fin de conocer el 

proceso que ha ocurrido a través del paso de los años y los diferentes avances de la 

ciencia los cuales impactan directamente en este campo. 

 

A continuación, se presenta un rastreo de investigaciones relacionadas con los 

objetivos de investigación y que fueron realizados en el aula con relación al impacto 

de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Escorcia, L y Oyola .C (2015) trabajaron las tendencias del uso de las TIC en el 

contexto escolar a partir de las experiencias de los docentes con el objeto de 

identificar los niveles de uso pedagógico de las TIC en los proyectos de aula 

significativos presentados por los docentes apoyados en la escala de usos y niveles 

pedagógicos de la TIC. Esto es de gran sustento para la presente investigación 

teniendo en cuenta la finalidad del proyecto de caracterizar la apropiación y uso de 

las TIC en el aula de clase. 

 

Tique, Girón (2011) en su trabajo de grado de maestría, titulado “Estado Actual de la 

Aplicación de las TIC en los Colegios que Imparten el Ciclo de Educación Media de 

las Zonas Rurales del Municipios de Ibagué” publicado en el repositorio de la 

universidad del Tolima se propuso Determinar el estado de utilización de las TIC en 

los procesos de enseñanza - aprendizaje en las Instituciones rurales que imparten el 

ciclo de educación media del municipio de Ibagué́, tomando como muestra profesores 

y estudiantes  que cursan el ciclo de educación media de 4 instituciones educativas 

seleccionadas con el fin de lograr específicamente, los siguientes aspectos;   

 

● Identificar y cuantificar las instituciones que imparten el ciclo de 

educación media en zonas del municipio de Ibagué́, que están 

adelantando procesos educativos a través de las  TIC. 

● Establecer el nivel de formación que los estudiantes poseen en el 

manejo de las TIC en el proceso enseñanza- aprendizaje.  
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● Diagnosticar y describir el uso que las instituciones educativas le 

están dando a las salas de sistemas o de TIC en relación a los 

procesos de enseñanza- aprendizaje con los estudiantes en el nivel 

de educación media. 

● Identificar los docentes que han adquirido competencias en el 

manejo del uso de las TIC y entornos virtuales de aprendizaje.  

● Identificar la infraestructura tecnológica que poseen las instituciones 

educativas que imparten el ciclo de educación media en las zonas 

rural en el municipio de Ibagué́ relacionado con las TIC.  

● Establecer lineamientos sobre la apropiación de las TIC en los 

colegios rurales, que sirva instrumento para tomar decisiones 

gremiales o gubernamental les según el resultado final. Girón, 

2011(p.10). 

 

En términos generales el objetivo propuesto en esta investigación se logró́ puesto que 

al abordar la investigación con la metodología propuesta y la aplicación de los 

instrumentos de investigación, se pudo determinar este objetivo, ya que se utilizó́ una 

categorización de análisis de datos donde al encuestar y entrevistar a los estudiantes 

y los docentes dio como resultado que la aplicación y utilización de las TIC en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en las instituciones propuestas en esta 

investigación está en un nivel muy bajo, puesto que al investigar a los estudiantes y a 

los docentes, se concluye que no hay enseñanza-aprendizaje pertinente, no existe un 

conocimiento fluido sobre TIC y no existe la infraestructura adecuada para el uso de 

estas herramientas en las instituciones educativas; además el investigador al 

observar las instituciones educativas y registrar esas observaciones en las notas de 

campo, pudo constatar que tan solo una institución educativa de las cuatro (4) cuenta 

con conectividad y que las salas de TIC y los computadores no están en condiciones 

buenas para su operatividad, lo cual se determina que es muy bajo el nivel en que 

estas instituciones educativas. 

 

Gallardo  y Buleje (2010) en el artículo de investigación “Importancia de las TIC en la 

educación básica regular” se propusieron conocer la importancia de las TIC como 

herramientas que permiten desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje en la 

Educación Básica Regular peruana, con el fin de facilitar a los estudiantes la 
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aprehensión de conocimientos de forma rápida. Esta investigación refleja la 

importancia de que los docentes adquieran competencias digitales, para introducir 

estrategias y herramientas virtuales en las prácticas de aula, generando así nuevas 

formas de enseñanza que permita la apropiación del conocimiento por parte de los 

educandos. 

 

Barreto, et al., (2013), caracterizaron cuatro instituciones educativas, que introdujeron 

las TIC  al currículo escolar, con base al modelo MITICA, y concluyeron en la 

investigación “Caracterización de la integración de las TIC en los currículos escolares 

de instituciones educativas en Barranquilla”, que los docentes de estas instituciones 

educativas reconocen la importancia del uso de las TIC en la escuela; sin embargo la 

falta de recursos tecnológicos y los escasos espacios de formación docente impiden 

la integración de las TIC a las dinámicas del aula. 

 

En la investigación realizada por  del Sol & del Mar (2012), Titulada: Los docentes 

frente a la incorporación de las TIC en el escenario escolar, se evidencian las 

percepciones creadas por los docentes con base a sus vivencias, experiencias, 

conocimiento y agilidad, para usar las TIC en el ámbito escolar.  Para el desarrollo de 

esta investigación se tuvieron en cuenta las representaciones sociales de los 

docentes y los factores externos e internos que limitan la incorporación y uso de las 

TIC en el aula, entre ellos la alfabetización digital, que conlleva a que el proceso de 

aprendizaje se siga desarrollando en una ambiente netamente instrumental. Esta 

investigación es fundamental para este proyecto puesto que direcciona el 

conocimiento para entender los factores que influyen sobre la percepción de los 

docentes frente al uso de las TIC para la educación. 

  

Con la investigación de Isaza, Vargas y Preciado (2016), la cual se centra en una 

Estrategia pedagógica para la apropiación del uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) para docentes de educación superior, se 

demuestra el éxito de la estrategia aplicada, al validar que el 94% de los docentes 

incorporaron asertivamente las TIC en el proceso de enseñanza, lo cual permite 

evidenciar que las estrategias de incorporación son el paso inicial para que las 

instituciones educativas apropien las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Teniendo en cuenta todos los cambios ocurridos organismos internacionales como la 

UNESCO en su conferencia internacional de educación(2004) celebrada en Ginebra 

y cuyo tema fundamental se centró en la educación de calidad para todos los jóvenes, 

manifestó que en el área educativa los objetivos estratégicos deben optimizar la 

calidad de la misma a través de los contenidos y los métodos, como promover la 

innovación, la experimentación, la difusión, el uso compartido de la información y de 

buenas prácticas, como formar comunidades de aprendizaje para lo cual las TIC son 

una valiosa herramienta a implementar. 

 

Por otro lado, son bastantes las investigaciones que se han realizado con la finalidad 

de crear instrumentos de medición para el uso y apropiación de las TIC en las 

prácticas pedagógicas entre ellas están: 

 

Laparte, (2013), realizó un instrumento de encuesta con preguntas cerradas para 

medir el conocimiento, capacitaciones, uso y valoración de las TIC por parte de los 

docentes, este instrumento fue validado con la información que arrojaron otros 

instrumentos que cumplían las mismas características. Los resultados evidenciaron 

la falta de competencias digitales por parte de los docentes, para generar prácticas 

de aula que usen las TIC de manera dinámica y pertinente. 

. 

 

Hung, 2015 en su investigación denominada :Hacia el fomento de las TIC en el sector 

educativo en Colombia,  realizó y aplicó instrumentos que le permitieron evidenciar 

en las primeras fases del proyecto la infraestructura, el nivel de apropiación y uso de 

las TIC por parte de los docentes y estudiantes de las Instituciones educativas 

escogidas como muestra y los factores que influyen en el uso de las mismas dentro y 

fuera de la institución.  Entre las conclusiones se destaca “la necesidad de fomentar 

nuevos estilos de aprendizaje que aprovechen significativamente el acceso y uso 

prolongado de los recursos y equipos TIC por parte de los miembros de esta población 

de estudio” p, (389). Por consiguiente, es necesario configurar el proceso didáctico y 

metodológico bajo la tutela del docente, quien es el que debe liderar este proceso de 

cambio en el proceso de enseñanza. 
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De la investigación de Hung, 2015, se tomó el instrumento para la medición de uso y 

apropiación de las TIC por parte de los estudiantes, debido a que este instrumento se 

encuentra validado y lo sostiene un gran contenido que sustenta los indicadores de 

las variables en estudio. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

 

Para el desarrollo de esta investigación se definieron las categorías implicadas en el 

problema de investigación y en los objetivos propuestos. Con base a estas categorías 

se realizó la revisión teórica y la adaptación de los instrumentos usados en la 

investigación. 

 

3.1 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

 

3.1.1 Nivel de uso y apropiación de las TIC.  Para determinar el nivel de uso y 

apropiación de las TIC por parte de los docentes y estudiantes de la IETCL del grado 

sexto, se tuvo en cuenta la taxonomía de Bloom, que determina los niveles de 

complejidad del aprendizaje, además la teoría de Anderson y Krathwohl, (2000), que 

relaciona estos niveles de aprendizaje con el uso de herramientas TIC. (Aranda y 

Quintero, 2019, Apartado 3.4.7). Además, en los apartados 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6 

de este documento, se determinan las competencias que deben tener docentes, 

estudiantes para ser competentes digitalmente en este siglo. 

 

3.1.2 Experiencias educativas en el área de Tecnología e Informática.  Para evaluar 

las experiencias educativas en el área de Tecnología e Informática se realizó la 

revisión teórica legal del apartado 3.2 en la que se revisan los lineamientos del MEN 

para el área de tecnología, esta información se contrasta con el marco institucional, 

en el apartado 3.3 donde se evidencia el modelo pedagógico de la institución y con 

los planes de área  y de aula para la asignatura de tecnología e informática para el 

grado sexto de la IETCL 

 

3.1.3 Importancia del uso de las TIC en el proceso educativo.  Para develar 

importancia del uso de las TIC en el proceso educativo ser reviso en el apartado 3.4.6 

de este documento, las competencias que debe tener un individuo en el siglo XXI 

debido a que la transformación de las dinámicas sociales y el entorno escolar  requiere 

el empoderamiento de los docentes para enfrentar estos cambios, promoviendo 

practicas pedagógicas acorde a estas nuevas tendencias. Por tal motivo es de suma 

importancia estudiar la percepción y uso de las TIC por parte de los educadores y 
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estudiantes. Ramirez, 2006, Citado por Hung, 2015, p.40 

  

3.1.4 Estratégica de incorporación y apropiación de TIC. Para proponer una estrategia 

de incorporación y apropiación de TIC en la IETCL se tuvo en cuenta los tres ejes de 

política en materia de incorporación de las TIC en el contexto educativo relacionado 

en apartado 3.4.3 donde se especifican las estrategias dispuestas por el gobierno 

para promover el uso y apropiación de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC). 

 

3.2 REFERENTES LEGALES 

 

En el marco legal de esta investigación es importante tener en cuenta la Constitución 

política de Colombia que promueve en el artículo 67 la educación como un derecho 

por el cual se tiene acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y los demás bienes 

y valores de la cultura.  Además la ley 115 de 1994 “Ley General de Educación”, 

menciona como uno de sus fines de educación la promoción en la persona y en la 

sociedad de la capacidad creativa, investigativa y de adoptar la tecnología que se 

requiere en los procesos de desarrollo del país y que le permitan al estudiante ingresar 

al sector productivo. 

 

En la guía No. 30 del MEN (2008) se encuentran los estándares y competencias para 

el área de tecnología, además define la informática así:  

 

Informática se refiere al conjunto de conocimientos científicos y 

tecnológicos que hacen posible el acceso, la búsqueda y el manejo de 

la información por medio de procesadores. La informática hace parte de 

un campo más amplio denominado Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), entre cuyas manifestaciones cotidianas 

encontramos el teléfono digital, la radio, la televisión, los computadores, 

las redes y la Internet. La informática constituye uno de los sistemas 

tecnológicos de mayor incidencia en la transformación de la cultura 

contemporánea debido a que atraviesa la mayor parte de las actividades 

humanas. En las instituciones educativas, por ejemplo, la  informática  

ha  ganado  terreno  como  área  del conocimiento  y  se  ha  constituido  
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en  una  oportunidad  para  el  mejoramiento  de  los  procesos 

pedagógicos.  Para  la  educación  en  tecnología,  la informática se 

configura como herramienta que permite  desarrollar  proyectos  y  

actividades  tales como la búsqueda, la selección, la organización, el 

almacenamiento, la recuperación y la visualización de información. Así 

mismo, la simulación, el diseño asistido, la manufactura y el trabajo 

colaborativo son otras de sus múltiples posibilidades. (p. 9). 

