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RESUMEN 
 
 

El siguiente trabajo de grado inscrito en la modalidad pasantía de investigación, 
aborda el problema: Análisis de la incidencia que tiene en las prácticas educativas 
el uso y apropiación de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), en la 
Institución Educativa Agustín Nieto Caballero, vinculada al centro  de Innovación 
Educativa Regional (CIER) Sur de la ciudad de Cali.  
 
 
La investigación partió de una sistematización teórica de las categorías centrales de 
la investigación: uso y apropiación de TIC, desde la descripción de la infraestructura 
y herramientas tecnológicas con las que cuenta la institución educativa, al igual que 
el análisis de los procesos de enseñanza con TIC, posteriormente se hizo el 
reconocimiento de procesos de interacción que se observan durante las prácticas 
educativas con TIC y se concluyó con el análisis de la incidencia que tienen las TIC 
en las prácticas educativas, desde las experiencias del personal docente y 
estudiantes de los grados sexto a undécimo de la jornada tarde. Evidenciándose en 
las conclusiones que la inmersión de las TIC en la práctica educativa, presenta 
procesos de interacción múltiples abordados desde la educomunicación, la cual 
lleva a la construcción de nuevos significados en el tejido social. 
 
 
La metodología estuvo enmarcada en una tipología exploratoria, descriptiva con un 
enfoque cualitativo y cuantitativo, que incluye la caracterización de la organización, 
identificación del proceso de las prácticas y la profundidad con respecto a la 
interpretación del fenómeno. 
 
 
PALABRAS CLAVES: Uso y apropiación de TIC, educomunicación, prácticas 
educativas, Centros de Innovación Educativa(CIER), MEN, dispositivos, sociedad 
red, aprendizaje obicuo, ciudadano digital, innovación educativa, comunicación 
educativa. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), son nuevos dispositivos que 
surgen de la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones que permiten 
nuevas formas de producción, circulación y consumo de información. Es decir, 
nuevas formas de interacción social. También se puede definir como la unión de 
varios recursos que comprenden las terminales, redes y servicios informáticos y que 
se encuentran disponibles para la gestión de la información y comunicación. 
Tecnologías que a través del tiempo se ha vinculado al quehacer diario en diferentes 
campos como: economía, ocio, salud, educación entre otros; lo que ha permitido un 
cambio en las prácticas sociales, transformando la sociedad en todos sus ámbitos. 
Siendo la educación una beneficiada con las TIC como mediadora en las prácticas 
educativas, ya que contribuyen a la innovación en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

La incorporación de las TIC en la práctica educativa ha posibilitado ver la 
transformación que ha tenido la educación a través del tiempo, partiendo de una 
educación sincrónica donde la comunicación se da a través de las clases 
tradicionales de manera presencial y una educación asincrónica donde cada 
estudiante a su ritmo y en diferido a través de varios dispositivos tecnológicos 
adquiere el aprendizaje. 

Con estos nuevos escenarios de enseñanza/aprendizaje donde se requiere el uso 
y apropiación de las TIC por parte de los docentes para poder convertirse en 
mediadores de este proceso con sus estudiantes, se hace necesario el 
conocimiento y actualización de los saberes que orienten estos actuales ambientes, 
para poder facilitar un proceso que invite a la construcción colectiva de saberes. 
Gallego Germán1 contextualiza la tarea que hoy tiene el docente frente a esta nueva 
realidad: 

Se comprende entonces que la tarea del docente debe estar enfocada en el diseño 
de experiencias de aprendizaje potenciadas a través de TIC, itinerarios posibles de 
formación que integran acciones que problematizan (indagación, reto, 
cuestionamiento) el conocimiento, que posibilitan el uso de recursos educativos de 
una manera pertinente y flexible, y promueven la interacción (sincrónica y 

                                            
1 GALLEGO, Germán. Ambientes Electrónicos de Aprendizaje en la Universidad Autónoma de 
Occidente. Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2016. P.39. 
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asincrónica) y la construcción colectiva de conocimiento de personas diferentes, que 
aprenden de manera diferente  por estar en contextos de actuaciones diferentes2. 

Es evidente que la incidencia de las TIC además de generar transformaciones 
situadas, también lleva a evaluar infraestructuras tecnológicas y redes de 
comunicación a fin de potenciarlos para poder hacer uso eficiente y eficaz de los 
diversos dispositivos electrónicos requeridos en el proceso. Lo que hace que el 
Gobierno Nacional atendiendo la política internacional entorno a las TIC, se plantee 
programas con proyectos claves que atiendan las necesidades, para poder cumplir 
con los objetivos trazados. 

Del mismo modo, los programas gubernamentales han otorgado inversiones en 
tecnologías digitales para las aulas, como es el caso de tabletas, portátiles, 
computadores de escritorio y adquisición de la Internet para dar cumplimiento a la 
realidad actual de los escenarios para la práctica educativa. La cual permite abordar 
conceptos como la “educomunicación” que tiene una relación  con la 
“comunicación educativa” una manera de mediar el proceso de enseñanza a través 
de medios pedagógicos e informática educativa, donde se integran dispositivos 
tecnológicos con sus tendencias. 

De ahí, que en política internacional con respecto a la inclusión de las TIC en el 
campo educativo, se le otorgue el origen al Instituto Internacional de Planeamiento 
de la Educación (IIPE-UNESCO) que ha desarrollado diversas propuestas dirigidas 
a gobiernos e instituciones educativas de América Latina, en pos de la integración 
de las TIC en el aula, para lograr una verdadera transformación pedagógica que 
lleve a la innovación educativa. 

Para tal fin la UNESCO en el año 2011, elaboró un marco de referencia llamado  
“Competencias Tic para el Desarrollo Profesional Docente”3 con estándares de 
competencias en TIC, que ayudó a los países a tener una mirada holística del tema. 
Este marco aborda las TIC desde seis componentes: política y visión, currículo y 
evaluación, pedagogía, TIC, organización y aprendizaje profesional del docente; 
como también el cumplimiento de tres etapas progresivas: alfabetización 
tecnológica, profundización del conocimiento y creación del conocimiento. 

                                            
2 Ibid.,p.40 
3 Estándares Docentes [en línea]. Portal de la UNESCO [Consultado el día 20 de mayo del 
2016]. Disponible en internet: http://www.oei.es/tic/UNESCOEstandaresDocentes.pdf 
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De otro lado, en la ponencia diez “La gestión de las TIC en las escuelas: El Desafío 
de Gestionar la Innovación”4 según las ponentes, consideran que es necesario 
incluir en el aula, herramientas teóricas o prácticas, aunque esto no garantiza el 
cambio social, si se puede dar cuenta cuando se “planifica una innovación que 
apunta al fortalecimiento de la función pedagógica de la escuela, otorgando a las 
TIC un sentido más allá de sí mismas”. Esto se da en la medida en que la escuela 
tenga clara las preguntas hacia el qué, el por qué y cómo lo hará.  De ésta manera 
las ponentes, dan a conocer un modelo de planificación para la innovación TIC 
realizado en programa oficial de inclusión de TIC en las escuelas de Irlanda, NCTE 
(National Centre for Technology in Education).  

Por tal motivo, identificado el marco en el orden político de organismos reguladores 
a nivel internacional como la UNESCO, con respecto a la inclusión de las TIC en las 
prácticas educativas, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha ejecutado 
programas que llevan al cumplimiento de estas políticas. Dicho Gobierno contribuye 
a una gestión participativa mediante lazos de cooperación y de colaboración con 
países como Corea, que busca mejorar una “educación de calidad para la 
innovación, la competividad y la paz, al brindarle oportunidades y herramientas 
útiles a los docentes para sus procesos de mejoramiento institucional y para 
enfrentar los retos del siglo XXI”5. 

Es ahí donde el documento CONPES 3527 de 20086, “Política Nacional de 
Competividad y Productividad, en lo relacionado con el uso y apropiación de medios 
y nuevas tecnologías establece como objetivos principales garantizar el acceso de 
la población colombiana a las TIC y generar la capacidad para que las personas 
puedan beneficiarse de las oportunidades que ellas ofrecen”. Lo cual lleva a que en 
los objetivos y las funciones que promulga el Ministerio de Las TIC encontremos el 
de “promover el uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones entre los ciudadanos, las empresas, el Gobierno y demás 
instancias”.  

 

Por lo que el Centro de Innovación Educativo Nacional (CIEN) del Ministerio de 
                                            
4       LUGO, María Teresa & KELLY, Valeria . LAS TIC: del aula a la agenda política [en línea]. 
unicef.org 2008 [Consultado el día 20 de mayo del 2016]. Disponible en 
http://www.unicef.org/argentina/spanish/IIPE_Tic_06.pdf 
5 Portal MinEducación [en línea]. mineducacion.go [Consultado el día 20 de mayo del 2017]. 
Disponible en: https://www.mineducacion.gov.co/1621/propertyvalue-40522.html 
6       Portal SNCCTI.  Documento CONPES [en línea]. colombiacompetitiva [Consultado el día 20 
de mayo del 2016]. Disponible enhttp://www.colombiacompetitiva.gov.co/sncei/Documents/Conpes-
3527-de-2008.pdf 
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Educación Nacional, con expertos y representantes de instituciones educativas, 
construyeron acuerdos conceptuales y lineamientos para orientar los procesos 
formativos en el uso pedagógico de las TIC. 

Lo cual, desde el Ministerio de Educación nacional (MEN) y MinTIC en el marco del 
Plan de Desarrollo Sectorial “Educación de Calidad: El Camino de la Prosperidad”, 
ha definido como una de sus políticas: “educar con pertinencia e incorporar 
innovación en la educación”, una de las prioridades contempladas por esta política 
es “fomentar la generación de conocimiento que permita construir lineamientos de 
política de innovación educativa”, que deja  ver nuevos retos que favorecen la 
calidad de la labor del educador desarrollando nuevas competencias y nuevas 
prácticas pedagógicas hacia la innovación.  Con respecto a éstas competencias 
para el desarrollo profesional del docente y directivos docentes, se enuncian a 
continuación7: 

**Aportar a la calidad educativa mediante la transformación de las prácticas 
pedagógicas integrando TIC, con el fin de enriquecer el aprendizaje de estudiantes 
y docentes. 
 