 

Es claro que el Ministerio de Educación Nacional reconoce la importancia de la 

informática como área fundamental para que los estudiantes aprendan a buscar, 

analizar y hacer uso eficiente de la información y de los recursos tecnológicos; por 

esta razón es necesario crear estrategias didácticas, que promuevan el desarrollo de 

dichas habilidades. 

 

El plan decenal nacional de educación PDNE (2016-2026) presenta los fines y la 

calidad de la educación del siglo XXI menciona:  

 

el uso y apropiación de las TIC. 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.18) 

 

Además dentro de sus objetivos está el asegurar la incorporación, actualización, 

utilización y apropiación crítica y reflexiva de las TIC en el proceso formativo, en todos 

los niveles educativos, y promover  el auto aprendizaje  para desarrollar  las  

oportunidades  y  capacidades mediante la utilización crítica y reflexiva de las TIC, 

cerrando la brecha digital en  todo el territorio nacional y haciendo posible la 

participación activa en la sociedad global. Por ello es importante adaptar el currículo 

en el área de tecnología e informática para fortalecer el uso adecuado y con propósito 

de los recursos tecnológicos de la institución. 

 

La Ley 1341 de (2009) en el contexto colombiano define las TIC como:  
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el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, 

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

almacenamiento y transmisión de información, como: voz, datos, texto, 

vídeo e imágenes. Partiendo de esta definición, esta ley constituye el 

marco normativo para el desarrollo del sector de TIC a nivel nacional. De 

acuerdo con el artículo 39 de dicha ley. (p 4). 

 

3.3 MARCO INSTITUCIONAL 

 

La Institución Educativa Técnica CIUDAD LUZ es una institución pública que está 

ubicada en carrera 3a No. 78 - 37 Sur  Barrio Ciudad Luz con estrato 2 y tiene una 

población estudiantil de aproximadamente 1000 estudiantes; ofrece y presta el 

servicio de educación en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria 

y media a niñas, niños y adolescentes a la luz de los preceptos de la administración 

moderna, la pedagogía, la ciencia y la tecnología, en procura de afectar con calidad 

las dimensiones cognitiva, socio afectiva, comunicativa, ética, estética y creativa que 

constituyen el ser humano integral.  A partir del grado décimo la Institución ofrece 3 

núcleos de formación como son: 

  

Formación Técnica en Sistemas: en la cual se desarrollan competencias 

laborales y específicas en el área técnica que comprende las 

asignaturas de ensamble, redes, herramientas ofimáticas, ética del 

entorno, emprendimiento y salud ocupacional. 

Bachiller académico con profundización en humanidades: manejo de 

medios de comunicación, en la cual se implementan seminarios de 

formación especializada y manejo de medios de comunicación y el área 

de profundización está comprendida por las asignaturas Técnicas de la 

comunicación oral y escrita y Manejo de medios de comunicación. 

Bachiller académico con profundización en ciencias Básicas: en la cual se 

profundiza en el área de Ciencias con las asignaturas profundización en 

ciencias, estadística e introducción a la investigación. SIEE IETCL, 

2018.(p13). 
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Según De Zubiria (2006), la evaluación en la pedagogía dialogante se debe abordar 

de manera integral, atendiendo a los desarrollos de las tres dimensiones: cognitiva, 

socio afectiva y praxeológica, de esta manera, la evaluación, como afirma Freire, se 

convierte en instrumento de apreciación del quehacer de los sujetos críticos, al 

servicio de la liberación y no de la domesticación. Es decir, se valora los avances en 

los procesos relacionados con el diálogo, en el que se estimula el hablar y el escuchar, 

es decir se da preponderancia a la disciplina del silencio que debe ser asumido con 

rigor y en su momento por los sujetos que hablan y escuchan. SIEE, 2018. 

 

La misión de la Institución educativa técnica Ciudad luz es: 

 

La institución educativa Técnica Ciudad Luz en jornada única, tiene como 

misión brindar una educación de calidad basada en un modelo pedagógico 

interestructurante- dialogante, encaminado a la formación de estudiantes 

críticos y participativos, desde el fortalecimiento de sus competencias 

básicas, ciudadanas, científicas, investigativas, comunicativas y laborales; 

que forme seres integrales capaces de asumir exitosamente un proyecto 

de vida personal que aporte a la construcción de la sociedad actual. 

(ieciudadluz.coegiosonline.com) 

 

La visión de la Institución educativa técnica Ciudad luz es: 

 

La Institución educativa técnica Ciudad Luz se proyecta al 2030 como un 

establecimiento líder en jornada única, que ofrece a sus estudiantes 

formación en media técnica en sistemas y académica con profundización 

en humanidades, comunicaciones y ciencias básicas, con un alto índice de 

calidad y reconocida por su aporte al progreso y transformación de la 

sociedad Colombiana. (ieciudadluz.coegiosonline.com) 

 

3.4  BASES TEÓRICAS 

 

Teniendo en cuenta  el concepto central de esta investigación, se hizo necesario 

definir el término TIC y buscar su origen.  Romaní (2009),  recopiló, analizó y clasificó 
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diferentes conceptos sobre TIC por parte de organismos internacionales y entidades 

educativas y propuso finalmente la siguiente definición:  

 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): 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. 

La acelerada innovación e hibridación de estos dispositivos ha incidido 

en diversos escenarios. Entre ellos destacan: las relaciones sociales, 

las estructuras organizacionales, los métodos de enseñanza 

aprendizaje, las formas de expresión cultural, los modelos de negocio, 

las políticas públicas nacionales e internacionales, la producción 

científica investigación más desarrollo (I+D), entre otros. En el contexto 

de las sociedades del conocimiento, estos medios pueden contribuir al 

desarrollo educativo, laboral, político, económico, al bienestar social, 

entre otros ámbitos de la vida diaria. (p.312)  

 

Estamos acostumbrados a la tecnología, como los celulares y el Internet, que facilitan 

la comunicación entre personas, sin embargo, estas tecnologías son muy recientes. 

a través de la historia las comunicaciones han ido evolucionando en cuanto a su 

variedad y complejidad, el origen de las TIC, se puede decir que es acorde a la historia 

de las comunicaciones, las primeras tecnologías como el telégrafo( 1833) y el 

teléfono(1876), además de la revolución electrónica que se dio en la década de los 

años 70 cuyos aspectos son tan importantes como la convergencia que surgió en los 

años 80 entre las telecomunicaciones, la informática y la electrónica, posibilitando la 

interconexión entre las redes las cuales se han perfeccionado en las siguientes 

épocas, hasta la era digital que actualmente se desarrolla en todo el mundo mediante 

el internet y el world wide web (www.) A partir de la década de los 90, su uso se ha 

extendido tanto que hoy alcanza toda la superficie del planeta. De esta forma, todo el 
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mundo está por vez primera interconectado. A esto hay que unirle las mejoras 

técnicas de artefactos ya existentes, como los teléfonos y computadores. Hoy, 

muchas personas llevan una pequeña computadora en el bolsillo, con toda la 

información al alcance de la mano. De igual forma, el salto a lo digital ha infundado 

un gran avance con respecto a la velocidad y calidad de transmisión de datos, 

logrando que esta sea instantánea. Se puede decir que ha ocurrido una revolución 

solo comparable a la aparición de la imprenta. 

 

3.5 LAS TIC EN LA EDUCACIÓN 

 

En este proyecto de investigación se tuvo en cuenta los estudios realizados en el aula 

con relación al impacto de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Escorcia, L y Oyola .C (2015) trabajaron las tendencias del uso de las TIC en el 

contexto escolar a partir de las experiencias de los docentes con el objeto de 

identificar los niveles de uso pedagógico de las TIC en los proyectos de aula 

significativos presentados por los docentes apoyados en la escala de usos y niveles 

pedagógicos de la TIC. E 

Esto es de gran sustento para la presente investigación,  teniendo en cuenta la 

finalidad del proyecto de caracterizar la apropiación y uso de las TIC en el aula de 

clase. 

 

Tique, Girón (2011) en su trabajo de grado de maestría, titulado “Estado Actual de la 

Aplicación de las TIC en los Colegios que Imparten el Ciclo de Educación Media de 

las Zonas Rurales del Municipios de Ibagué́” publicado en el repositorio de la 

universidad del Tolima se propuso Determinar el estado de utilización de las TIC en 

los procesos de enseñanza - aprendizaje en las Instituciones rurales que imparten el 

ciclo de educación media del municipio de Ibagué́ tomando como muestra profesores 

y estudiantes  que cursan el ciclo de educación media de 4 instituciones educativas 

seleccionadas con el fin de lograr específicamente, los siguientes aspectos;   

 

● Identificar y cuantificar las instituciones que imparten el ciclo de 

educación media en zonas del municipio de Ibagué́, que  están 

adelantando procesos educativos a través de las  TIC. 
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● Establecer el nivel de formación que los estudiantes poseen en el 

manejo de las TIC en el proceso enseñanza- aprendizaje.  

● Diagnosticar y describir el uso que las instituciones educativas le 

están dando a las salas de sistemas o de TIC en relación a los 

procesos de enseñanza- aprendizaje con los estudiantes en el nivel 

de educación media. 

● Identificar los docentes que han adquirido competencias en el 

manejo del uso de las TIC y entornos virtuales de aprendizaje.  

● Identificar la infraestructura tecnológica que poseen las instituciones 

educativas que imparten el ciclo de educación media en las zonas 

rural en el municipio de Ibagué́ relacionado con las TIC.  

● Establecer lineamientos sobre la apropiación de las TIC en los 

colegios rurales, que sirva instrumento para tomar decisiones 

gremiales o gubernamental les según el resultado final. Girón, 

2011(p.10). 

 

En términos generales el objetivo propuesto en esta investigación se logró́ puesto que 

al abordar la investigación con la metodología propuesta y la aplicación de los 

instrumentos de investigación, se pudo determinar este objetivo, ya que se utilizó́ una 

categorización de análisis de datos donde al encuestar y entrevistar a los estudiantes 

y los docentes dio como resultado que la aplicación y utilización de las TIC en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en las instituciones propuestas en esta 

investigación está en un nivel muy bajo, puesto que al investigar a los estudiantes y a 

los docentes, se concluye que no hay enseñanza-aprendizaje pertinente, no existe un 

conocimiento fluido sobre TIC y no existe la infraestructura adecuada para el uso de 

estas herramientas en las instituciones educativas; además el investigador al 

observar las instituciones educativas y registrar esas observaciones en las notas de 

campo, pudo constatar que tan solo una institución educativa de las cuatro (4) cuenta 

con conectividad y que las salas de TIC y los computadores no están en condiciones 

buenas para su operatividad, lo cual determina que es muy bajo el nivel en que se 

encuentran las instituciones educativas. 

 

Gallardo  y Buleje (2010) en el artículo de investigación, titulada: Importancia de las 

TIC en la educación básica regular,  se propusieron conocer la importancia de las TIC 
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como herramientas que permiten desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje en 

la Educación Básica Regular peruana, con el fin de facilitar a los estudiantes la 

aprehensión de conocimientos de forma rápida. Esta investigación refleja la 

importancia de que los docentes adquieran competencias digitales, para introducir 

estrategias y herramientas virtuales en las prácticas de aula, generando así nuevas 

formas de enseñanza que permita la apropiación del conocimiento por parte de los 

educandos. 