 
**Adoptar estrategias para orientar a los estudiantes en el uso de las TIC como 
herramientas de acceso al conocimiento y como recurso para transformar 
positivamente la realidad de su entorno. 
 
 
**Promover la transformación de las instituciones educativas en organizaciones de 
aprendizaje a partir del fortalecimiento de las gestiones académica, directiva, 
administrativa y comunitaria. 

De ahí, que los Centros de Innovación Educativa Regional CIER Sur, han 
incorporado las políticas del MEN y MinTIC, con el fin de que afecten las prácticas 
educativas a través del uso y apropiación de las TIC y de esta manera contribuir a 
la innovación educativa. Donde ofrecen programas de formación dirigidos a 
docentes de básica primaria, básica secundaria, media y superior; como también 
investigación y producción de recursos educativos. La cual ha afectado con sus 

                                            
7 Portal MINEDUCACIÓN. Competencias TIC para el desarrollo profesional docente [en línea]. 
mineducacion.gov. [Consultado el día 20 de mayo del 2016]. Disponible en 
http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-339097.html 
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productos a varias instituciones vinculadas a éste, siendo una de ellas, la 
“Institución Educativa Agustín Nieto Caballero”. 

Dentro de los programas de investigación que realiza el CIER Sur, en la actualidad 
ejecuta el programa “Hacia un modelo metodológico para la evaluación de los 
programas que promueven la innovación educativa mediante la apropiación y uso 
educativo de las TIC en el contexto colombiano”, financiado por COLCIENCIAS y el 
Ministerio de Educación Nacional, contrato 576-2015, teniendo a la Universidad del 
Valle como ejecutor y a la Universidad Autónoma de Occidente como coejecutora. 
 
 
El anterior programa está vinculado el proyecto de investigación: “Diseño de un 
modelo metodológico de evaluación de los programas de innovación 
educativa mediante la apropiación y uso educativo de las TIC a nivel nacional 
y regional”, adelantado  por el “Grupo de Investigación en Comunicación y Cambio 
Social” de la Universidad Autónoma de Occidente, el cual tiene como objetivo 
general,8 fortalecer las capacidades nacionales, regionales e institucionales en 
Ciencia, Tecnología e Innovación –Ctel educativas de los CIER, mediante el diseño 
de modelos metodológicos para el seguimiento y evaluación del uso y apropiación 
educativa de TIC en proyectos y programas educativos a nivel nacional y regional.  

Por lo tanto, dicha investigación está unida al anterior proyecto en la modalidad de 
pasantía, y es desarrollada en la “Institución Educativa Agustín Nieto Caballero”, 
colegio que se escogió ya que hace parte de las escuelas vinculadas al CIER Sur, 
lo que permitió identificar si han impactado los programas de formación y recursos 
educativos generados en el CIER Sur en la práctica educativa con TIC en el aula, a 
través del uso y apropiación. A partir del resultado se generarán unas conclusiones 
y recomendaciones a fin de contribuir al mejoramiento continuo de la Institución. 

Para tal investigación se tomó una muestra de estudiantes de la sección Educación 
Básica Secundaria y Educación Media. Siendo el propósito general analizar la 
incidencia de las TIC en las prácticas educativas con actores como lo son los 
estudiantes y docentes. De igual forma se tuvieron en cuenta unos propósitos 
específicos como: identificar la infraestructura y dispositivos tecnológicos, reconocer 
procesos de interacción y detallar la incidencia de las prácticas educativas con TIC. 

Atendiendo el propósito general de la incidencia de las TIC en la práctica educativa, 
se desarrolló un primer capítulo donde se identificó el inventario de dispositivos 
tecnológicos con respecto a su funcionamiento y pertinencia para el uso que 
                                            
8 Programa de investigación [en línea]. ciersur.univalle [Consultado el día 8 de diciembre del 2017]. 
Disponible en: http://ciersur.univalle.edu.co/research-main/programa-2016-2018 
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requiere la Institución, de igual forma se tuvo en cuenta la infraestructura para 
conocer su estado e importancia como escenario de trabajo. 

En el segundo capítulo se analizaron las interacciones que emergieron en el 
momento que se ejecutaba la práctica educativa con TIC y su lectura frente a la 
nueva forma de adquisición y construcción del conocimiento, en escenarios que 
cobran valor de significación. 

En el tercer capítulo se analizó la incidencia de las TIC en la práctica educativa, a 
través de las encuestas aplicadas a los actores educativos como son los estudiantes 
y docentes, de igual forma se realizaron entrevistas, observación participante y 
análisis documental. 

El tipo de investigación fue de carácter exploratorio y descriptivo. Su objetivo:  
identificar y analizar la incidencia de las TIC en la práctica educativa en el aula. El 
enfoque fue predominantemente cualitativo basado en el proceso inductivo donde 
se llevaron a cabo observaciones verbales y no verbales. Como también 
cuantitativo, ya que se recolectaron datos teniendo en cuenta las categorías de 
análisis identificadas como: Tecnologías de Información y Comunicación, 
Innovación educativa y educomunicación.  
 
En el procedimiento se tuvieron en cuenta varias etapas: recolección de la 
información teórica y de campo, organización de los materiales, descripción de la 
información y análisis e interpretación.   Algunas de las conclusiones a que nos va 
a llevar esta investigación sobre la incidencia de las TIC en la práctica educativa 
tiene en que ver con los procesos de interacción múltiples lo que conlleva a la 
construcción de nuevos significados en el tejido social. Entre los resultados 
obtenidos de la investigación se observa que los estudiantes cada vez hacen más 
uso de los dispositivos electrónicos para comunicarse, siendo el celular el más 
utilizado.  En el aula como dispositivo de mediación pedagógica utilizan el 
computador y hacen uso de plataformas y redes sociales. Pero aún la Institución no 
brinda la adecuada infraestructura tecnológica para realizar más prácticas en el aula 
con TIC. 

En cuanto a los docentes se evidenció que su labor en el aula con TIC es poca, la 
mayoría no las aplica, además se les dificulta también la falta de una buena 
conectividad a Internet e infraestructura tecnológica que permita un escenario 
adecuado para brindar una práctica educativa, donde los estudiantes puedan 
acceder a recursos tecnológicos como mediadores del aprendizaje. De otro lado, 
entre los docentes encuestados, se observó un poco porcentaje que haya asistido 
a las capacitaciones brindadas por los CIER Sur, lo que no permitió tener una 
muestra representativa para conocer el impacto. 
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Por último, los resultados de esta investigación serán insumo para aportar al 
proyecto y programa macro mencionados anteriormente, con el fin de identificar la 
pertinencia de la práctica educativa mediada por TIC, en el aporte a la innovación y 
mejora de la calidad en la educación. 
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1 PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 

Esta investigación hace parte de los proyectos que se adelantan en “el Grupo de 
Investigación en Comunicación  y Cambio Social”9 de la  Universidad Autónoma de 
Occidente. El grupo tiene como objetivo generar propuestas teórico-metodológicas 
que orienten y hagan viables procesos de incorporación estratégica de las TIC en 
el desarrollo comunitario, coordinado por el PhD Hernando Vaca Gutiérrez.   

El proyecto, al cual me vinculé se denomina “Diseño de un modelo metodológico 
de evaluación de los programas de innovación educativa mediante la 
apropiación y uso educativo de las TIC a nivel nacional y regional”. El problema 
de investigación abordado es10: “¿cuáles son los elementos constitutivos de un 
modelo metodológico de evaluación de los diversos programas y proyectos de 
innovación educativa mediante la apropiación y uso educativo de TIC a nivel 
nacional y regional? 

La anterior investigación hace parte del programa de investigación e innovación 
educativa regional CIER– 2015”: “Hacia un modelo metodológico para la 
evaluación de los programas que promueven la innovación educativa 
mediante la apropiación y uso educativo de las TIC en el contexto 
colombiano”11. Programa financiado por COLCIENCIAS y el Ministerio de 
Educación Nacional, contrato 576-2015, de acuerdo a la convocatoria para 
programas de investigación en innovación educativa con uso de TIC ejecutados por 
los Centros de Innovación Educativa CIER. Siendo la Universidad del Valle el 
Ejecutor con el investigador coordinador del programa Carlos Julio Uribe Gartner, 
PhD y la Universidad Autónoma de Occidente con el investigador principal del 
proyecto Hernando Vaca Gutiérrez, PhD. 

 Integrantes del grupo de Investigación: 
 
 
• PhD, Hernando Vaca Gutiérrez, docente de la Universidad Autónoma de 
Occidente. 
                                            
9 Portal UAO. Grupo de Investigación en Comunicación para el Desarrollo. [en línea]. 
Universidad Autónoma de Occidente [Consultado el día 25 de abril del 2018]. Disponible en internet 
: http://www.uao.edu.co/investigacion/grupo-de-investigacion-en-comunicacion-para-el-desarrollo  
10          Portal Centro de Innovación Eductiva Regional Sur [en línea] Universidad del Valle 
[Consultado el día 25 de abril del 2018]. Disponible en internet: 
http://ciersur.univalle.edu.co/research-main/programa-2016-2018 
11      Portal CIER SUR.  Programa de Investigación [en línea]. ciersur.univalle [Consultado el día 25 
de mayo del 2016]. Disponible en internet http://ciersur.univalle.edu.co/index.php/research-
main/investigacion-2016 
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• PhD, Carlos Julio Uribe Gartner, docente de la Universidad del Valle. 

 
 
• Magister, Germán Alberto Gallego Trujillo, Candidato a Doctor, Universidad 
Autónoma de Occidente. 
 
• Magister, Jairo Norberto Benavidez Martínez, docente de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 

 
 
• Ing. Andrés Meza Escallón, Maestrante en Comunicación, Universidad Autónoma 
de Occidente. 
 
 
• Ing. Martha Belly González Hernández, Maestrante en Comunicación, 
Universidad Autónoma de Occidente. 
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2  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Históricamente se ha evidenciado que el desarrollo de una nación ha venido 
acompañado de la innovación tecnológica que se ha implementado en los procesos 
que se han ejecutado en los diversos campos. Lo que ha permitido una gran 
evolución y adquisición de nuevas formas de comunicación a través de las diversas 
interacciones que se han establecido en nuevos escenarios que hacen parte de la 
cotidianidad que está transformando el entorno. 
 
 
Contextualizaremos lo que significaba el desarrollo de un país a partir del siglo XX, 
donde éste se medía por la satisfacción de las necesidades básicas de los 
individuos, el nivel de la industria y su competencia en los mercados mundiales, 
dejando ver solamente la importancia en la producción económica. En esta época 
la innovación tecnológica fue fundamental para el crecimiento de la economía, por 
las modernas herramientas utilizadas en la industria. Pero en esa década también 
hubo una evolución frente al concepto del “desarrollo”, la cual favoreció el desarrollo 
integral del ser humano, gracias a la significación que dio en el año de 1990 la 
Organización de Naciones Unidad (ONU):  
 
 

Desarrollo en general es básicamente un proceso de vida que permite contar con 
alternativas u opciones de selección para las personas. Las aspiraciones de las 
personas pueden ser muchas, pero fundamentalmente se refieren a tres: (a) la 
búsqueda de conocimientos; (b) la posibilidad de tener una vida prolongada y 
saludable (c) tener acceso a los recursos que permitan un aceptable nivel de vida12. 

 
En esta nueva definición de la ONU se hace énfasis en la formación de las 
capacidades humanas, como la adquisición de conocimientos y destrezas y el uso 
que las personas hacen de estas para la producción o realización de otras 
actividades que pueden ser ejercidas en diferentes campos de la vida como en lo 
económico, social, político, cultural.  
 
 
En los años 60 y 70 hubo una preocupación por los problemas del “desarrollo”, así 
como una nueva interpretación hacia él. Junto con organismos internacionales, 
centros de investigación, movimientos revolucionarios, movimientos de 
                                            
12       PENUND. Desarrollo Humano Informe. [en línea] United Nations Development Programme 
1990. [Consultado el día 16 de mayo del 2018]. Disponible en internet : 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_1990_es_completo_nostats.pdf 
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pensamientos pedagógicos inspirados en Paulo Freire, nace la “educación para el 
desarrollo”, donde se buscaba abrir más currículos escolares orientados a temas 
internacionales. En ésta época distintas organizaciones lucharon por dar a conocer 
sus conocimientos a través de las TIC, ya que estas permitían la divulgación 
inmediata y el cubrimiento a más público. A partir de ese momento, las TIC fueron 
consideradas como el elemento fundamental de formación de una comunidad, 
teniendo más fuerza a partir de los años 80. 
 
 
La inclusión de las TIC en todos los procesos que hacen parte de los diversos 
campos contemplados en: la industria, lo político, lo económico, las artes, la 
educación, han revolucionado en la innovación, llevando a transformaciones de 
ambientes, como al desarrollo de habilidades y alcance de competencias en el 
talento humano con el uso y apropiación de las TIC desencadenando un crecimiento 
en la productividad de una nación y una construcción del tejido social. 
 
 
Es así como en el tiempo vemos las formas que han optado las culturas para 
comunicarse, inicialmente basado en lo oral, luego en lo escrito y por último en lo 
tecnológico. Lo que indica que las culturas se van configurando de acuerdo a los 
dispositivos que se utilizan para tal acción, convirtiéndose en prioritarios en el 
quehacer diario.  Donde no solo se adoptan como medios para la práctica 
pedagógica, sino que llevan a la construcción de nuevas metodologías de 
enseñanza haciendo uso de estas. 
 
 
La educación más allá de propiciar una formación integral al estudiante donde 
intervienen dos sujetos y otras variables, se ha visto influenciada por nuevas 
prácticas educativas que propician unos espacios de interacción y comunicación 
social que pueden llevar a transformaciones en la forma de construcción de 
conocimiento y ambientes donde se desarrolla el aprendizaje situado. 
 
 
La incorporación de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en la 
práctica educativa ha llevado a que se evidencie un cambio en el proceso de 
enseñanza y desarrollo de competencias de los estudiantes, llegando a ser motivo 
de estudio los comportamientos de los sujetos, destrezas y habilidades adquiridas 
por éstos. 
 
 
Las sociedades y los individuos se enfrentan a constantes cambios, donde el uso y 
la apropiación de las TIC en la actualidad, les permite desempeñarse con armonía 
en el ambiente, como también logran ser gestores en la administración de la 
información. Donde es motivo por parte de las instituciones educativas incorporar 
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estas prácticas con el fin de atender los requerimientos de un mundo flexible y 
exigente de la virtualidad. 
 
 
También en la actualidad los estudiantes interactúan con dispositivos tecnológicos 
en los espacios de aprendizaje, que invitan a que el mentor, arquitecto o docente, 
sea partícipe en esta mediación a través de procesos metodológicos que incorporan 
las TIC y que permiten un trabajo colaborativo.  
 
 
Los jóvenes se autodefinen por la constante relación que tienen con su entorno, que 
es afectado por los medios de comunicación y tecnologías, donde dichos consumos 
culturales le ayudan a éste a construir otros espacios de interacción. Como se 
observa las TIC son un elemento que no se puede desconocer dentro del proceso 
de formación integral del estudiante, ya que estas hacen parte de su cotidianidad. 
 
 
Roxana Morduchowicz13, en su libro “La generación multimedia. Significados, 
consumos y prácticas culturales de los jóvenes”, analiza el papel de la cultura 
popular en la vida de niños y adolescentes de 11 a 17 años, estudiando el acceso 
a los medios de comunicación y tecnologías, profundizando en la significación y la 
práctica que se hace con éstos. Esta investigación se da en el año 2006 en 
Argentina, en el Programa Escuela y Medios del Ministerio de Educación, donde el 
modo de uso que hacen los estudiantes de la televisión, internet, música, libros, 
teatro, computadora, cine, son esenciales para su desarrollo, en el marco de la 
sociedad y la escuela. 
 
 
En la anterior investigación se da a conocer que los jóvenes viven un mundo 
afectado por las TIC, donde todo es simultáneo y en los adultos se evidencian 
brechas tecnológicas, que en el campo de la formación en el aula crea carencia de 
apropiación de nuevos ambientes  de formación. La autora concluye que:  
 

Desde las escuelas hay que saber que la televisión es importante igual que otros 
medios y tecnologías. Preguntarse sobre el mensaje que uno lee, quién es el emisor, 
cuál es su perfil, cuál es la intención, es una tarea que deben realizar los docentes 
y los chicos en el aula. Aprender a leer los medios y la tecnología es fundamental 
para cualquier persona para ejercer una ciudadanía democrática plena14. 

                                            
13       PORTAL ADLATINA.COM.  La Generación Multimedia. Significados, consumos y prácticas 
culturales de los jóvenes [en línea]. Portal adlatina.com. [Consultado el día 14 de septiembre del 
2016]. Disponible en internet : http://www.adlatina.com/marketing/adolescencia-y-consumo-cultural 
14       Ibíd. P. 26 Disponible en internet : http://www.adlatina.com/marketing/adolescencia-y-
consumo-cultural 
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El estudiante mediante el uso de dispositivos tecnológicos y medios de 
comunicación, tienen la oportunidad de gestionar la información y construir el 
conocimiento de forma asincrónica a través de entornos colaborativos en espacios 
de interacción y a su ritmo de aprendizaje. 
 
 
Para atender esta práctica educativa con TIC en la actualidad, es indispensable que 
la escuela se encuentre preparada tanto en infraestructura física, tecnológica y el 
talento humano capacitado y entrenado en el manejo de los dispositivos 
tecnológicos requeridos para tal encuentro con el estudiante. Solo de esta manera 
se puede afirmar que los medios sí están siendo utilizados adecuadamente y por 
ende se puede contribuir a la alfabetización y desarrollo de una comunidad en pro 
de la innovación educativa, como lo manifestó Blazquéz Florentino:  
 
 

Las escuelas que deseen enfrentar con éxito los cambios necesarios para afrontar 
con éxito la innovación que supone adecuarse a la sociedad de la información, debe 
hacerlo en grupo, formando conjunto de escuelas que apuesten por un futuro 
común, compartiendo recursos. Los sistemas de videoconferencia, Internet y otras 
tecnologías ponen por primera vez al alcance de cualquier grupo de centros la 
posibilidad de compartir profesores y materias, de intercambiar materiales, de 
diseñar actividades conjuntamente, de trabajar colaborativamente15. 

 
En este orden de ideas, el objeto de investigación del presente proyecto que se 
adelantó en la IE Agustín Nieto Caballero constituye un elemento esencial para 
conocer las incidencias evidenciadas en las prácticas educativas con TIC, teniendo 
en  cuenta que este colegio está vinculado al CIER Sur, donde fueron adelantadas 
capacitaciones para el personal docente y producción de contenidos educativos. Lo 
que podría inferirse que el docente utiliza como mediación en la práctica educativa, 
las TIC, con el fin de innovar en el aula y adaptarse a las nuevas exigencias 
metodológicas en educación y estudiantes incorporados a los nuevos ambientes de 
aprendizaje. De igual forma, se investigó si cuenta con la infraestructura física y 
tecnológica para adelantar la práctica con TIC en el aula. 
  