 

Barreto, et al., 2013, caracterizaron cuatro instituciones educativas, que introdujeron 

las TIC  al currículo escolar, con base al modelo MITICA, y concluyeron en la 

investigación “Caracterización de la integración de las TIC en los currículos escolares 

de instituciones educativas en Barranquilla”, que los docentes de estas instituciones 

educativas reconocen la importancia del uso de las TIC en la escuela; sin embargo la 

falta de recursos tecnológicos y los escasos espacios de formación docente impiden 

la integración de las TIC a las dinámicas del aula. 

 

Por otro lado son bastantes las investigaciones que se han realizado con la finalidad 

de crear instrumentos de medición para el uso y apropiación de las TIC en las 

prácticas pedagógicas entre ellas están: 

 

Laparte, 2013, realizó un instrumento de encuesta con preguntas cerradas para medir 

el conocimiento, capacitaciones, uso y valoración de las TIC por parte delos docentes, 

este instrumento fue validado con la información que arrojaron otros instrumentos que 

cumplían las mismas características. Los resultados evidenciaron la falta de 

competencias digitales por parte de los docentes, para generar prácticas de aula que 

usen las TIC de manera dinámica y pertinente. 

 

Hung, 2015 en su investigación “Hacia el fomento de las TIC en el sector educativo 

en Colombia” realizó y aplicó instrumentos que le permitieron evidenciar en las 

primeras fases del proyecto la infraestructura, el nivel de apropiación y uso de las TIC 

por parte de los docentes y estudiantes de las Instituciones educativas escogidas 

como muestra y los factores que influyen en el uso de las mismas dentro y fuera de 

la institución.  Entre las conclusiones  se destaca “la necesidad de fomentar nuevos 

estilos de aprendizaje que aprovechen significativamente el acceso y uso prolongado 
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de los recursos y equipos TIC por parte de los miembros de esta población de estudio” 

p,(389). Por consiguiente, es necesario configurar el proceso didáctico y metodológico  

bajo la tutela del docente, quien es el que debe liderar este proceso de cambio en el 

proceso de enseñanza. 

 

De  la investigación de Hung, 2015, se tomó el instrumento para la medición de uso y 

apropiación de las TIC por parte de los estudiantes, debido a que este instrumento se 

encuentra validado y lo sostiene un gran contenido que sustenta los indicadores de 

las variables en estudio. 

 

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha definido tres grandes ejes de política 

en materia de incorporación de las TIC en el contexto educativo con el “fin de 

promover el uso y apropiación de las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC) al servicio del mejoramiento de la calidad y equidad de la educación, y la 

competitividad de las personas del país”. MEN, (p.3). 

 

Figura 1. Ejes de política para la incorporación de TIC en la educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MEN (2008). 

 

Esta investigación está situada en el componente de Uso y Apropiación que es donde 

inicia la ruta de apropiación de TIC para el desarrollo profesional docente y la inclusión 



 
 
 
 
 

33 
 

de políticas educativas que generen la necesidad en las instituciones de innovar el 

proceso de enseñanza con TIC.  

 

3.6. COMPETENCIAS TIC EN LA PROFESIÓN DOCENTE 

 

Diferentes instituciones han definido las competencias TIC que deberían estar 

presentes en el rol del docente, entre ellas están el MEN, que proporcionó  los 

estándares Básicos de Competencias en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y 

Ciudadanas siendo esto una Guía sobre lo que los estudiantes deben saber y saber 

hacer con lo que aprenden.   

 

La Universidad EAFIT. Línea I+D en Informática Educativa. Que por medio del 

documento: hacia un modelo de formación continuada de docentes de Educación 

Superior en el uso pedagógico de las Tecnologías de Información y comunicación, 

propone un modelo de competencias para docentes en Educación superior en el uso 

de TIC. 

 

 

ENLACES (Chile) proporcionó los Estándares en tecnologías de la información y 

comunicación para la formación inicial docente (competencias docentes TIC) , en 

donde se describen las competencias que debe tener un docente en su práctica 

pedagógica para mantenerse integrado en la sociedad del conocimiento y facilitar que 

sus estudiantes lo  hagan, deben apropiarse de un saber hacer con las tecnologías 

de la información y la comunicación para acompañar procesos pedagógicos, 

relacionales y comunicacionales como de gestión y de desarrollo personal y social.  

 

El ISTE International Society Technology Education,  promueve los usos apropiados 

de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para apoyar y 

mejorar el aprendizaje, la enseñanza y la administración. 

 

La UNESCO sobre competencias en TIC para docentes busca mejorar la práctica de 

los docentes en todas las áreas de su labor profesional, contribuyendo a mejorar la 

calidad del sistema educativo, a fin de que este pueda forjar ciudadanos más 

instruidos e informados y trabajadores muy calificados que hagan progresar el 
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desarrollo económico y social de sus países, ampliar la formación profesional de los 

docentes para incrementar sus competencias en materia de pedagogía, cooperación, 

liderazgo y desarrollo escolar innovador, utilizando las TIC. 

 

Todas estas definiciones de las competencias TIC en el rol del docente nacen de la 

necesidad de ajustar la educación a las necesidades del siglo XXI, en consecuencia 

el desarrollo profesional para la innovación educativa tiene como objetivo preparar a 

los docentes para transformar las prácticas educativas, orientándolas  hacia el uso de 

las TIC como apoyo y como herramienta de aprendizaje para los estudiantes con el 

fin de desarrollar habilidades que le permitan desenvolverse en la era del 

conocimiento y la información.  

 

Para la estructuración de dichas propuestas  las iniciativas y los procesos de 

formación para el desarrollo profesional deben cumplir con ciertos requisitos que 

fortalezcan las competencias para el desarrollo de la innovación educativa apoyada 

por las TIC, como son: competencia tecnológica, competencia comunicativa, 

competencia pedagógica, competencia investigativa y competencia de gestión. “Las 

tres primeras competencias definidas en la ruta anterior, se complementan con: Men, 

2013 

 La competencia investigativa que responde a las prioridades del país a 

raíz de la consolidación del Sistema Nacional de |Ciencia y Tecnología 

y se adiciona dada la importancia de preparar a los docentes y a los 

estudiantes para que sean capaces de transformar los saberes y 

generar conocimientos que aporten al desarrollo de sus comunidades, 

b) La competencia de gestión por ser parte fundamental para el diseño, 

implementación y sostenibilidad de prácticas educativas innovadoras. A 

ello se suma la disponibilidad de sistemas de gestión de contenidos y 

gestión de aprendizaje que hacen que la gestión directiva, 

administrativa, pedagógica y comunicativa sean más eficientes. Las 

competencias se desarrollan y evidencian en diferentes niveles o grados 

de complejidad y especialización que se mueven en un amplio espectro. 

(p. 8). 

 

En la figura 2 se muestra el pentágono de las competencias TIC con sus 
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respectivos niveles de complejidad, cabe resaltar que cada competencia se 

puede desarrollar independientemente de la otra. 

 

Figura 2. Pentágono de competencias TIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MEN, 2013 

 

No cabe duda que las nuevas tecnologías están cambiando el clima del aula y las 

funciones docentes, por tal razón los docentes deben estar preparados para 

adaptarse rápidamente al cambio en el contenido de la enseñanza como en la forma 

de enseña. Ajustar el perfil docente, requiere de transformar la educación tradicional 

a una educación flexible, centrada en el estudiante e innovando la praxis con el apoyo 

de las TIC.  La figura 3 muestra las características del modelo tradicional comparadas 

con el modelo tecnológico. 
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Tabla 1. Modelo tradicional – Modelo tecnológico. 

 

Fuente: Muñoz, 2003. 

 

En la figura anterior se resalta el cambio del rol docente de instructor a mediador o 

guía del proceso, planificador de los recursos, didáctica basada en el estudiante, 

fomentando la autonomía del estudiante y el uso de nuevas tecnologías. 

 

3.7 DEL CONSTRUCTIVISMO AL CONSTRUCCIONISMO 

 

¿Qué es Construccionismo? Construccionismo es una teoría de la educación 

desarrollada por Seymour Papert del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Está 

basada en la teoría del aprendizaje creada por el psicólogo Suizo Jean Piaget (1896-

1990). La teoría de Piaget proclama que las personas construyen el conocimiento es 

decir que establecen un sistema de creencias compacto, a partir de su interrelación 

con el mundo. Por esta razón, llamó a su teoría Constructivismo.  
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Tomando en cuenta esta teoría donde se cree que el conocimiento se construye, 

entonces la educación consiste en proveer las oportunidades para que los niños se 

comprometan en actividades creativas que impulsen este proceso constructivo. Tal 

como ha dicho Papert, 1998: “El mejor aprendizaje no derivará de encontrar mejores 

formas de instrucción, sino de ofrecer al educando mejores oportunidades para 

construir (p.18)”. Esta visión de la educación es lo que Papert llama 

Construccionismo. La teoría del construccionismo afirma que el aprendizaje es mucho 

mejor cuando los niños se comprometen en la construcción de un producto 

significativo, tal como un cuento, un castillo de arena, una máquina, una canción, una 

pintura, un programa. De esta forma el construccionismo involucra dos tipos de 

construcción: cuando los niños construyen cosas en el mundo externo, 

simultáneamente construyen conocimiento al interior de sus mentes. Este nuevo 

conocimiento entonces les permite construir cosas mucho más sofisticadas en el 

mundo externo, lo que genera más conocimiento, y así sucesivamente en un ciclo 

autónomo que refuerza sus nuevos conocimientos.  

 

El construccionismo es la teoría que se devela como punto de partida en esta nueva 

era, donde las TIC están presentes en la mayoría de las actividades del ser humano, 

por tanto replantear la educación se hace indispensable para estar a la vanguardia de 

la innovación en la educación. Por eso, todo docente debe haberse preguntado cómo 

puede usarlas para mejorar aprendizajes y captar el interés de sus estudiantes. Este 

nuevo escenario, donde el formato del docente con pizarra y tiza quedaba obsoleto, 

obliga al maestro a reinventarse, a asumir un nuevo rol. Bajo esta nueva lógica 

participativa de aprender, el papel del maestro debe ser el de producir las condiciones 

para la creación más que proporcionar el conocimiento en sí. 

Las 8 ideas que Papert, 1998.  Plantea son: 

a) Aprender Haciendo. 

b) Usar la tecnología para crear cosas 

c) Enseñar jugando fuerte “hard play” en vez de decir trabajando fuerte 

d) Aprender a aprender 

e) Tomar el tiempo que la tarea requiera 

f) No se pueden hacer las cosas bien sin haberlas hecho mal 

g) Que los profesores hagan lo que se les pide a los estudiantes que hagan 

h) Aprender Tecnología es tan importante como saber leer y escribir. 
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De este modo es de vital importancia que en la IETCL de Ibagué - Tolima se inicie un 

proceso de incorporación de las TIC para el desarrollo habitual de las clases que 

permitan al profesor y al estudiante crear conocimiento. 

 

3.8  ROL DEL ESTUDIANTE EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA  - APRENDIZAJE 

MEDIADO POR TIC. 

 

Diferentes investigaciones demuestran que el uso de las TIC favorece los procesos 

de aprendizaje, pues les brinda fácil y rápido acceso a la información,  enmarcado en 

un contexto caracterizado por el intercambio continuo, donde el docente debe estar 

preparado para transformar la información en conocimiento y comprensión, como fue 

señalado en la Conferencia Mundial de la Educación Superior en el siglo XXI (Unesco, 

1998). 

 

Como lo explica Montgomery (1995) La utilización de programas 

multimedia implica ventajas para los estudiantes que tienen estilos de 

aprendizaje diferentes a los que se utilizan en la enseñanza tradicional. 

De igual forma, Yazón et al. (2002) señalan que la utilización de la 

tecnología potencia un pensamiento diferente sobre la enseñanza y el 

aprendizaje, siempre que este no sea una simple producción del viejo 

modelo (dirigido por el profesor) con un nuevo medio tecnológico 

(Harris, 1999). (Citado por Said,2015, p 48) 

 

De acuerdo a lo anterior,  el estudiante debe tener un papel central en esta revolución 

educativa, en donde se le tengan en cuenta sus habilidades, sus formas de 

aprendizaje, su contexto, sus experiencias, etc.  