 
El  CIER Sur ofrece varios productos que inciden en las instituciones educativas 
vinculadas a él, entre ellos la formación docente la cual tiene como objetivo,  
desarrollar las siguientes competencias dentro del contexto de innovación educativa 
con uso de TIC: “tecnológicas, comunicativas, pedagógicas, de gestión e 
investigativa”. Lo anterior con el fin de que éste implemente en el aula a través  de 
las prácticas educativas, llevando al estudiante a desarrollar sus habilidades para 
que alcancen sus competencias. 
                                            
15       BLAZQUÉZ, Florentino. Sociedad de la Información y Educción[en línea].Universidad de 
Barcelona  [Consultado el día 3 de junio del 2018]. Disponible en internet: 
http://www.ub.edu/prometheus21/articulos/obsciberprome/blanquez.pdf 
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Para ello, el CIER Sur incorpora en sus programas la “innovación educativa”, de 
acuerdo a lo que el MEN tiene establecido en política pública. En la publicación 
“Competencias TIC para el Desarrollo Profesional Docente”, define la Innovación en 
la Educación, como la forma de: 
 
 

Desarrollar el talento y la creatividad del capital humano a través de la educación, la 
investigación y la innovación, a la vez que se incorporan nuevas tecnologías en los 
procesos educativos, permite revisar y abandonar prácticas educativas habituales. 
Innovar significa pensar críticamente, abordar los problemas desde diferentes 
perspectivas, crear contextos participativos, disponer espacios diversos para las 
relaciones docente-estudiante y mejorar las condiciones de los ambientes de 
aprendizaje16. 

 
 
Es por eso, que la comunicación juega un papel importante en los procesos 
interactivos que se dan en las prácticas educativas a través del uso y apropiación 
de las TIC. Siendo un componente de la educomunicación la comunicación-
educativa, la cual aborda la línea de comprensión de los medios educativos y sus 
tendencias, que involucran procesos pedagógicos y de didáctica. 

 
 

Se hace necesario validar las interacciones de los actores educativos que suceden 
en la práctica de la comunicación educativa a través de las TIC de la Institución 
Educativa Agustín Nieto Caballero, con el fin de identificar el uso y apropiación en 
el escenario de aprendizaje en el aula. Como también conocer en los  docentes la 
implementación de las nuevas metodologías utilizadas en el aula conociendo los 
ambientes tecnológicos y el impacto en su cambio de estrategia metodológica. 
 
 
Alrededor de éste proyecto de investigación, se llevó a cabo una evaluación 
etnográfica, que permitió el abordaje de los actores de la comunidad educativa 
como: docentes y estudiantes, con las prácticas educativas que se convirtieron en 
unas prácticas comunicativas, por el entorno del uso y apropiación de las TIC. 
Estos  agentes sociales de los CIER Sur, a través de este proceso aportaron a la 
construcción social de sentido, determinando así una práctica comunicativa. 
 
 

                                            
16    COLOMBIA MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Competencias TIC para el desarrollo profesional 
docente [en línea]. mineducacion.gov [Consultado el día 28 de mayo del 2016]. Disponible en internet 
http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-339097.html 
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Es por eso, que la  comunicación educativa se da en un escenario, donde el uso 
de medios y tecnologías en el aula, y la interacción de actores del proceso 
educativo, conforman la práctica educativa que lleva a la transformación de diversos 
actores implicados en el proceso, generando cambios de paradigmas y otras formas 
de adquirir el conocimiento en una sociedad de la información y de consumo, como 
también el de adoptar dispositivos tecnológicos que hacen parte de su portabilidad 
diaria. 
 
 
Por tal razón, las diversas  prácticas comunicativas hacen parte de la construcción 
de significado que brinda sentido a un proceso de interacción del ser humano con 
el contexto que habita.  A través de la  historia el hombre con su talento creativo y 
las herramientas existentes han posibilitado la transformación del entorno a través 
de generación de artefactos que han logrado evolucionar y permear con una 
facilidad y funcionalidad en el tiempo.  Es así, como hoy en día las sociedades de 
la información incorporan en su cotidianidad las TIC, con el fin de atender 
necesidades de toda índole, instalándose como un elemento fundamental en la 
asimilación de la información y proceso de enseñanza-aprendizaje a través de 
dispositivos tecnológicos, adaptables y de fácil acceso. 
 
 
Como sujetos sociales se establecen relaciones con los demás por medio de las 
interacciones, bien sean personales o a través de artefactos situados. En la 
comunicación educativa pone el énfasis en el uso de medios y tecnologías en el 
aula y la influencia que éstos generan al ser apropiados por el estudiante, con el fin 
de ampliar su esfera con respecto a la búsqueda y construcción del conocimiento 
que aporte a la formación de la persona. Kaplún, sintetizó dos modos para entender 
la comunicación/educación y el uso de los medios para la enseñanza, estos son:    
 
 

(…) el horizontal y el unidireccional, y al que considera al educando como sujeto de 
un proceso en el que se aprende de y con los otros. En el primer caso el uso de los 
medios reproducirá la imposibilidad de una relación dialógica. En el segundo, ese 
uso se lo hará en un espacio cuyos protagonistas son verdaderos interlocutores17.  

 
 
Por tal razón, en esta investigación, se abordarán “Las prácticas educativas 
mediante el uso y apropiación de las TIC, teniendo en cuenta la comunicación 
educativa”, en la Institución Educativa Agustín Nieto Caballero vinculadas  a los 
CIER Sur de Cali,  con el fin de analizar el comportamiento de los actores de la 
comunidad educativa y la incidencia que han tenido esta en el mejoramiento de la 

                                            
17      KAPLÚN, Portal CHASQUI. De Medios Fines en Comunicación Educativa [en línea]. En: 
Revista Latinoamericana de Comunicación, ene. 2015 n. 58, [Consultado el día 28 de mayo del 
2016]. Disponible en internet: http://revistachasqui.org/index.php/chasqui/article/view/1120/1149 
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calidad educativa a través de las TIC, atendiendo al cumplimiento de los  objetivos 
del MEN. Los resultados obtenidos aportarán a las variables que conformarán el 
modelo de evaluación de los CIER, que buscan objetividad. 

 
 

Es de vital importancia realizar una trasformación de las prácticas educativas en el 
aula, pues los estudiantes son multimediales y éstos requieren de un tratamiento 
diferente por parte del docente tradicional. Desarrollar las capacidades de los 
estudiantes es el reto frente a las exigencias académicas a nivel mundial, y éste lo 
tiene el docente, que debe ser transformador y portador de innovación, utilizando 
todos los recursos tecnológicos que estén a su alcance para alcanzar tal meta.   
 
 
Es ahí, donde los proyectos de innovación educativa entran a apoyar el proceso de 
formación docente, pero también es ahí, donde el Gobierno debe organizar una 
excelente planeación que sea pertinente y que cubra las necesidades y 
requerimientos importantes. El CIER Sur, trabaja en esa misión, y de ahí que quiera 
evaluar los proyectos de formación docente que éste ofrece, para ver la pertinencia 
y calidad de la educación en las escuelas innovadoras vinculadas a él. Por otro lado 
las prácticas de comunicación educativa deben ir acompañadas de todos los medios 
educativos, de toda la comunicación escolar que se refiere a una buena didáctica y 
pedagogía; y una buena comunicación mediática teniendo en cuenta los medios y 
la audiencia. 
 
 
Por lo tanto se requerirá un docente con un manejo importante en el uso y 
apropiación de TIC en el aula, unas instituciones dotadas de una infraestructura que 
apoye el proceso pedagógico, una planta directiva que gestione innovación en la 
organización, solo de esta manera las prácticas educativas integrarán elementos 
que fortalecerán el aprendizaje, que va en busca de mejorar la calidad en la 
educación y por ende la innovación. 
 

2.1.1  Pregunta y Subpreguntas Problema 
 
 
En este sentido y teniendo en cuenta que se usó el caso de estudio como técnica 
de investigación, cuyo objeto se basó en el análisis de la incidencia de las TIC en 
las prácticas educativas de la IE Agustín Nieto Caballero vinculada al CIER Sur, la 
pregunta  que direccionó el desarrollo de esta investigación fue: 
 
¿Cuál es la incidencia que tiene en las prácticas educativas el uso y apropiación de 
las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), en la Institución Educativa 
Agustín Nieto Caballero, vinculada al Centro de Innovación Educativa 
Regional(CIER) Sur? 
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Las subpreguntas son: 
 
 
• ¿Con qué infraestructura y dispositivos tecnológicos cuenta la Institución 
Educativa? 
 
 
• ¿Qué procesos de interacción se observan durante las prácticas educativas con 
TIC? 
 
 
• ¿Cuál es la incidencia que tiene en las prácticas educativas el uso y apropiación 
de las tecnologías de información y comunicación en el aula? 
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3 JUSTIFICACIÓN 
 

3.1 APORTE A LA SOCIEDAD 
 
De acuerdo a los grandes retos que tiene la educación con respecto a la innovación 
para la mejora de la calidad educativa, se han incorporado las TIC como mediadoras 
en el proceso de la práctica educativa, donde el avance de los recursos tecnológicos 
de la información y la comunicación, han potenciado la actividad en el proceso de 
enseñanza en el aula, propiciando ambientes de aprendizaje adaptados a las 
exigencias de los actuales estudiantes. En este sentido es importante abordar y 
analizar la incidencia que tienen las TIC en la práctica educativa en la IE Agustín 
Nieto Caballero, vinculada al CIER Sur. 

Esta investigación abre un espacio de reflexión sobre los efectos o cambios que 
generan las TIC en diversas dimensiones de la escuela, como es el caso de: la 
infraestructura tecnológica, los recursos tecnológicos, los cambios en las 
metodologías que los docentes deben de realizar, las competencias tecnológicas 
que el docente debe conocer para orientar la enseñanza en el aula, la configuración 
del sitio para abordar la clase, las forma de evaluarla y el cambio en el currículo 
para atender las necesidades. 

De igual forma, nos permite identificar que tan oportunos y efectivos han sido los 
programas que el Gobierno ha implementado a través de proyectos en busca de 
incluir las TIC en el sector educativo, con el fin de mejorar la educación en el país. 
Si en verdad los objetivos propuestos por éstos se están alcanzando y si están 
impactando a los actores incluyentes; o si, por lo contrario, no hay resultados 
importantes en dichos proyectos. 

Es fundamental conocer a través de este tipo de investigaciones lo que realmente 
esta sucediendo en algunos colegios que han sido beneficiados por el Gobierno en 
inversiones de TIC para efectos del mejoramiento educativo con miras a la 
innovación. De lo contrario, no se estaría realizando un seguimiento preciso de los 
resultados académicos, representados en proyectos educativos generados por el 
talento humano capacitado y puesto al servicio de las demás comunidades. Al igual 
que las competencias adquiridas tanto en los estudiantes y docentes que les 
permitan ser competitivos en otros entornos. 

Se habla de una sostenibilidad en todas las instituciones u organizaciones, lo que 
indica que se debe de evaluar ¿qué tan importantes son las TIC en este proceso? 
¿se están ahorrando recursos que minimizan el gasto? ¿se está aprovechando la 
economía del capital humano desde la virtualidad? ¿qué aportes significativos en 
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proyectos instalados ha generado el talento humano desde las inversiones en 
capacitación que ha realizado el Gobierno?  Todos estos interrogantes son válidos 
para conocer si compensa el costo-beneficio de grandes inversiones que el 
Gobierno realiza en materia de TIC en el sector educativo, y qué solo se queda en 
historias contadas sin resultados. 

Para el crecimiento de una sociedad se requiere incorporar lo que en materia de 
TIC aporte al sujeto, facilidad para dar solución a sus problemas y hacer de la vida 
un poco más práctica y efectiva con los recursos que estos dispositivos ofrezcan, 
innovando en unos escenarios que se convierten en medios de interacción para la 
gestión del conocimiento. 

Los resultados de esta investigación serán un referente para conocer las 
necesidades puntuales que están atravesando varias instituciones educativas que 
se encuentran vinculadas a entidades gubernamentales que buscan mejorar la 
educación a través de la inclusión de las TIC en la práctica educativa, y que no han 
tenido un acompañamiento en el proceso, lo que lleva a no alcanzar los resultados 
esperados. Como también para que los involucrados en dichos proyectos verifiquen 
los enfoques de éstos y logren realizar un refinamiento, que pueda dar los 
resultados esperados y evitar pérdidas a nivel de la economía nacional. 

3.2 APORTE PARA EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DONDE SE 
DESARROLLÓ LA PROPUESTA 

Un primer aporte en el desarrollo de las discusiones fue el hecho de mi formación 
básica como ingeniera de sistemas. Era la única mujer presente en el proyecto y fue 
importante mi visión femenina. La temática que escogí para contribuir al proyecto 
del grupo y para entregar a COLCIENCIAS y al MEN. 

Como pasante de investigación los resultados obtenidos serán adjuntados al 
proyecto “Diseño de un modelo metodológico de evaluación de los programas 
de innovación educativa mediante la apropiación y uso educativo de las TIC a 
nivel nacional y regional” perteneciente al Grupo de Investigación en 
Comunicación y Cambio Social de la Universidad Autónoma de Occidente. 

 

Dichos resultados darán cuenta de la incidencia de las TIC en la práctica educativa 
de la IE Agustín Nieto Caballero, Institución vinculada al CIER Sur. Lo que reflejará 
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qué tanto impacto ha tenido el pertenecer a los CIER Sur, con respecto a los 
beneficios que éste ofrece en formación docente, programas de investigación y 
recursos educativos. Si ¿ha habido alguna incidencia en las prácticas con TIC en el 
aula?, si ¿se ha hecho uso de los recursos virtuales en la mediación práctica 
educativa?, ¿los docentes han fortalecido las competencias tecnológicas impartidas 
por el Ministerio de Educación Nacional? entre otros. 

3.3 APORTE PARA LA COMUNICACIÓN 

 En cuanto al aporte que hace al campo de la Comunicación, se evidencia una 
amplia teoría acerca del escenario educomunicativo, donde el uso y apropiación de 
dispositivos tecnológicos en el aula y el proceso interaccional de los actores 
educativos, generan transformación social en el tejido. Hay una construcción de 
significados frente a este tema en el contexto escolar. Como también una nueva 
realidad de la cultura tecnológica, una resignificación de la construcción del 
conocimiento en el aula, donde este ya es obicuo y pasa a aportar a la construcción 
social y desarrollo de una sociedad.También, la vinculación de nuevas formas de 
llamar hoy al hombre como: ciudadano Digital. Bien lo dice Manuel Castells18 : 

Sociedad red: es la estructura social que está compuesta por redes potenciadas por 
las tecnologías de información y la comunicación basadas en la microelectrónica. 
Por estructura social se entienden los acuerdos organizativos humanos en relación 
con la producción, la experimentación y el poder expresados mediante una 
comunicación significativa codificada por la cultura19. 

  

                                            
18      CASTELLS, Manuel. Internet y la Sociedad Red [en línea].Universidad de Catalunya  
[Consultado el día 2 de mayo del 2018]. Disponible en internet: 
http://www.uoc.edu/web/cat/articles/castells/castellsmain12.html 
19 Ibid., Disponible en internet: http://www.uoc.edu/web/cat/articles/castells/castellsmain12.html 
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3.4 APORTE ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 

• La vinculación a un grupo de investigación, la participación en la discusiones, 
reflexiones y sistematizaciones. 

• La vinculación a un programa y proyecto de investigación patrocinado por 
COLCIENCIAS y el MEN. Esto se transformó en una gran oportunidad pero al 
mismo tiempo en un gran desafío. 

•  Aproximarme a las lógicas de producción de materiales para publicaciones. 

•  La participación en las visitas técnicas de COLCIENCIAS y el MEN, desde el 
punto de vista administrativo, teórico y metodológico. 

• La participación en el Seminario Interdisciplinar sobre los diversos temas en 
discusión. 

• El realizar la Investigación  en el grupo “Comunicación y Cambio Social”, de la 
Universidad Autónoma de Occidente, en el proyecto “Diseño de un modelo 
metodológico de evaluación de los programas de innovación educativa mediante la 
apropiación y uso educativo de las TIC a nivel nacional y regional”, me ha aportado 
el ampliar mis conocimientos frente al tema de las TIC en la práctica educativa y los 
procesos de interacción que éstos conllevan.  

• He podido identificar las realidades que se dan frente al tema en instituciones 
educativas públicas, donde se consideran han sido beneficiadas de importante 
infraestructura tecnológica y de formación docente para vincular en la práctica 
pedagógica las TIC, y la poca acogida de estos beneficios por parte de algunos 
docentes. 

• Esto determina la importancia como investigadora de aportar información precisa 
de resultados, con el fin de poder brindar conclusiones y recomendaciones que 
beneficien a la Institución y que sirva como referente a otras investigaciones que se 
realicen en éste campo. 
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4 .OBJETIVOS 
 

 

4.1  GENERAL 
 
 
Analizar la incidencia que tiene en las prácticas educativas el uso y apropiación de 
las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), en la Institución Educativa  
Agustín Nieto Caballero, vinculada al CIER Sur. 
 
 

4.2 ESPECÍFICOS 
 
 
• Describir la infraestructura y dispositivos tecnológicos con las que cuenta la 
institución educativa. 
 
• Reconocer los procesos de interacción que se observan durante las prácticas 
educativas con TIC en el aula. 
 
• Detallar la incidencia que tiene en las prácticas educativas el uso y apropiación 
de las tecnologías de información y comunicación en el aula. 
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5 MARCO REFERENCIAL 

 
 

5.1 ANTECEDENTES 
 

5.1.1 Utilización de TIC, competencias básicas y calidad de la educación20 
 
 
El objetivo de este estudio de investigación es generar un espacio de reflexión con 
respecto a la práctica de los docentes y la manera cómo desarrollan los procesos 
de enseñanza para el aprendizaje y el alcance de las competencias básicas, al 
asimilar la estrategia de formación para el uso y apropiación TIC. 
 
 
Estudio realizado desde el año 2012 hasta el año 2014, investigador Belarmino Caro 
Vargas, proyecto adscrito al Grupo de Investigación Cibereducación de la 
Universidad Católica del Norte. Éste plantea un espacio de reflexión sobre el 
empoderamiento de las TIC por parte del docente, a través de la estrategia de 
formación en TIC de “Computadores para Educar”, la cual busca desarrollar un 
proceso de enseñanza para el aprendizaje que logre las competencias básicas en 
los estudiantes y que permita mejorar la calidad en la educación. 
 
 
El contexto donde se realiza esta investigación es la región ocho de Antioquia al 
Chocó. En la primera fase propone una acción investigativa de las percepciones, 
problemáticas y el impacto en los logros y metas en las competencias docentes, 
esto lo hace a través de un documento que recoge el planteamiento de la UNESCO 
en competencias TIC para docentes, aplicando un instrumento que da cuenta de las 
competencias.   
 
 
En el proceso de desarrollo de esta investigación se observa un diagnóstico, una 
planificación del desarrollo de la investigación, una ejecución del proceso, un 
análisis, una sistematización y publicación de los resultados. Es una investigación 
cualitativa con un enfoque de acción participativa. La siguiente Figura 1 se registra 
la población y muestra y es extraída del documento de investigación en mención en 
este antecedente. 
                                            
20 CARO VARGAS, B. Utilización de TIC, Competencias Básicas y Calidad de la Educación.   [en 
línea].En: Revista Virtual Universidad Católica del Norte,2014 vol. 42, p4-37. [Consultado el día 29 
de mayo del 2016]. Disponible en internet: http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/ 
RevistaUCN/article/download/492/1026 
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Figura 1. Población y muestra vigencias 2012-2013. 
 

 
Fuente: CARO VARGAS, B. Utilización de TIC, Competencias Básicas y Calidad 
de la Educación.   [en línea].En: Revista Virtual Universidad Católica del Norte,2014 
vol. 42, p4-37. [Consultado el día 29 de mayo del 2016]. Disponible en internet: 
http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/ RevistaUCN/article/download/492/1026 
 
 
De otro lado, los investigadores aplicaron cuestionarios, entrevistas, e instrumentos 
que propuso “Computadores para Educar”, con el fin de valorar el impacto en 
evaluación de competencias docentes TIC. Con respecto a las prospectivas que 
tienen los docentes acerca del programa y sus contenidos, esta alta, pero 
manifiestan tener poco conocimiento y poco tiempo para explorar debido a sus 
labores. Se presenta a continuación en la (figura 2) extraída del documento de 
investigación en mención, donde se evidencian los resultados en la prospectiva. 
 
Figura 2. Porcentajes de prospectivas. 
 