 

Por ello, el estudiante 2.0, de acuerdo con lo expuesto por Arbeláez, 

Corredor y Pérez (2010), se caracteriza por:  

● Ser proactivo, investigador, creativo, innovador, interesado por el 

autoaprendizaje.  

● Estar comprometido con la ciencia y la academia y al logro de sus 

aprendizajes.  
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● Ser partícipe de comunidades educativas que le permitan comunicar y 

compartir experiencias significativas.  

● Lograr la autorregulación de sus compromisos escolares que le 

permitan establecer orden y tiempo en las tareas asignadas. 

● Ser capaz de desarrollar habilidades comunicativas que permitan la 

realización de sus compromisos escolares.  

● Ser capaz de desarrollar el pensamiento crítico, reflexión y análisis para 

hacer uso efectivo de los recursos digitales disponibles con el uso de 

las TIC.  

● Ser capaz de reconocer y respetar las normas éticas y legales en el uso 

de las TIC y los derechos de autor, entre otros.  (Citado por Said, 2015, 

p 49) 

 

Lo expuesto nos permite reflexionar en el enorme reto que constituye para la 

educación preparar a los estudiantes para un futuro con competencias para el trabajo, 

la ciudadanía y la vida.   

 

Según la UNESCO, 2015, en el proyecto Evaluación y enseñanza de las 

competencias del siglo XXI, se clasifican las competencias del siglo XXI en cuatro 

categorías generales las cuales son: Maneras de pensar, Maneras de trabajar, 

herramientas para trabajar y competencias para vivir en el mundo.  Estas categorías 

y competencias se enmarcan en los 4 pilares esenciales de la educación, abordados 

en el informe Delors. Estos cuatro pilares son, Aprender a conocer, Aprender a hacer, 

Aprender a ser y Aprender a vivir juntos. De ahí que la mediación tecnológica se 

comprenda como lo definen Gutiérrez & Prieto (1999):   

 

Como el tratamiento de contenidos y de las formas de expresión, de los 

diferentes temas y competencias de las disciplinas del conocimiento a 

fin de hacer posible el acto educativo, dentro del horizonte de una 

educación concebida como participación, creatividad, expresividad y 

racionalidad” (citado por Muñoz, 2016, p.205).  
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Estos autores argumentan que los conceptos de mediación y comunicación 

están relacionados por las tecnologías, con el conocimiento de los destinatarios, 

en virtud de los lenguajes sonoros, gráficos y audiovisuales. La mediación 

aplicada a los procesos de comunicación,  debe ser intencional, de 

trascendencia, reciprocidad, significación y autorregulación. Es decir que la 

mediación tecnológica educativa corresponde a la relación dada entre los 

estudiantes, el docente y el contenido haciendo uso de las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC)  

 

3.9  NIVELES DE COMPETENCIAS DIGITALES  

 

Teniendo en cuenta la taxonomía de Benjamín Bloom que examina diferentes 

miradas al entorno cognitivo, el cual categoriza y ordena habilidades de pensamiento 

y objetivos y que sigue el proceso del pensamiento; en el cual, no se puede entender 

un concepto si primero no se recuerda y de manera similar, no se puede aplicar 

conocimientos y conceptos si no se entienden. La propuesta es un continuo que 

parte de Habilidades de Pensamiento de Orden Inferior (LOTS, por su sigla en inglés 

= Low order thinking skills) y va hacia Habilidades de Pensamiento de Orden 

Superior (HOTS, por su sigla en inglés = High Order thinking habilities). Bloom 

describe cada categoría como un sustantivo y las organiza de menor a mayor.  

 

A partir de esta teoría se han hecho actualizaciones como la de Anderson y 

Krathwohl, (2000), en las que se incorporan las relaciones con el uso de 

herramientas TIC y se especifican los niveles de objetivos cognitivos digitales tales 

como: 
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Figura 3. Niveles de objetivos cognitivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Churches, 2008. 

 

Primer nivel:   Recordar. A pesar de que recordar lo aprendido es el más bajo de los 

niveles de la taxonomía, es decisivo para el aprendizaje. Recordar no necesariamente 

tiene que sobrevenir como una actividad independiente, por ejemplo aprender de 

memoria hechos, cantidades y valores. Recordar o retener se refuerza si se aplica en 

actividades de orden superior. 

 

En este nivel con respecto al  uso de las TIC las actividades digitales que se realizan 

son nulas o mínimas para recordar como son: usar las acciones básicas del 

procesador de texto, presentar evaluaciones en línea,  usar redes sociales, buscar o 

Googlear, reproducir vídeos, utilizar marcadores y favoritos y algunas  herramientas 

Web 2.0 

 

Segundo nivel: Comprender. La comprensión construye relaciones y une 

conocimientos. Los estudiantes entienden procesos y conceptos y pueden explicarlos 

o describirlos. Pueden resumirlos y parafrasearlos en sus propias palabras. En este 

nivel con respecto al  uso de las TIC las actividades digitales que se realizan son: 

Búsqueda Avanzada en donde realizan una búsqueda más refinada, usa el blog para 

comentar y aportar contenido, clasifica y organiza información, realiza publicaciones 

sencillas en la web y cuenta y etiqueta. 

 

http://www.eduteka.org/Web20Intro.php
http://www.eduteka.org/Web20Intro.php
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Tercer nivel: Aplicar. Se relaciona y se refiere a situaciones donde material ya 

estudiado se usa en el desarrollo de productos tales como modelos, presentaciones, 

entrevistas y simulaciones. Así mismo, también implica llevar a cabo o utilizar un 

procedimiento durante el desarrollo de una representación o de una implementación. 

Con respecto al uso de las TIC las actividades digitales que se realizan son: operar y 

manipular hardware y software para alcanzar un resultado, jugar con propósitos  

educativos, cargar y compartir información y editar. 

 

Cuarto nivel: Analizar. Descomponer en partes materiales o conceptos y determinar 

cómo estos se relacionan o se interrelacionan, entre sí, o con una estructura completa, 

o con un propósito determinado. Las acciones mentales de este proceso incluyen 

diferenciar, organizar y atribuir, así como la capacidad para establecer diferencias 

entre componentes. Con respecto al uso de las TIC las actividades digitales que 

potencian este nivel son: recombinar (Mashing) para integrar diferentes fuentes de 

datos en una fuente única, Enlazar hacia el interior o hacia sitios externos, en 

documentos y páginas Web, ingeniería Inversa “cracking” que se refiere a entender y 

manejar a fondo la aplicación o sistema, encuestar, usar bases de datos, graficar, 

editar. 

 

Quinto nivel: Evaluar.  Hacer juicios en base a criterios y estándares utilizando la 

comprobación y la crítica. Las actividades digitales que se desarrollan en este nivel 

son: publicar en blog y retroalimentar los comentarios con buenos comentarios, 

participar en foros y grupos de discusión,  evaluar contenido, colaborar y trabajar en 

red, probar aplicaciones, validar información, investigar. 

 

Sexto nivel: Crear.  Juntar los elementos para formar un todo coherente y funcional; 

generar, planear o producir para reorganizar elementos en un nuevo patrón o 

estructura. Las actividades digitales que se desarrollan en este nivel son: programar, 

filmar, animar, emitir video, emitir audio, mezclar y remezclar, publicar textos, páginas, 

producir videos, películas,  investigar. 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

Para dar respuesta al problema de investigación y cumplir los objetivos propuestos, 

se llevó a cabo un proceso metodológico estructurado  el cual  fundamenta el enfoque 

y diseño de ésta investigación. Este proceso metodológico se fundamenta en el 

método de investigación científica el cual según Bunge es el conjunto de 

procedimientos por los cuales se plantean los problemas científicos y se ponen a 

prueba las hipótesis, así mismo, Ladrón de Guevara, (1981), citado por, Ramirez  

(1994). Aclara que a través del método científico se busca observar, describir, explicar 

y predecir un fenómeno. Para ello se parte de técnicas que permitan recopilar 

información del fenómeno que, posteriormente, habrá de ser analizada para emitir 

conclusiones o enunciados. Tales métodos deben permitir la demostración y la 

comprobación de las hipótesis. De modo similar se toma en cuenta a Maturana y 

Varela (1996) quienes especifican que cuatro condiciones son necesarias en una 

explicación científica las cuales deben ser satisfechas en la proposición de una 

explicación científica, y que no necesariamente ocurren secuencialmente, sino en 

algún orden relacionado:  

 

Figura 4. Explicación científica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

Fuente: Autores  
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Componentes no es diferente a nuestro pensar cotidiano; frecuentemente lo usamos 

para dar explicaciones de fenómenos tan variados como que un auto patine o las 

elecciones presidenciales.  Lo que los científicos hacen es intentar ser plenamente 

consistentes y explícitos con cada uno de los pasos, y dejar un registro documentado 

de tal manera que se crea una tradición que va más allá de una persona o una 

generación. 

 

Así las cosas, esta investigación se llevó a cabo teniendo en cuenta los pasos del 

método científico, realizando la descripción del fenómeno, delimitación del problema 

de investigación, luego la revisión teórica, la exploración y aplicación  del instrumento 

“Instrumento de medición diseñado en programa para estudiantes de 5° de Educación 

Básica” diseñado por Hung (2015),  luego la adaptación y aplicación del instrumento 

validado, para determinar los niveles de uso y apropiación de las TIC por parte de los 

estudiantes del grado sexto y los docentes del área de tecnología e informática de la 

IETCL y por último se realizó el análisis e interpretación de los resultados.  

 

4.1 ETAPAS EN EL PROCESO: 

 

Para dar respuesta a la pregunta de investigación, ¿Qué características presentan las 

prácticas pedagógicas en área de tecnología e informática, con respecto al uso de las 

TIC en el aula? se desarrolló la investigación en cuatro momentos, debidamente 

planificados:  

- Selección y delimitación de la muestra. 

- Análisis documental. 

- Adaptación y aplicación del instrumento. 

- Análisis de resultados y generación de conclusiones y recomendaciones. 

 

4.2   ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente  investigación, contiene una combinación de componentes que 

pertenecen al enfoque cuantitativo y al enfoque cualitativo, y debido a esta 

combinación, la investigación es de enfoque mixto; cabe resaltar que es difícil 

encontrar una investigación que pertenezca a un solo enfoque, pues estos se 

complementan. Al respecto Hernández et al.,2014, plantea que el objetivo de la 
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investigación mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni cualitativa, sino 

usar sus fortalezas para combinarlas y minimizar sus debilidades potenciales. 

 

Para Hernández et al.,2014 el enfoque cuantitativo que representa una serie de 

procesos es secuencial y probatorio, en el caso de éste proyecto se realizó la 

investigación secuencialmente, partiendo del problema de investigación,  la 

recolección de la información, con la aplicación del instrumento y finalmente se 

sistematizaron los resultados, y se analizaron los datos que conllevaron a la 

caracterización del uso de las TIC por parte de docentes del área de tecnología e 

informática  y estudiantes del grado sexto de la IETCL.  

 

En esta investigación hubo una estrecha relación entre el investigador y el 

fenómeno estudiado, puesto que el investigador forma parte del proceso de 

enseñanza de los estudiantes.  Como lo menciona (Sandoval, 2002): 

 

En la investigación cualitativa el conocimiento es una creación compartida 

a partir de la interacción entre el investigador y el investigado, en la cual, 

los valores median o influyen la generación del conocimiento; lo que hace 

necesario meterse en la realidad, objeto de análisis, para poder 

comprenderla tanto en su lógica interna como en su especificidad (p.65).  

 

Hernández et al.,2014, indican que en la investigación cualitativa, el investigador 

realiza una inmersión inicial al adentrarse y compenetrarse con la situación de 

investigación. Además,   “el investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar 

datos, como la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de 

documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, registro de 

historias de vida, e interacción e introspección con grupos o comunidades”. p. 9. 