 
Fuente: CARO VARGAS, B. Utilización de TIC, Competencias Básicas y Calidad 
de la Educación.   [en línea].En: Revista Virtual Universidad Católica del Norte,2014 
vol. 42, p4-37. [Consultado el día 29 de mayo del 2016]. Disponible en internet: 
http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/ RevistaUCN/article/download/492/1026 
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En su estrategia de formación de “Computadores para Educar”21 considera de vital 
importancia el uso de las TIC, porque permite la construcción del conocimiento 
pedagógico, además de una práctica innovadora. Dentro de las expectativas que 
los docentes tienen sobre este Programa, está la de actualizar sus saberes para 
aplicarlos en el aula. 
 
 
En la investigación se observa que hay casos negativos que afectan el impacto de 
la formación y percepción del Programa de la comunidad en general en la sede 
Santa Rosa, donde entregaron los computadores sin una preparación, con 
dificultades de acceso a la red. Por otro lado, los docentes ven afectado su tiempo 
libre por el Programa. 
 
 
Con respecto al cuestionario aplicado a los docentes sobre competencias TIC para 
orientar clases en el aula, se observa lo siguiente: el 19% valora esa escala en el 
aspecto excelente en el año 2012 y un 36,26 en el año 2013, lo que quiere decir 
que han mejorado las competencias TIC en ellos.  Con respecto a la valoración que 
los docentes dan al uso de las redes de Internet para acceder a información y 
comunicación entre colegas se observa que un 9% lo define como malo, el 19% 
regular, el 27% bueno y el 30% excelente. TIC para gestionar datos, tareas, apoyar 
proyectos colaborativos, se obtienen la siguiente información: un 5% lo valora como 
mal, como bueno un 28%, como muy bueno el 39% y como excelente el 20%.  
 
 
En esta investigación se evidencian problemas con respecto a la obtención de 
logros y el nivel de impacto de la formación por lo siguiente: los docentes no están 
dispuestos a quedarse en las sedes para prepararse luego de la jornada laboral; 
algunos docentes no le interesan la capacitación, debido a que la capacitación no 
les sirve para su escalafón; otros docentes manifiestan que las sedes no tienen 
equipos para trabajar dichos aprendizajes. 
 
 
La anterior investigación es un referente para analizar en los CIER Sur, si los 
proyectos de formación docente en TIC han sido orientados con estrategias que 
hayan fortalecido la preparación en TIC para aplicarlos en las prácticas educativas. 
De igual forma el CIER Sur ha evaluado las condiciones de implementación de las 
herramientas tecnologías que se requieren en las escuelas innovadoras que hacen 
parte de él, para poder generar una práctica coherente y exitosa. 
 
                                            
21      PORTAL COMPUTADORES PARA EDUCAR. Estrategia de Innovación [en línea]. 
Computadores para educar [Consultado el día 29 de mayo del 2016]. Disponible en internet 
http://www.computadoresparaeducar.gov.co/sites/default/files/inline-
files/Estrategia%20Pedagogica%20de%20CPE%20ETICA.pdf 
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El MEN busca dentro de su estrategia para mejorar la calidad de la educación en 
Colombia, ejecutar programas de formación para el personal docente que integre 
las TIC, con el fin de promover prácticas innovadoras. Se evidencia que se requiere 
por parte de los gestores de los programas, realizar un análisis de los contextos 
para que de esta manera no se quede solo en lo instrumental, sino que haya un 
acompañamiento constante de las escuelas que se benefician del programa y de 
esta manera no caer en el escaso impacto de los resultados esperados. 
 

5.1.2 Tendencias de uso de las TIC en el contexto escolar a partir de las 
experiencias de los docentes22. 
 
 
Presenta los resultados de un estudio sobre experiencias significativas que 
caracterizan el uso de las TIC en el contexto escolar, donde plantea identificar el 
uso pedagógico de las TIC en los proyectos de aula significativos presentados por 
los docentes, en el marco del programa “Computadores para Educar” y su estrategia 
de formación y acceso para la apropiación pedagógica de las TIC. La metodología 
de este estudio de investigación se enmarca dentro un paradigma cualitativo, 
descriptivo y es de tipo documental, ya requiere recopilar y analizar la información 
a través de la apropiación de las TIC. 
 
 
La metodología de análisis está determinada por las categorías que dependen de 
los proyectos significativos presentados en el evento “Educa Digital”, teniendo en 
cuenta la frecuencia con que se utilizan las TIC en la práctica pedagógica.  Dicha 
investigación seleccionó una muestra de 138 proyectos de aula significativos 
desarrollados por los docentes en las regiones del Amazonas, Bogotá Distrito 
Capital, Cundinamarca, Guainía, Meta y Vaupés, presentado en el año 2012 y 2013. 
En el 2012 se presentaron 75 proyectos y en el 2013 63 proyectos. En la siguiente 
(Figura 3) tomada del documento de esta investigación, representa la distribución 
de los docentes en la conformación de los proyectos. 
  

                                            
22       ESCORCIA-OYOLA; LUDMILA de Triviño, Clara Jaimes. Tendencias de uso de las TIC en el 
contexto escolar a partir de las experiencias de los docentes  [en línea].Universidad de la Sabana  
2015[Consultado el día 20 de mayo del 2016]. Disponible en internet 
:http://educacionyeducadores.unisabana.edu.co/index.php/eye/article/viewFile/4588/3858 
 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20Escorcia-Oyola%2C%20Ludmila%22||sl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20de%20Trivi%C3%B1o%2C%20Clara%20Jaimes%22||sl%7E%7Erl','');
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Figura 3. Conformación de los docentes en la formulación de proyectos 
 

 
Fuente: ESCORCIA-OYOLA; LUDMILA de Triviño, Clara Jaimes. Tendencias de 
uso de las TIC en el contexto escolar a partir de las experiencias de los docentes  
[en línea].Universidad de la Sabana  2015[Consultado el día 20 de mayo del 2016]. 
Disponible en internet 
:http://educacionyeducadores.unisabana.edu.co/index.php/eye/article/viewFile/458
8/3858 
 
 
El análisis fue considerado en dos subcategorías, una referida a características del 
territorio y otra a los entornos de los proyectos generados por las instituciones 
educativas. A continuación, se presenta los dos tipos de entornos de las regiones 
(Figura 4).  
 
Figura 4. Contexto regional 
 
 

Fuente: ESCORCIA-OYOLA; LUDMILA de Triviño, Clara Jaimes. Tendencias de 
uso de las TIC en el contexto escolar a partir de las experiencias de los docentes  
[en línea].Universidad de la Sabana  2015[Consultado el día 20 de mayo del 2016]. 
Disponible en internet 
:http://educacionyeducadores.unisabana.edu.co/index.php/eye/article/viewFile/458
8/3858 
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De acuerdo a los resultados de esta investigación, se indican los lugares donde 
hubo mayor apropiación la cual fue la zona rural, donde el 56.3% corresponde a 
esta y el 43.7% a la urbana (Figura 5). Con respecto a la apropiación de las TIC, se 
resalta el uso como medio de comunicación y de información y 186 proyectos 
corresponden al uso de la ofimática. Con base a los pilares de la educación, se 
presentan algunos aspectos relacionados con el aprendizaje de los estudiantes, 
donde realizaron algunos proyectos para diversos ámbitos académicos como se 
presenta en el gráfico, fuente extraída del documento de investigación en mención. 
 
Figura 5. Énfasis de los proyectos de aula significativos 
 

 
Fuente: ESCORCIA-OYOLA; LUDMILA de Triviño, Clara Jaimes. Tendencias de 
uso de las TIC en el contexto escolar a partir de las experiencias de los docentes  
[en línea].Universidad de la Sabana  2015[Consultado el día 20 de mayo del 2016]. 
Disponible en internet 
:http://educacionyeducadores.unisabana.edu.co/index.php/eye/article/viewFile/458
8/3858 
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El anterior estudio permite identificar el producto desarrollado en el aula a través del 
uso y apropiación de las TIC, como es el caso de los proyectos ejecutados por el 
docente, en un ambiente donde ha sido capacitado por un programa del Gobierno 
Nacional como es “Computadores para Educar”.  Donde en sus resultados finales, 
argumenta que las TIC son utilizadas en mayor número para actividades 
comunicativas y levantamiento de información, pero el nivel de aprendizaje del 
docente es muy bajo, por lo que se requiere realizar un rediseño curricular con 
inclusión de TIC. 
 
 
De acuerdo con la investigación mencionada en este antecedente, “Computadores 
para Educar”, evalúa proyectos de aula que dan fe de una apropiación de TIC por 
parte del docente, es importante tener en cuenta este elemento, ya que es un 
indicador para medir la apropiación de TIC por parte del docente. Se evidencia que 
a pesar de que el Gobierno invierte en mejorar la calidad en la formación de los 
docentes, aún siguen observándose brechas que impiden la apropiación del 
conocimiento y la incorporación de TIC, en la práctica educativa. Por otro lado, es 
importante identificar en las prácticas de las escuelas innovadores adscritas al CIER 
Sur, si se han incorporado las TIC. 
 
 
Se evidencia entre los resultados que el docente manifiesta tener poco tiempo para 
la capacitación que se le brinda en TIC en la práctica educativa, donde expresan su 
descontento porque dichas capacitaciones no le permiten mejorar en el escalafón 
docente. De otro lado se nota que las TIC en su mayor tiempo son utilizadas por 
parte de los docentes para fines de comunicación y revisión documental, pero falta 
más apropiación por parte de éstos, para crear proyectos de aula que involucren 
más las TIC y sean partícipes de la práctica educativa. 
   

5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 

5.2.1 Las Tecnologías de Información y Comunicación 
 
 
Entendemos por tecnologías de información y comunicación (TIC) “como el universo 
de dos conjuntos, representados por las tradicionales Tecnologías de la 
Comunicación(TC)-constituidas principalmente por la radio, televisión y la telefonía 
convencional-y por las tecnologías de la información(TI) caracterizadas por la 
digitalización de las tecnologías de registros de contenidos (informática, de las 
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comunicaciones, telemática y de las interfaces)”23. 
 