 

La presente investigación, se realizó con un grupo de estudiantes, por tanto no se 

generalizan los resultados a toda la Institución educativa, pues como dice Hernández 

et al.,2014, en el enfoque cualitativo no se pretende generalizar los resultados 

obtenidos, en la muestra a una población.   

 



 
 
 
 
 

46 
 

En este proyecto de investigación no se probó una hipótesis, si no que se analizaron 

los resultados generando unas recomendaciones y conclusiones, Hernández et 

al.,2014, mencionan que en los estudios cualitativos, las hipótesis se generan durante 

el proceso o son un resultado del estudio. 

 

También se utilizaron técnicas de recolección de datos, de observación para analizar 

la forma en que los estudiantes resuelven cierto tipo de problemas, según, Hernández 

et al.,2014,  “el investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos, como la 

observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión 

en grupo, evaluación de experiencias personales, registro de historias de vida, e 

interacción e introspección con grupos o comunidades”. (p. 9). 

 

En la presentación de resultados se usaron diagramas estadísticos, que según 

Hernández et al., 2014, corresponde a la forma de presentar los resultados en el 

enfoque cuantitativo. 

 

4.3  TIPO DE ESTUDIO  

 

Esta investigación se enmarca en un alcance descriptivo, debido a que los objetivos 

propuestos, dieron lugar a una caracterización del uso de las TIC  en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje  por parte de los estudiantes del grado sexto y los docentes 

del área de tecnología e informática de la IETCL, Hernández et al.,2014 plantean que 

el estudio de alcance descriptivo busca especificar propiedades, definir fenómenos, 

situaciones, contextos, perfiles o cualquier fenómeno que se someta al análisis. La 

intención es medir y recoger información de manera individual o conjunta sobre los 

conceptos o variables que investigan. 

 

Según Abreu, 2012, La investigación descriptiva se refiere al tipo de pregunta de 

investigación, diseño y análisis de datos que se aplica a un tema determinado. En 

esta investigación la estadística descriptiva responde a las preguntas del instrumento 

utilizado, además se ajusta al enfoque mixto, puesto que puede ser cuantitativa o 

cualitativa. Los resultados que arrojaron los instrumentos, se representaron y 

describieron por medio de gráficos y tablas que  facilitaron la distribución de los datos 

y la comprensión de los resultados.  
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Los tres objetivos principales de la investigación son: describir, explicar y validar los 

resultados. La descripción surge después de la exploración creativa, y sirve para 

organizar los resultados con el fin de encajar con las explicaciones, y luego probar o 

validar las explicaciones (Krathwohl, 1993), Citado por Abreu 2012. 

 

4.4  ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Figura 5. Etapas de investigación.  

  

 

Fuente: Autores.  
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Según Soriano (2014) la investigación se debe llevar a cabo en fases, por 

consiguiente en esta investigación se adoptaron las siguientes fases: 

 

Inicialmente se realizó el planteamiento del problema de investigación y se plantearon 

los objetivos de investigación, en la segunda etapa se realizó la revisión de literatura 

para extraer los fundamentos teóricos que sustentan la investigación. 

 

En una tercera fase se revisaron instrumentos validados en otras investigaciones que 

como objetivo se plantearon medir el nivel de uso y apropiación de las TIC  en 

instituciones educativas,  y se escogió el más  conveniente para la presente 

investigación. En la quinta etapa se escogió la muestra y se aplicó la encuesta a todos 

los estudiantes del grado sexto  y a los docentes del área de tecnología e informática 

de la IETCL. Cabe resaltar que el instrumento fue adaptado y validado en su 

contenido, teniendo en cuenta los indicadores de Severin, 2010.  “La construcción de 

estos indicadores toma como base los indicadores definidos en el documento “Manual 

conceptual, metodológico y operacional de estadísticas de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC) en educación: guía de referencia del UIS” de 

la UNESCO (borrador, diciembre 2008)”.p 23. Pertinentes para la presente 

investigación en indicadores de insumos de infraestructura, contenido, recurso 

humano y gestión, además se realizó la validación del instrumento por medio de juicio 

de asesores  expertos. En la última etapa  se realizó el análisis de los datos 

recolectados estadísticamente y se generaron las conclusiones y recomendaciones. 

 

4.5  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

4.5.1 Población, de acuerdo a las unidades de análisis de esta investigación 

(comunidad educativa, docentes y estudiantes de la Institución Educativa Técnica 

Ciudad Luz de Ibagué) se seleccionó como población a los docentes y estudiantes 

del grado sexto de la IETCL debido a la facilidad para realizar la investigación allí, por 

ser la institución donde labora uno de los investigadores investigador.  

 

Esta Institución educativa es oficial, en jornada única, y cuenta con núcleos de 

formación a partir del grado décimo, los cuales son: 

Formación Técnica en sistemas: en la cual se desarrollan competencias laborales y 
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específicas en el área técnica en articulación con el SENA y el estudiante se gradúa 

como bachiller técnico y como Técnico en sistemas del SENA. 

 

Bachiller académico con profundización en humanidades: manejo de medios de 

comunicación, en la cual se desarrollan competencias específicas y especializadas 

en el  campo de su formación. 

 

Bachiller académico con profundización en Ciencias básicas en la cual se desarrollan 

competencias específicas y especializadas en el  campo de su formación 

 

La IETCL está ubicada en el barrio Ciudad Luz de estrato 2 y pertenece a la comuna 

9 de la ciudad de Ibagué, del departamento del Tolima. Actualmente tiene una 

población estudiantil de 1000 alumnos.  

 

4.5.2 Muestra: Según Hernández et al., 2014, la muestra corresponde a el subgrupo 

de la población del cual se recolectan los datos, este subgrupo debe ser 

representativo, debe señalarse que para seleccionar la muestra, se inicia por definir 

la unidad de análisis  y luego se delimita la población, además hay que tener en cuenta 

que existen dos tipos básicos de muestreo: Probabilístico y no probabilísticos. 

 

Para el caso de la presente investigación se escoge el muestreo no probabilístico, 

puesto que los elementos no dependen de la probabilidad, sino de causas 

relacionadas, con las características de la investigación y  los objetivos de estudio. 

Hernández et al., 2014 

 

En relación al muestreo no probabilístico, se establecen diferentes clasificaciones,  

(Casal & Mateu,2003.p5), define el muestreo por selección intencionada o muestreo 

de conveniencia “Consiste en la elección por métodos no aleatorios de una muestra 

cuyas características sean similares a las de la población objetivo. En este tipo de 

muestreos la representatividad, la determina el investigador de modo subjetivo.” 

 

Inicialmente se aplicó el Instrumento de medición diseñado para el programa para 

estudiantes del grado 5 y validado por la Universidad del Norte, a una muestra 

pequeña de estudiantes del grado sexto de la IETCL (15) y se observó que se debía 
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ajustar al contexto de los estudiantes, debido a que no conocían alguna terminología, 

además gastaron mucho tiempo para contestar y no completaron el test. 

 

Como muestra se seleccionaron a los estudiantes del grado sexto de la Institución 

educativa técnica Ciudad Luz con edades entre los 10 y 13 años (95 Estudiantes),  y 

a los docentes que orientan clase en este grado (10). Se eligió este nivel debido a 

que es en este grado donde inicia el proceso educativo en el área de tecnología e 

informática en competencias específicas en informática. 

 

4.6 DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

El objeto de estudio de la investigación es el uso de las tecnologías en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, estableciendo como unidades de estudio a la comunidad 

educativa, docentes que orientan asignaturas en el grado sexto y estudiantes de sexto 

grado de la Institución Educativa Técnica Ciudad Luz de Ibagué. 

 

4.7  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para la recolección de datos se usó un cuestionario utilizado en la encuesta que se 

aplicó tanto a docentes como a estudiantes. Según Hernández et al., 2014, En 

fenómenos sociales, es el instrumento más utilizado para recolectar los datos. 

 

En este proyecto se usó el instrumento del programa de medición de impacto de las 

actividades orientadas al fomento de las TIC en el sector educativo en la región Caribe 

Colombiana caso  Barranquilla y Cartagena, el cual fue ejecutado por el observatorio 

de educación de la Universidad del Norte, la tecnológica de Bolivar y la corporación 

Colombia digital con el apoyo de asesores internacionales de la Universidad de 

Murcia y el instituto Torre del Palau de España. El instrumento fue adaptado por los 

autores, con el fin de caracterizar el uso y la apropiación de las TIC por parte de los 

estudiantes del grado sexto y los docentes del área de tecnología e informática. 

 

5.8 INSTRUMENTO 
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El instrumento de medición aplicado para determinar el uso y apropiación de las TIC 

por parte de estudiantes del grado sexto de la IETCL y los docentes del área de 

tecnología e informática, cumple con los requisitos que debe tener todo instrumento, 

los cuales son confiabilidad y validez.  Según Hernández et al., 2014, la confiabilidad 

del instrumento se refiere al grado en que la aplicación repetida al mismo individuo 

produzca resultados iguales, y la validez se refiere al grado en el que un instrumento 

mide la variable que pretende medir, además de que el contenido refleje un dominio 

específico de contenido de lo que se mide. Bajo este concepto el instrumento 

adaptado es confiable porqué fué aplicado y validado por el Observatorio de 

Educación de la Universidad del Norte, la Universidad Tecnológica de Bolívar y la 

Corporación Colombia Digital, con el apoyo de asesores internacionales de la 

Universidad de Murcia y del Instituto Torre del Palau de España en más de 3000 

estudiantes de colegios oficiales de la región Caribe Colombiana, caso Barranquilla y 

Cartagena mediante aplicación de una prueba piloto del instrumento.  
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

 

En esta sesión se identifica y caracteriza el uso y apropiación de los dispositivos y 

recursos TIC de los estudiantes de sexto grado de la IETCL de Ibagué – Tolima. 

 

El análisis e interpretación de la información se realiza de forma cuantitativa y 

cualitativa a través de encuestas, teniendo en cuenta los objetivos planteados para 

este trabajo, así como los referentes teóricos. 

 

5.1 RESULTADOS DE ENCUESTA A ESTUDIANTES  

 

Con esta encuesta se buscó indagar la frecuencia del uso de dispositivos y recursos 

TIC así como la apropiación de estos por parte de los estudiante y profesores de sexto 

grado de la IETCL de Ibagué – Tolima. 

 

5.1.1 Interpretación Cuantitativa de los resultados de la encuesta a estudiantes de 

sexto grado de la IETCL de Ibagué - Tolima. 

 

a) ¿Cuentas con alguno de los siguientes dispositivos y recursos TIC propios? 

 

Figura 6. Dispositivos y recursos propios de los estudiantes 

 

Fuente: Autores 
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En la gráfica se puede observar que 40% de los estudiantes de sexto grado de la 

IETCL cuentan con computador y tan solo el 48% cuentan con internet siendo estos 

el dispositivo TIC y recurso TIC respectivamente con que mayormente cuentan.  

 

Según Romaní, 2009, las TIC son dispositivos tecnológicos (hardware y software) que 

permiten editar, producir, almacenar, intercambiar y transmitir datos entre diferentes 

sistemas de información. 

 

En la imagen se observa que los alumnos de sexto grado de la IETCL de Ibagué – 

Tolima responden que el dispositivo TIC que usan con mayor frecuencia en el aula 

es el Televisor seguido del computador. 

 

4. ¿Con qué frecuencia haces uso de los siguientes dispositivos y recursos TIC? 

(tecnología de la información y la comunicación destinada al procesamiento, 

almacenamiento y transmisión de información):    

        

Figura 7. Frecuencia en el uso de TIC por los estudiantes 

 

Fuente: Autores 

 

El gráfico deja ver que el recurso TIC que se usa con mayor frecuencia entre los 

alumnos de sexto grado de la IETCL de Ibagué - Tolima es You Tube seguido de las 
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redes sociales 

 

Con lo que se puede afirmar que el uso que le dan los estudiantes de sexto grado de 

la IETCL a las TIC es mayormente recreativo que académico. 