5.2.2 La apropiación tecnológica 
 
 
Colás y Jiménez24 dicen que  la apropiación puede definirse como tomar algo que 
pertenece a otros y hacerlo propio, esto implicaría el traslado de la responsabilidad 
de transferir el conocimiento adquirido del individuo a otros contextos. El concepto 
se deriva de un modelo social de aprendizaje en el que se asocian términos como 
el dominio, la internalización y el privilegio del conocimiento.  
 
La apropiación va más allá de aprender a hacer uso de un dispositivo tecnológico, 
esta se da en el momento que ya es involucrada en una sociedad y los individuos 
comienzan a adoptarla luego de haberla integrado a su quehacer, entendiendo lo 
que representa a nivel personal y social. 
 
 

5.2.3 Tecnología educativa 
 
"La T.E. se ha entendido o ha sido la disciplina que trataba de aplicar a la práctica 
educativa la teoría científica. En España esta concepción la hacía solaparse de 
alguna manera con la Didáctica. Desde este punto de vista, la T.E. se definía como 
el diseño de procesos educativos en orden a la consecución de objetivos con 
aportaciones desde distintas ciencias como la Didáctica, la Psicología del 
Aprendizaje, etc., en situaciones concretas, entendidas como procesos de 
comunicación centrados en el individuo y en el grupo, y en base a una investigación 
evaluativa continuada.  
 
 
Sin embargo, hoy en día, esta definición no se corresponde y no es necesaria, y la 
T.E. encuentra su papel como una especialización dentro del ámbito de la Didáctica 
y de otras ciencias aplicadas de la Educación, refiriéndose específicamente al 
diseño, desarrollo y aplicación de recursos en procesos educativos, no únicamente 
en los procesos instructivos, sino también en aspectos relacionados con la 
Educación Social y otros campos educativos. Estos recursos se refieren, en general, 

                                            
23     PORTAL APRENDE EN LÍNEA. Las Tic como apoyo a la educación [en línea] aprendeenlinea. 
udea [consultado  el 25 de septiembre de 20017]. Disponible en internet : 
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/investigacion/mod/page/view.php?id=3118 
24      COLÁS, P. y   R. “Evaluación del impacto de la formación   en TIC en el profesorado. Una 
perspectiva sociocultural”. [en línea] En:  Revista de educación  mayo-agosto. p 187-215. 
[consultado  el 25 de septiembre de 20017]. Disponible en internet : 
http://www.revistaeducacion.mec.es/re346/re346_07.pdf. 
 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/investigacion/mod/page/view.php?id=3118
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especialmente a los recursos de carácter informático, audiovisual, tecnológicos, del 
tratamiento de la información y los que facilitan la comunicación"25. 
 

5.2.4  Innovación educativa 
 
 
De otra parte, Lugo y Kelly26 relacionan el concepto de innovación con el de 
tecnología, resaltando que la innovación no implica simplemente la incorporación 
de recursos tecnológicos en las aulas, sino que va más allá de una transformación 
cultural en la manera de gestionar y construir el conocimiento, en las estrategias de 
enseñanza, en las nuevas configuraciones institucionales, en los roles de los 
profesores y los estudiantes, e incluso en la manera creativa de pensar la 
educación, la tecnología y las escuelas. 
 

5.2.5 Educomunicación 
 
 

La educomunicación es un campo de estudios interdisciplinar y transdisciplinar que 
aborda, al mismo tiempo, las dimensiones teórico-prácticas de dos disciplinas 
históricamente separadas: la educación y la comunicación. Es también conocida 
como educación en materia de comunicación, didáctica de los medios, 
comunicación educativa, alfabetización mediática o pedagogía de la comunicación, 
en el contexto iberoamericano, y media literacy o media education, en el contexto 
anglosajón27 

 
Mario Kaplún, durante los años 60, 70 y 80, en su libro “Una pedagogía de la 
Comunicación” afirma que la educomunicación: 
 

(…) tendrá por objetivo fundamental el de potenciar a los educandos como emisores, 
ofreciéndoles posibilidades, estímulos y capacitación para la autogeneración de 
mensajes. Su principal función será, entonces, la de proveer a los grupos educandos 
de canales y flujos de comunicación – redes de interlocutores, próximos o distantes 
– para el intercambio de tales mensajes. Al mismo tiempo, continuará cumpliendo 
su función de proveedora de materiales de apoyo; pero concebidos ya no como 
meros transmisores-informadores sino como generadores de diálogo, destinados a 
activar el análisis, la discusión y la participación de los educandos y no a 

                                            
25      BARTOLOMÉ, Antonio. ¿Qué es tecnología educativa?. [en línea]. Universidad de Sevilla 
[consultado  el 25 de septiembre de 20017]. Disponible en: 
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/45463/file_1.pdf 
26     LUGO, Teresa, KELLY, Valeria. Tecnología en educación ¿Políticas para la innovación?. 
UNESCO, 2010.  
27     BARBAS COSLADO, Ángel. Educomunicación: desarrollo, enfoques y desafíos en un modo 
interconectado. [en línea]. En: Foro de Educación, vol. 10, no. 14, 2012, p. 157-175 [Consultado el 
día 29 de mayo del 2018]. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=447544618012 

http://bib.us.es/
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sustituirlas28  
 

5.2.6 Comunicación educativa 
 
Es la comunicación que origina un proceso de interacción entre el estudiante y 
maestro en un espacio de enseñanza-aprendizaje, donde cada quien asume su rol 
y llega a la solución de problemas, y está enmarcada dentro de los componentes de 
la educomunicación.  
 

5.2.7 Informática educativa 
 
Es la ciencia que integra la educación y las herramientas informáticas para 
enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es la utilización de la 
computadora como herramienta mediadora para el aprendizaje. Se entiende como 
informática educativa, el arte de enseñar a los estudiantes y personas en general, 
utilizando como herramienta fundamental la computadora, la cual se conecta a una 
gran red mundial que es Internet. También a través de ella podemos extraer 
recursos de mucho aporte para complementarlos con nuestra educación, por ende 
la informática es la nueva enseñanza del presente y del futuro29. 
 

5.2.8 Práctica educativa 
 
Es el escenario propicio para el aprendizaje desde cualquier punto, donde el 
docente debió planear la clase, la cual esta debe tener unos objetivos que alcanzar, 
un enfoque establecido, un despliegue y una evaluación que invite a la revisión y 
refinamiento del enfoque. En éste espacio el docente cuenta con los dispositivos 
que le permitirán mediar el aprendizaje con sus estudiantes, con el  fin de alcanzar 
los objetivos planteados. 
 

5.2.9   Sociedad del conocimiento 
 
El término “sociedad del conocimiento”30 ocupa un lugar estelar en la discusión 
actual en las ciencias sociales así como en la política europea. Se trata de un 
concepto que aparentemente resume las transformaciones sociales que se están 
produciendo en la sociedad moderna y sirve para el análisis de estas 
                                            
28      KAPLUN, Mario. Una Pedagogía de la Comunicación. 1998. Ediciones de la Torre, p. 244. 
29      PORTAL ECURED. [en línea]. [Consultado el día 25 de abril del 2017]. Disponible en:: 
https://www.ecured.cu/Inform%C3%A1tica_Educativa 
 
30 5.2.9   Sociedad del conocimiento [en línea] En: Revista Bibliográfica de geografía y ciencias 
sociales. [Consultado el día 29 de mayo del 2016]. Disponible en: http://www.ub.edu/geocrit/b3w-
683.htm 
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transformaciones. Al mismo tiempo, ofrece una visión del futuro para guiar 
normativamente las acciones políticas. Sin embargo, ha tenido una adaptación 
desigual en las diferentes áreas lingüísticas concurriendo también con otros 
términos como ‘sociedad de la información’ y ‘sociedad red’.  
 

5.2.10 CREA-TIC 
 
“Es un Programa de Formación dirigido a todos los profesores de Educación 
Preescolar, Básica y Media en ejercicio, del sector oficial y a profesores de 
Educación Superior, especialmente vinculados a los programas de licenciatura, 
cuyo propósito principal es mejorar las prácticas educativas a través del 
fortalecimiento de sus habilidades en la utilización de Tecnologías de la Información 
y la Comunicación, fomentar la investigación y desarrollar estrategias innovadoras 
a través del uso y la creación de contenidos digitales educativos de acuerdo con las 
directrices del Ministerio de Educación Nacional”31. 
 

5.2.11 CIER Sur 
 
“Centro de Innovación Educativa Regional (CIER-Sur), se constituye como un 
espacio académico, institucional y público que contribuye al desarrollo educativo del 
país con incidencia en la calidad educativa, a partir del fomento de la innovación 
educativa con integración de Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC). El Centro es operado por la Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación 
Virtual (Dintev) dependencia adscrita a la Vicerrectoría Académica de la Universidad 
del Valle”32. 
 

5.3 MARCO CONTEXTUAL 
 
La investigación se llevó a cabo en la Institución Educativa Agustín Nieto Caballero 
sede principal, pero enunciaré  las otras sedes ubicadas en la ciudad de Cali y que 
conforman dicha institución educativa, así:  
 
• IE Agustín Nieto Caballero, sede principal donde se llevó a cabo la investigación.  
Funciona en jornada completa con una población mixta que corresponde a la 
educación básica secundaria y media, ubicada en el barrio El Jardín.  
 
 
• IE Antonio Ricaurte, funciona en jornada completa, con los grados y niveles 
                                            
31 PORTAL PROGRAMA CREA-TIC. [en línea]. ciersur.univalle. [Consultado el día 28 de mayo 
del 2018]. Disponible en: http://ciersur.univalle.edu.co/news/13-static/43-programa-crea-tic 

32   Portal Centro De Innovación Educativa Regional Sur. [en línea]. ciersur.univalle. [Consultado el 
día 28 de mayo del 2018]. Disponible en:http://ciersur.univalle.edu.co/divulgacion/nosotros 

http://dintev.univalle.edu.co/
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desde preescolar, primaria y secundaria hasta el grado sexto con una población 
mixta, ubicada en el barrio José Holguín Garcés. 
 