 

5.¿En qué lugar usas estos dispositivos y recursos TIC? (seleccionar tantas opciones 

como estimen) 

 

Figura 8. Lugares donde se usan más las TIC  

 

Fuente: Autores 

 

Como se observa en los gráficos anteriores correspondientes al lugar de uso de 

dispositivos y recursos TIC, se encontró que  los estudiantes de sexto grado de la 

IETCL tienen mayor acceso estos, desde su casa, con esto se puede inferir que en la 

IETCL el uso de TIC es bajo. 

 

6.¿Con qué frecuencia realizas actividades escolares usando las TIC en los 

siguientes espacios?: Casa, salón de Clase, y café internet 
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Figura 9. Frecuencia del uso de dispositivos tic de los alumnos de sexto grado de la 

IETCL.                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Fuente: Autores 

 

De acuerdo al gráfico de frecuencia los estudiantes de sexto grado de la IETCL de la 

ciudad de Ibagué – Tolima realizan con mayor frecuencia sus labores escolares 

usando TIC desde la casa. Con lo que se reafirma lo encontrado en el punto anterior 

y es que en la IETCL el uso de lo dispositivos y recursos TIC está en un nivel bajo. 

 

7.¿Qué problemas tienes para hacer uso de recursos y dispositivos TIC en tu colegio? 

(selecciona tantas opciones como estimes conveniente): 
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Figura 10 Impedimentos en el uso de TIC por los Estudiantes. 

 

 

Fuente: Autores 

 

De acuerdo al gráfico, el 67% de los alumnos de sexto grado de la IETCL coinciden 

en la encuesta en que el mayor impedimento para que ellos hagan uso de los recursos 

y dispositivos TIC es que no hay equipos suficientes en el colegio (específicamente 

de cómputo) existen tabletas, pero no una sala de sistemas.¿En qué lugar usas estos 

dispositivos y recursos TIC? (selecciona tantas opciones como estimen) 

 

8.¿Para qué sueles hacer uso de los siguientes dispositivos y recursos TIC? (solo 

indica el principal motivo de uso de cada dispositivo o recurso TIC expuesto abajo): 
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Figura 11.Uso de los dispositivos TIC  por los estudiantes agregar otra tabla 

 

Fuente: Autores 

 

En el grafico se puede observar como los estudiantes de sexto grado de la IETCL 

de la ciudad de Ibagué – Tolima usan los recursos TIC principalmente para Chatear, 

jugar y para hacer tareas. 

 

Así las cosas, se puede decir que los dispositivos y recursos TIC están siendo 

utilizados mínimamente para el desarrollo de las actividades educativas. 

 

9.¿Participas en redes o comunidades virtuales (Ondas, Jóvenes más cívicos, 

Colombia Aprende, por ejemplo) 
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Figura 12. Participación en redes o comunidades virtuales. 

 

Fuente: Autores 

 

De acuerdo al grafico se puede decir que 87 de los 95 estudiantes de sexto grado de 

la IETCL de la ciudad de Ibagué no utilizan otro tipo de recursos tecnológicos (Redes) 

de participación en escenarios educativos o institucionales con fines formativos. 

 

10.¿Dispones de cuentas en alguna de las siguientes redes sociales? (señala tantas 

opciones como apliquen): 
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Figura 13. Disposición Redes Sociales 

 

 

Fuente: Autores 

 

La figura muestra que los estudiantes de sexto grado de la IETCL de la ciudad de 

Ibagué – Tolima no emplean redes sociales que tengan enfoques educativos, se 

observa que la más común entre ellos es el WhatsApp. 

 

11.¿Cuántas horas sueles pasar conectado a Internet diariamente? (indica la cantidad 

de horas diarias aproximada) 
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Figura 14.  Horas de conexión a internet 

 

Fuente: Autores 

 

Según la figura, el 43% de los estudiantes de sexto grado de la IETCL de la ciudad 

de Ibagué – Tolima emplean entre 1 y 2 horas al día conectados a internet y el 33,7 

% emplean de 3 a 4 horas navegando en internet, sin embargo y de acuerdo a las 

preguntas anteriores este tiempo es empleado en actividades principalmente 

lúdicas. 

 

12.¿Cuáles son los 3 principales usos que haces de las redes sociales? (solo 

selecciona tres principales): 
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Figura 15. Uso de las redes sociales estudiantes 

 

Fuente: Autores 

 

Respecto a los usos que les dan a los recursos TIC los estudiantes de sexto grado de 

la IETCL de la ciudad de Ibagué – Tolima se puede decir con respecto al grafico que 

los estudiantes realizan en su mayoría intercambio de intereses y comparten con 

amigos, seguido por contactarse con sus compañeros y amigos y por último 

actividades escolares, reafirmando lo observado a lo largo de la encuesta que es el 

bajo uso de modo académico tanto de los dispositivos como de los recursos TIC. 

 

5.1.2 Interpretación cualitativa a los resultados de la encuesta a estudiantes. En la 

siguiente figura se muestran los resultados que arrojó el instrumento con respecto a 

la percepción en relación con el uso, apropiación y acceso de los dispositivos y 

recursos TIC existentes y empleados por los estudiantes del grado sexto de la IETCL 

en su entorno educativo y en sus hogares 
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Figura 16. Red semántica de resultados de la encuesta a Estudiantes 

 

 

Fuente: Autores 

 

Interpretación cualitativa. Analizando los resultados de las preguntas 

p3,p4,p5,p11,p9, muestran que en la IETCL , los estudiantes del grado sexto, no 

tienen acceso en la institución a medios tecnológicos para realizar sus prácticas, y 

que con muy poca frecuencia los docentes usan medios tecnológicos para dinamizar 

sus clases. Los estudiantes tienen mayor acceso al computador e internet desde sus 

casas con una frecuencia de 2 horas 

 

Analizando los resultados de las preguntas p10, p12, p8, p6, se puede concluir de los 

resultados que los estudiantes usan el computador y en segunda instancia el celular 

desde sus hogares para diversión y conexión con amigos, por redes sociales  y 

whatsapp por más de dos horas, dejando como última alternativa la investigación y 

realización de tareas, lo cual se traduce en que  las tareas se limitan a impresiones o 

lecturas cortas de  poco contenido 

 

Analizando los resultados de las preguntas p13, p14, P15, p7, se concluye que Los 

estudiantes valoran la importancia que le dan los docentes a las TIC sin embargo 



 
 
 
 
 

63 
 

piensan que el nivel es muy bajo, por la falta de recursos en la institución, además 

piensan que los directivos no le dan la importancia al tema. 

 

5.2 RESULTADO DE ENCUESTA A DOCENTES 

 

En lo referente a la encuesta a los docentes se aclara que se encuestaron a los 10 

docentes que orientan asignaturas en el grado sexto puesto que solo hay 2 docentes 

que pertenecen al área de informática.  quienes reportan que pese a todos los intentos 

y esfuerzos para hacer uso de las TIC pierden sus buenas intenciones al encontrar 

barreras como la falta de equipos, de sala de informática y conectividad, viéndose en 

la frustrante tarea de enseñar teóricamente los lineamientos en tecnología. Sin 

embargo, la Institución está en espera de ser reformada arquitectónicamente en un 

proyecto que incluye la construcción de una sala de informática. 

 

5.2.1 Interpretación cuantitativa de los resultados de la encuesta realizada a los 

Docentes. 

 

P. 3 Cual es su nivel de estudio? 

 

Figura 17. Nivel de estudio docentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

El 29% de los docentes tienen especialización y sólo el 12 % de los docentes del 

grado sexto de la IETCL son Magister. 
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P.4. Ha recibido Formación en tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

por parte del Ministerio de Educación? 

 

.Valora las siguientes opciones haciendo uso de la escala que se te presenta 

(selecciona una valoración por cada fila de opciones): 

 

Figura 18. Valoración uso de Tic por estudiantes y docentes 

 

Fuente: Autores 

 

Se observa en el grafico que de acuerdo a la valoración recopilada de los alumnos 

de sexto grado de la IETCL la valoración de uso y aprovechamiento de dispositivos 

y recursos TIC en su entorno educativo es de muy bajo a bajo. 

 

También se deduce que pese a que ellos observan la capacidad en sus docentes al 

momento de planificar e implementar actividades que empleen TIC en el salón de 

clase evidencia la falta de los recursos y dispositivos TIC al igual que la falta de apoyo 

por parte de los directivos. 
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Figura 19. Distribución del genero de los docentes de la IETCL 

 

 

 

 

El 80 % de los docentes de sexto grado de la 

IETCL son mujeres. 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

Figura 20. Nivel de estudio de los docentes 

 

 

 

El 29% de los docentes tienen especialización y 

sólo el 12 % de los docentes del grado sexto de 

la IETCL son Magister. 

 

 

Fuente: Autores 

 

Figura 21. Docentes que han recibido formación en TIC por parte del MEN 

 

El 60% de los docentes del grado sexto de la 

IETCL si han recibido capacitación en TIC por 

parte de MEN. 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 
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Figura 22 Tipo de formación TIC han recibido los docentes del grado sexto de la  

ETCL 

 

 

Didáctica y pedagogía es el tipo de 

formación TIC que más han recibido los 

docentes de grado sexto de la IETCL.   

 

 

 

Fuente: Autores 

 

Figura 23. Hace cuánto tiempo recibió la última capacitación en estudios relacionados 

con las TIC. 

 

 

 

Tan solo 2 profesores correspondientes al 

33% de los docentes del grado sexto de 

la IETCL han recibido capacitación en TIC 

en los últimos 6 meses. 

 

 

Fuente: Autores 
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Figura 24. En la planificación de sus clases que medios tecnológicos o recursos tic 

usa. 

 

Para la planificación de sus clases los 

docentes de sexto grado de la IETCL 

emplean en su totalidad (10) el 

computador y tan solo 4 utilizan el celular 

dejando completamente por fuera de uso, 

otros medios tecnológicos tales como las 

tablets. Y con respecto a recursos TIC se 

observa que la plataforma institucional y 

páginas web son los 2 únicos recursos 

que utilizan descartando otros como los 

OVA, contenidos digitales, simuladores 

Fuente: Autores 

 

Figura 25.  En el desarrollo de sus clases que medios tecnológicos o recursos TIC 

en línea usa. 

 

 

Se observa que en el desarrollo de las 

clases el medio tecnológico preferido por 

los docentes de sexto grado de la IETCL 

es el video beam seguido por el T.V el 

smartphone y la tablet, así mismo se 

evidencia que para el desarrollo de las 

clases no emplean ningún recurso TIC en 

línea. 

Fuente: Autores 
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Figura 26.  En el desarrollo de sus clases para que usa los medios tecnológicos o 

recursos TIC. 

 

 

 

Se encontró que para el desarrollo de las 

clases los profesores de sexto grado de 

la IETCL usan los medios tecnológicos 

en su mayoría para presentar 

información, ver videos y pocos para 

actividades lúdicas. 

 

Fuente: Autores 

 

Figura 27. Frecuencia de uso de los recursos TIC en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

Los docentes de sexto grado de la 

IETCL en su gran mayoría tan solo 

utilizan recursos TIC en sus clases 

una o dos veces al mes y solo 2 lo 

hacen semanalmente.  

 

 

 

 

Fuente: Autores 
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Figura 28. Limitaciones para usar recursos TIC en el desarrollo de las practicas 

pedagógicas. 

Las mayores limitaciones que 

encuentran los docentes de grado 

sexto de la IETCL para usar los 

recursos TIC son, en primera medida 

la falta de una sala de informática 

dotada con equipos y con 

conectividad que permita que ellos 

puedan desarrollar sus clases 

apoyándose en recursos digitales                           

informáticos.  

Fuente: Autores 

 

5.2.2 Interpretación cualitativa de los resultados de la encuesta realizada a los 

Docentes. En la siguiente figura se muestra el resultado que arrojó el instrumento 

con respecto a la relación de las TIC con el conocimiento y uso de recursos en clase  

de los docentes, 

 

Figura 29. Red semántica de resultados de la encuesta a Docentes 

 

 

 

Fuente: Autores 
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Interpretación Cualitativa 

 

Analizando los resultados de las preguntas p3,p4,p5,p6 se evidencia que en la IETCL, 

el 60% de los docentes del grado sexto, han recibido capacitación por parte del MEN 

en didáctica y pedagogía como primera opción y en manejo de recursos TIC como 

segunda opción, estas capacitaciones la mayoría de docentes las realizaron hace 

mas de 2 años, sin embargo se evidencio que por el manejo que le dan a los medios 

tecnológicos y algunos recursos TIC, los docentes poseen habilidades básicas para 

el manejo de TIC. 

 

Analizando los resultados de las preguntas p7,p8,p9,p10 se concluye que los 

docentes usan el computador y en segunda instancia el celular para planificar sus 

clases, teniendo como principales recursos digitales las páginas web y la plataforma 

institucional, mientras que en el desarrollo de sus clases usan en mayor medida el 

video beam seguido del televisor con el fin de presentar contenido, reproducir video, 

pero no usan recursos digitales en línea, además este uso lo hacen aproximadamente 

cada dos veces al mes. 

 

Los resultados de la pregunta p11 muestran que los docentes tiene empatía y 

reconocen la importancia de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje  sin 

embargo piensan que el nivel es muy bajo, por la falta de la sala de informática y 

recursos en la institución. 

 

5.3. INFRAESTRUCTURA 

 

La Institución no cuenta con sala de informática, por tanto cada área tiene asignada 

30 tabletas, las cuáles se deben llevar al aula donde se va a dar la clase.  Las aulas 

de clase de los grados sexto no tienen suficientes tomacorriente. 

 

La red wi-fi tiene un punto principal de acceso controlada por seguridad con MAC y 

restringida a los equipos de cómputo, pero en el bloque donde se encuentran 

ubicados  los grados sextos este punto wi-fi no tiene cobertura. 

 

Actualmente para los equipos no existe un plan de mantenimiento y los equipos que 
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se encuentran disponibles para usar con los estudiantes, son los que se muestran en 

la siguiente tabla: 

 

Tabla 2. Inventario de infraestructura  

 

Fuente: Autores 

 

Los portátiles y las tabletas han sido proporcionadas por el programa computadores 

para educar y tienen recursos digitales de Colombia aprende para cada grado, 

algunos de ellos son: leer es mi cuento, contenidos para aprender y otros enlaces a 

software educativo en línea. 
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6.  CONCLUSIONES  

 

 

Concluyendo el primer objetivo que consistió en  determinar e Identificar el nivel de 

apropiación de las TIC por parte de los docentes y estudiantes de grado Sexto en el 

área de tecnología e informática de la IETCL de la ciudad de Ibagué-Tolima, los 

resultados muestran que los estudiantes solo usan redes sociales para comunicación 

y diversión, los buscadores y reproductores de video para realizar tareas básicas de 

consulta sin ninguna profundización. En cuanto a los docentes se encontró que ellos 

realizan búsquedas más avanzadas en redes académicas y publican información en 

la plataforma institucional para la comunidad educativa, (padres y estudiantes), 

también crean grupos en redes sociales con fines académicos. Con lo que se 

concluye que los estudiantes se ubican en el nivel de uso y apropiación del tic más 

bajo según la clasificación realizada por Anderson y Krathwohl, (2000) se ubican en 

un primer nivel que corresponde a bajo y los docentes en el segundo nivel. 

 

Los resultados de las encuestas realizadas en esta investigación, revelan que los 

ambientes de formación de la IETCL de Ibagué – Tolima, no facilitan el uso de las TIC 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje y no existen espacios que permitan que 

los estudiantes tengan el acceso al uso significativo de las TIC en su proceso de 

aprender y practicar, el desarrollo de las clases sigue siendo magistrales 

convirtiéndose en prácticas con metodologías tradicionales como lo menciona, 

Muñoz, 2003. Adicionalmente, el currículo no presenta un plan organizado que 

especifique acciones o estrategias para el uso de las TIC en el área de tecnología e 

informática.  

 

También se puede describir que las experiencias educativas del área de tecnología e 

informática en el grado sexto son en su gran mayoría teóricas y se desarrollan 

competencias tecnológicas de la cartilla 30 del MEN  

 

De acuerdo a los resultados cuantitativos arrojados por los instrumentos, se puede 

develar que los estudiantes y docentes reconocen la importancia que tiene el uso de 

las TIC en el proceso de enseñanza – aprendizaje, que según Ramirez,(2006), citado 
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por (Hung, 2015, p. 40), es de suma importancia estudiar la percepción y uso de las 

TIC por parte de los educadores y estudiantes, para empoderarlos en su rol, sin 

embargo    ante las condiciones actuales de la institución, la falta de estándares en 

informática que detallen las competencias que deben tener los estudiantes y orienten 

la labor de los maestros, la inexistencia de recursos tecnológicos para el acceso 

periódico de los estudiantes y la filosofía de enseñanza y poca capacitación de los 

profesores desmotivan a los actores del proceso. 

 

A la luz de los resultados obtenidos al aplicar los instrumentos de investigación se 

propuso una estrategia de incorporación y apropiación de TIC a la IETCL de Ibagué  

- Tolima, tomando como lineamientos los 3 ejes de política definidos por el MEN en 

materia de incorporación de las TIC en el contexto educativo, donde en primera 

instancia se realizara la socialización del proyecto a la comunidad educativa, como 

segundo paso se deben generar  espacios que permitan a los docentes interactuar 

con las herramientas TIC presentes en la institución y de esta manera motivar su uso 

y apropiación. Como tercer paso se propone a las directivas de la institución generar 

políticas institucionales que garanticen el desarrollo de habilidades digitales por parte 

de los docentes para en el paso final lograr la transformación de las prácticas 

pedagógicas que los docentes emplean. Ver Estrategia en los anexos de este 

documento. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Generar una política institucional para capacitar a los docentes continuamente en el 

manejo de herramientas y recursos tecnológicos, para uso en prácticas pedagógicas 

en el aula, desarrollando competencias tecnológicas y metodológicas para 

potencializar el uso de las TIC. 

 

Adecuar una sala de informática con conectividad para 70 equipos simultáneamente 

(Aprox 35 Megas de ancho de banda) y que cumpla con las normas de seguridad de 

las salas de sistemas, además de generar un plan de mantenimiento para los equipos. 

 

Teniendo en cuenta que en la institución hay un núcleo de formación en comunicación 

es necesario adecuar una sala multimedia para las prácticas de los estudiantes. 

 

Adaptar el currículo del área de tecnología e informática para incluir actividades y 

estrategias de enseñanza que fomenten el buen uso de las TIC y que integren 

modelos educativos de cambio e innovación, para romper con el modelo tradicional 

de educación. 
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Anexo A. Estrategia de apropiación y uso de las TIC en la INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA TÉCNICA CIUDAD LUZ. 

 

Teniendo en cuenta que el diagnóstico de uso y apropiación de las TIC en el área de 

Tecnología e Informática en el grado sexto arrojo resultados que demuestran que la 

institución se encuentra en un nivel inicial o bajo del uso y apropiación de las TIC,  es 

necesario proponer una estrategia que contribuya al proceso de enseñanza – 

aprendizaje y que siendo  implementada en el área de tecnología e informática en el 

grado sexto, en un futuro se permee a todas las áreas.  

El objetivo planteado con esta estrategia es iniciar la ruta de apropiación de TIC en el 

desarrollo profesional docente que básicamente se resume en las siguientes etapas, 

como se muestra en el gráfico 1 : opta 

 

Grafico 1.      MEN, 2018. 

 

La etapa de reflexión se realizó un diagnóstico que determinó el uso y apropiación de 

las TIC en el aula por parte de docentes y estudiantes, considerando la infraestructura 

física, eléctrica, soporte y conectividad. 

En la siguiente etapa en la cual está ubicada esta propuesta se genera una estrategia 

para promover el uso de las TIC en el aula.  Para ello la estrategia didáctica se plantea 

bajo la luz de las condiciones actuales de infraestructura y personal de la institución. 
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1. SOCIALIZACION 

En esta etapa se busca dar a conocer el proyecto a la comunidad directiva, docente 

y estudiantil de los grados sexto de la IETCL, con el fin de realzar y sustentar 

teóricamente la importancia de usar y apropiar las TIC en el desarrollo de las prácticas 

pedagógicas en el aula.  Este proceso se llevara a cabo de la siguiente manera:  

1. Reseña de cómo se usan en otros contextos educativos las TIC para dinamizar el 

proceso de enseñanza –aprendizaje y los resultados positivos que se han dado 

en el aprendizaje colaborativo. 

2. Muestra de los resultados que arrojó el análisis de los recursos TIC  con que 

cuenta la institución, y el análisis del uso que actualmente le dan los docentes a 

estos recursos. 

3. Divulgación de los contenidos de aprendizaje y software offline que contienen las 

tabletas de la institución, para uso y desarrollo en el aula. 

4. Socialización de la importancia de actualizar los planes de área acorde con el Plan 

de Educación Institucional (PEI) .   

5. Para incentivar la participación y colaboración de la comunidad docente, es 

necesario usar procesos de comunicación que permita el flujo de información con 

el contenido relevante y los aportes de la comunidad educativa. Para ello se debe 

Contar con plataformas educativas en donde los docentes puedan acceder y usar 

en la comunicación y divulgación de recursos educativos digitales como un apoyo 

en la construcción de sus actividades; así fluye una comunicación efectiva, 

además de compartir experiencias con sus pares.  Para ello la institución cuenta 

con la plataforma institucional ieciudadluz.colegiosonline.com, correos 

institucionales y grupo de whatsapp. 

6. Por otro lado el Ministerio de Educación Nacional proporciona recursos digitales 

mediante la página web colombiaaprende.edu.co que esta enlazada con los 

contenidos que trae las tabletas.  

 

2. MOTIVACIÓN 

La motivación se realiza por medio de la generación de espacios que permitan a los 

docentes interactuar con las herramientas TIC presentes en la institución y a la vez 

conocer y adquirir habilidades en el manejo y uso de ellas. 

 

3. POLÍTICAS INSTITUCIONALES 
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Se propone a las directivas de la institución generar políticas institucionales que 

garanticen el desarrollo de habilidades digitales por parte de los docentes, y la 

infraestructura tecnológica necesaria para garantizar: 

- Capacitación: formación continua de los docentes por medio de capacitaciones 

que les ayude a desarrollar las competencias digitales. 

- Infraestructura: garantizar recursos tecnológicos suficientes para el desarrollo de 

las actividades pedagógicas, además de la sala especializada de informática y el 

plan de mantenimiento continuo de esta infraestructura. 

- Actualización del PEI, con base a la modificación del currículo para introducir las 

prácticas pedagógicas desarrolladas con el uso de las TIC. 

 

4. APROPIACIÓN Y USO 

Para apropiar y usar las TIC en el aula, el docente debe transformar sus prácticas 

pedagógicas apoyadas en la formación continua que le permita desarrollar 

competencias digitales. Con el uso y apropiación de las TIC se espera obtener un 

proceso de enseñanza – aprendizaje más dinámico y acorde con las expectativas de 

los estudiantes, para ello es necesario la reflexión constante por parte del docente de 

las actividades realizadas en el aula, además del análisis de los resultados y de la 

adquisición de las competencias propuestas en cada actividad por parte de los 

estudiantes. 
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Anexo B. Encuesta a docentes del área de tecnología e informática 

 

1. Nombre 

   _______ _________________________________________________ 

2. Género 

   __ Femenino 

   __ Masculino 

 

3. ¿Cuál es su nivel educativo máximo alcanzado? 

   __ Pregrado 

   __ Especialización 

   __ Maestría 

   __ Doctorado  

   __ Posdoctorado  

 

4.  Ha recibido formación en tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC)  por parte del ministerio de educación?. 

   __ Si 

   __ No 

 

5.  ¿Qué tipo de formación TIC ha recibido? 

   __ Ofimática 

   __ Telemática 

   __ Didáctica y pedagógica 

   __ Manejo de recursos TIC 

   __ Técnica 

   __ Multimedia 

   __ Otras, Cuales: 

_____________________________________________________ 

 

6. ¿Hace cuánto tiempo recibió la última capacitación en estudios relacionados con 

las TIC? 

   __ 3 meses 
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   __ 6 meses 

   __ 1 año 

   __ Más de 2 años 

 

7.  En la planificación de sus clases  qué medios tecnológicos o recursos TIC usa? 

      __ Pc 

   __ Tabletas 

   __ Smartphone 

   __ Video beam 

   __ Televisor 

  Recursos TIC 

   __ Plataforma institucional 

   __ Contenidos digitales 

   __ Ova´s 

   __ Páginas web, videos 

   __ Otras, Cuales: _________________ 

   __ Ninguno 

 

8. ¿En el desarrollo de sus clases qué medios tecnológicos o recursos TIC en línea 

usa? 

   __ Pc 

   __ Tabletas 

   __ Smartphone 

   __ Video beam 

   __ Televisor 

   Recursos TIC en línea 

   __ Plataforma institucional 

   __ Contenidos digitales 

   __ Ova´s 

   __ Páginas web, entre otros 

   __ Otras, Cuáles: _________________ 

   __ Ninguno 

9. ¿En el desarrollo de sus clases para que usa los medios tecnológicos o 
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recursos TIC? 

 __ Presentar información  

 __ Presentar videos 

 __ Interactuar con los estudiantes  

 __ Realizar actividades lúdicas 

 __ Otro. Cual? _________________________ 

 

10.  Con qué frecuencia usted hace uso de los recursos TIC en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje? 

Seleccione uno solo  

En más de una ocasión en la semana  

Semanalmente 

Una o dos veces al mes 

Pocas veces en el año  

Nunca  

 

 

11.  ¿Qué limitaciones encuentra para usar los anteriores recursos TIC en el 

desarrollo de las prácticas pedagógicas? Señale una o más si es necesario. 

   __ No los sabe usar 

   __ No se cuenta con suficientes recursos 

   __ No le parece importante usarlos 

   __ No hay conectividad 

   __ No hay sala de informática 

   __ Otra ¿Cuál? 
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Anexo C. Encuesta a estudiantes. 

 

1. Edad 

   __ Entre 10 y 12 años 

   __ Entre 13 y 14 años 

   __ más de 15 años 

 

2. Género 

   __ Femenino 

   __ Masculino 

 

3.  Cuentas con alguno de los siguientes dispositivos y recursos TIC propios? 

(TIC = tecnología de la información y la comunicación destinada al 

procesamiento, almacenamiento y transmisión de información) 

 

DISPOSITIVOS 

Y RECURSOS 

S

I 

N

O 

Computador   

Tablet   

Celular   

Internet   

 

4. ¿Con qué frecuencia haces uso de los siguientes dispositivos y recursos 

TIC? (tecnología de la información y la comunicación destinada al 

procesamiento, almacenamiento y transmisión de información): 

Opciones Nunca  
Ocasionalme

nte 

Varias 

veces a la 

semana  

Muchas 

veces a la 

semana  

Equipos TIC 

Computador         

Equipos 

audiovisuales 
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(DVD, filmadora, 

televisor) 

Equipo de sonido         

Celulares 

inteligentes 

(acceso a Internet 

y redes sociales) 

        

Impresora         

 Tabletas          

Recursos TIC 

Skype (llamadas 

por internet 

gratuitas) 

        

Chat (Messenger, 

whatsapp) 
        

 Wikis (sitio web 

colaborativo que 

puede ser editado 

por varios 

usuarios) 

        

Buscadores 

(Buscador de 

Google, por 

ejemplo) 

        

Blogs         

Aplicaciones 

móviles (aplicación 

informática 

diseñada para ser 

ejecutada en 

teléfonos 

inteligentes, 
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tabletas y otros 

dispositivos 

móviles) 

Juegos en línea         

 Alojamiento de 

vídeos (YouTube) 
        

Redes sociales 

(Facebook, Twitter) 
        

 

 

5. ¿En qué lugar usas estos dispositivos y recursos TIC? (selecciona tantas 

opciones como estimes) 

 

Opciones 
Salón de 

clase (1) 

Café 

Iterne

t (2) 

Desd

e mi 

celula

r (3) 

En 

mi 

casa 

(4) 

No uso este 

dispositivo 

o recurso 

TIC (5) 

Equipos TIC 

Computador      

Equipos audiovisuales 

(DVD, filmadora, 

televisor) 

     

Equipo de sonido      

Celulares inteligentes 

(acceso a Internet y 

redes sociales) 

     

Impresora      

Tabletas      

Recursos TIC 

Skype (llamadas por 

Internet gratuitas) 
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Chat (Messenger, 

whatsapp) 
     

Wikis (sitio web 

colaborativo que puede 

ser editado por varios 

usuarios) 

     

Buscadores (Buscador 

de Google, por ejemplo) 
     

Blogs      

Aplicaciones móviles 

(aplicación informática 

diseñada para ser 

ejecutada en teléfonos 

inteligentes, tabletas y 

otros dispositivos 

móviles) 

     

Juegos de internet      

Alojamiento de vídeos 

(YouTube) 
     

Redes sociales 

(Facebook, Twitter) 
     

 

¿Con qué frecuencia realizas actividades escolares usando las TIC 

en los siguientes espacios?: 

 

Espacio

s 

Nun

ca 

Ocasion

almente 

Varias 

veces a la 

semana 

Muchas 

veces a la 

semana 

Casa 

(Hogar) 
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Salón de 

clase 

    

Café 

Internet 

    

 

¿Qué problemas tienes para hacer uso de recursos y dispositivos TIC 

en tu colegio? (selecciona tantas opciones como estimes 

conveniente): 

 

Problemas 
Opcione

s 

Se requiere siempre 

autorización previa 
 

Los equipos están dañados  

Hay pocos equipos para 

tanto alumno 
 

No hay equipos en el colegio  

No puedo hacer uso de 

equipos fuera de mi clase 
 

Se roban los equipos del 

colegio 
 

 

¿Para qué sueles hacer uso de los siguientes dispositivos y recursos 

TIC? (solo indica el principal motivo de uso de cada dispositivo o 

recurso TIC expuesto abajo): 

 

Dispositi

vos y 

recursos 

TIC 

(ROTAR) 

Busc

ar 

infor

mació

n 

sobre 

Interc

ambia

r/com

partir 

infor

Para 

subir o 

descar

gar 

conten

Para 

hacer 

uso de 

juegos 

online/di

Para 

trabajar/ 

comunicar

me con 

mis 

compañer

Para hacer 

tareas de 

clase (6) 
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temas 

de 

interé

s (1) 

mació

n (2) 

idos 

(3) 

straerm

e (4) 

os y 

profesor 

de clase 

(5) 

Equipos TIC 

Computad

or 
            

Equipos 

audiovisu

ales 

(DVD, 

filmadora, 

televisor) 

            

Equipo de 

sonido 
            

Celulares 

inteligente

s (acceso 

a Internet 

y redes 

sociales) 

            

Escáner 

de 

document

os 

            

Impresora             

Tabletas             

Recursos TIC 

Skype 

(llamadas 

por 
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internet 

gratuitas) 

Chat 

(Messeng

er, 

whatsapp) 

            

Wikis 

(sitio web 

colaborati

vo que 

puede ser 

editado 

por varios 

usuarios) 

            

Buscador

es 

(Buscador 

de 

Google, 

por 

ejemplo) 

            

Blogs             

Aplicacion

es 

móviles 

(aplicació

n 

informátic

a 

diseñada 

para ser 

ejecutada 
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en 

teléfonos 

inteligente

s, tabletas 

y otros 

dispositivo

s móviles) 

Juegos 

Online 
            

Alojamient

o de 

vídeos 

(YouTube

) 

            

Redes 

sociales 

(Faceboo

k, Twitter) 

            

 

¿Participas en redes o comunidades virtuales (Ondas, Jóvenes más 

cívicos, Colombia Aprende, por ejemplo)? 

 

SI   

NO   

 

¿Dispones de cuentas en alguna de las siguientes redes sociales? 

(señala tantas opciones como apliquen):         

 

Redes 

sociales 
Selección 

a. Blog  

b. Twitter  
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b. 

Facebook 
 

a. 

Slideshare 
 

b. 

Instagram 
 

c. Scribd  

d. Otra. 

Especifica: 
 

e. No tengo 

ninguna 
 

f. NS/NC  

                                                                                                       

¿Cuántas horas sueles pasar conectado a Internet diariamente? 

(indica la cantidad de horas diarias aproximada):                                                                                                                           

 

Horas Opciones 

Menos de 

1 hora 
 

De 1 a 2  

De 3 a 4  

De 5 a 6  

De 7 a 8  

Más de 8  

 

¿Cuáles son los 3 principales usos que haces de las redes sociales? 

(solo selecciona tres principales): 

 

Opciones (ROTAR) Opciones 

Compartir aficiones / 

intereses 
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Ponerme en contacto 

con compañeros de 

clase 

  

Ponerme en contacto 

con mis profesores 
  

Realizar trabajos 

colaborativos 
  

Realizar actividades 

escolares 
  

 

Si tuviese que calificar el uso y el aprovechamiento de las TIC en los 

siguientes actores, ¿qué calificación les darías?: 

 

Actores Educativos   
Muy 

bajo 
Bajo Medio  

Alt

o 

Muy 

Ato 

Docentes            

Rector y coordinadores            

Padre o madre 

(acudiente)  

          

Familiares            

Amigos            

Compañeros de clase            

 

¿Por qué les darías la calificación dada en la pregunta anterior a 

estos actores? Ver la pregunta anterior e Indica solo la opción que 

más se ajuste a su punto de vista: 

Características 
Docent

es 

Rector y 

Coordin

ador 

Padre 

o 

Madre 

(acudi

ente) 

Familia

res 

Amig

os 

Compa

ñeros 

de 

clase 
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No hacen uso de 

las TIC              

Son menos 

tecnológicos que 

yo              

No le sacan todo 

el provecho que 

pueden brindar 

las TIC para la 

comunicación y 

acceso a 

información              

No muestran 

ningún interés en 

conocer o aplicas 

las TIC en lo que 

hacen Intentan 

aprender a sacar 

provecho de las 

TIC             

Siempre les veo 

innovando y 

buscando nuevas 

formas de hacer 

uso de las TIC Me 

enseñan a hacer 

un mejor uso de 

las TIC              

Siempre están 

interesados en 

conocer y aplicar             
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las TIC en lo que 

hacen  

Valora las siguientes opciones haciendo uso de la escala que se te 

presenta (selecciona una valoración por cada fila de opciones): 

 

Opciones  
Muy 

Bajo 

Baj

o 

Medi

o  

Alt

o 

Muy 

Alto 

a. La capacidad que tienen los 

docentes al momento de ensenar 

y hacer uso de las TIC  

          

b. El nivel de compromiso de los 

responsables del colegio (rector y 

coordinadores) en el uso de las 

TIC por los docentes y por los 

estudiantes  

          

c. El nivel de compromiso de los 

docentes en el uso de las TIC en 

el salón  

          

d. Los recursos tecnológicos 

(sala de informática y conexión 

inalámbrica de Internet, entre 

otros) dispuestos en el colegio  

          

e. Los recursos tecnológicos 

(computadores, Internet, tableros 

digitales, programas informáticos, 

entre otros) dispuestos en el 

salón  

          

f. Uso de las redes sociales en 

las labores académicas 

(realización de tareas, buscar 

información de temas dados en 

clase, por ejemplo)  
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g. Realización de trabajos con 

mis compañeros utilizando 

Internet  

          

h. El nivel de uso de juegos 

digitales para aprender temas en 

clase  

          

i. El nivel de uso de portales web 

no relacionados con el colegio 

(blogs, wikis, redes sociales, 

entre otras)  

          

j. El nivel de uso de Internet y 

recursos TIC para el trabajo 

investigativo y resolución de 

problemas planteados en clase  

          

k. El nivel de uso de los 

dispositivos y recursos móviles 

(celulares, tabletas, aplicaciones 

informáticas, Skype, WhatsApp, 

entre otras) para el desarrollo de 

actividades planteadas en clase  
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