 
• IE José María Vivas Balcazar, funciona en jornada completa con niveles y grados 
desde preescolar, primaria, secundaria y media, con una población mixta, ubicada 
en el barrio El Jardín. 
 
 
• IE José María Rengifo Salcedo, funciona en jornada completa con niveles y 
grados desde preescolar, primaria, secundaria y media, con una población mixta, 
ubicada en el barrio Villa del Sur. 
 
La IE Agustín Nieto Caballero se encuentra adscrita al municipio de Santiago de 
Cali y es un colegio vinculado al  CIER Sur (Figura 6). 
 
 
Figura 6. Mapa de ubicación  

 

 
Fuente: Mapa de ubicación  [en linea] Google Earth[Consultado el día 28 de mayo 
del 2018]. Disponible en https://www.google.es/intl/es/earth/index.html 
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5.3.1 Presentación de la Organización 
 
 
5.3.1.1   Delimitación 
 
Nombre: INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGUSTIN NIETO CABALLERO 
NIT: 800097725-1 
DANE: 17600101029411 
Resolución: 1713 de Septiembre del 2002 
Estado: ANTIGUO-ACTIVO 
Tipo: INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
Calendario: A 
Sector: OFICIAL 
Zona EE: URBANA 
Comuna:  11 
Jornada: MAÑANA,TARDE 
Género: MIXTO 
Carácter: ACADÉMICO, TÉCNICO 
Matrícula Contratada: NO 
Especialidad: 
Clases de Especialidades Comerciales 
Clases de Especialidades Académicas 
Niveles, Grados: 
Secundarias: 
Secundarias con 6To Grado 
Secundarias con 7Mo Grado 
Secundarias con 8Vo Grado 
Secundarias con 9No Grado 
Modelos:  
Educación Media: 
Educación Media con 10Mo Normal  
Educación Media con 11Vo Normal  
Colegios con modelos Educativos para Niños y Jóvenes: 
Colegios de Educación Tradicional 
 
Direcciones y formas de contactarse: 
DIRECCIÓN: KRA. 37 # 26C-51, VALLE DEL CAUCA, CALI. 
BARRIO: EL JARDIN 
TELÉFONO: 3367288 
MAIL / CORREO ELECTRÓNICO: admin@ieagustinnietocali.edu.co 
ESTRATO:  2 y 3 

 
 
 

mailto:admin@ieagustinnietocali.edu.co
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La Institución (Figura 7) brinda la modalidad: Media Técnica Comercial en Gestión 
Administrativa y Financiera, donde orienta además de las áreas estipuladas en el 
plan de estudio, las siguientes asignaturas de profundización: Fundamentos de la 
Contabilidad, Introducción a las Finanzas I y II, Dinámica Organizacional, 
Fundamentos de Economía Financiera I y II, Contabilidad, Contabilidad y Análisis 
financiero I y II, Competencias comunicativas I y II, Matemática financiera I y II, 
Fundamentos de Finanzas, Geopolítica y Entorno Económico, Planeación 
Financiera e Introducción a la Administración, Economía Global, Mercadeo, 
Emprendimiento, Liderazgo y Sostenibilidad33. Se observa una intensidad de dos 
horas semanales por cada grado para orientar el área de Tecnología e Informática 
y tres horas en la secundaria en Inglés y dos en la media. Estas áreas tienen  
espacios asignados con dispositivos tecnológicos. Anexo A. Plan de estudio (áreas-
asignaturas). 
 
 
Figura 7. Mapa de ubicación colegio 
 

 
 
Fuente: Mapa de ubicación colegio [en linea] Google Earth[Consultado el día 28 de 
mayo del 2018]. Disponible en https://www.google.es/intl/es/earth/index.html 
 

                                            
33     Proyecto Educativo Institucional. (PEI). IE Agustín Nieto Caballero. Santiago de Cali. 
2017. P. 70. 
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Para acceder a los niveles en los colegios que hacen parte de la Institución Agustín 
Nieto Caballero, existe un rango de edades determinado para cada grado (Figura 
8). 
 
Figura 8. Rangos de edad 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Proyecto Educativo Institucional, Institución Educativa Agustín Nieto 
Caballero. Santiago de Cali. 2017 
 
5.3.1.1    Población estudiantil 
 
El Colegio cuenta con una población de estudiantes en la jornada de la mañana y 
tarde así: 

 
Cuadro 1. Población estudiantil 

 
GRADO ESTUDIANTES 

JORNADA 
MAÑANA 

ESTUDIANTES 
JORNADA 

TARDE 
6º 87 66 
7º 82 56 
8º 87 52 
9º 64 48 

10º 75 24 
11º 66 44 

TOTAL 461 290 
 
Fuente: Elaboración propia  
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Una población de 84 docentes total sedes, en la jornada de la tarde 20 docentes en 
IE Agustín Nieto Caballero, una coordinadora y una rectora.  
 
 
5.3.1.2 Contexto histórico34  

Reconocer el devenir histórico a fin de identificar trayectorias, tendencias y aportes 
en la vida de las comunidades, constituye para esta propuesta un punto de partida. 

Inicialmente nuestra Institución se denominó Centro Integrado de Educación 
AGUSTÍN NIETO CABALLERO de Cali, producto de la fusión de la Escuela 
República del Paraguay y Colegio Enrique Olaya Herrera, entidades oficiales que 
compartían una misma planta física bajo directivas diferentes.  Al tenor de lo 
dispuesto en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley General de Educación (Ley 115 de 
1994), las directivas, profesores y los padres de familia de las instituciones 
educativas en mención, presentaron un proyecto a la Secretaría de Educación 
Departamental, el cual fue acogido y como consecuencia de ello, el señor 
Gobernador de entonces doctor Carlos Holguín Sardi, promulgó el Decreto 2660 del 
26 de diciembre de 1994, dándole vida jurídica al Centro Integrado de Educación 
Agustín Nieto Caballero.  

Más tarde, por medio del Decreto N° 0813 de mayo 26 de 1995, se fijó la planta de 
cargos para dicho Centro Educativo, designándose como rector al magíster Libardo 
de Jesús Buelvas Salgado.  Posteriormente, fueron aprobados sus estudios desde 
el preescolar, la básica y la media, por Resolución N° 0610 del 7 de diciembre de 
1995 emanada de la Secretaría de Educación del Departamento.  Para ese mismo 
año egresó la primera promoción de bachilleres.  

Hacia el año 2002 cuando el Gobierno decide fusionar los establecimientos 
educativos se constituye la Institución Educativa Agustín Nieto Caballero, mediante 
la Resolución 1713 del 03 de septiembre del 2002 y se designa en el cargo de 
Rector a la licenciada María Librada Montoya Cheng.  La fusión integró las sedes 
Marino Rengifo Salcedo, Antonio Ricaurte, José María Vivas Balcázar y Agustín 
Nieto Caballero, siendo esta última la sede principal. 

En los años 2003 y 2004, atendiendo las necesidades de la comunidad, se presenta 
un proyecto para orientar la contabilidad sistematizada en el software 
                                            
34 Blog de I: E Agustín Nieto Caballero. [en línea]. ieagustinnietocaballerocali.blogspot. 
[Consultado el día 10 de diciembre del 2017]. Disponible en 
http://ieagustinnietocaballerocali.blogspot.com.co/p/sedes.html 
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CGUNO durante la jornada de la noche y los sábados. Este proyecto fue aprobado 
y desarrollado con un éxito total. 

Las directivas del colegio y docentes al ver el buen desempeño de este proyecto y 
los beneficios que traían a toda la comunidad, decidieron empezar a implementarlo 
en la jornada de la tarde y luego fue extendido a la jornada de la mañana. 

La Secretaría de Educación Municipal, mediante Resolución Nº 4143.0.21.11282 
del 13 de diciembre de 2011, realiza modificaciones para actualizar el 
reconocimiento oficial de estudios de la Institución Educativa Agustín Nieto 
Caballero. En ella se faculta a la Institución para otorgar título de Bachiller 
Académico y Bachiller Técnico especialidad Comercio, jornadas mañana y tarde, 
calendario A. 

A partir de este año, todas las promociones de bachilleres han sido técnicos con 
especialidad Comercio, teniendo muy buena acogida en la comunidad circundante. 

A finales del año 2011, se recibe una visita de los funcionarios de la Secretaría de 
Educación Municipal, Rodrigo Mena y Maydee Manzano, en la que se recomendó 
pensar en un énfasis dado la multidimensionalidad del mundo comercial.  Como 
resultado de consultas y reflexiones con la comunidad educativa se presenta el 
proyecto -en la oficina de la Zeso- para especificar la modalidad optando por 
Operaciones comerciales y financieras. 

A mediados del año 2015, el requerimiento surge para presentar ya no énfasis sino 
programa(s). Coyunturalmente la Institución Educativa Agustín Nieto Caballero es 
seleccionada dentro de las 50 instituciones del país que van a transitar a la 
modalidad de Administración y Finanzas, indicada por el Ministerio de Educación 
Nacional. De acuerdo con el concepto de Secretaría de Educación, la Institución 
opta por el bachillerato técnico comercial en gestión administrativa y financiera. 

5.3.2 Direccionamiento estratégico 

5.3.2.1 Misión 

La Institución Educativa Agustín Nieto Caballero, es una entidad oficial, ubicada en 
la Comuna 11 de la Ciudad de Santiago de Cali. Desde la modalidad Técnica 
Comercial en Gestión Administrativa y Financiera, focalizada en bilingüismo, 
transforma niñas, niños y jóvenes en seres sociales, por medio de procesos 
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pedagógicos, que potencian el biodesarrollo, el aprendizaje, la construcción y 
transformación hacia una sociedad justa, equitativa y en paz. 

5.3.2.2 Visión 
 
A mediados de la próxima década nuestra Institución tendrá el más alto nivel de 
calidad, con programas innovadores y pertinentes, en tránsito hacia el Sistema 
Nacional de Educación Terciaria. Seremos referente para la región como 
formadores de bachilleres libres, íntegros, autónomos, críticos y propositivos, que 
se proyectan hacia la educación superior y aportan su talento a la transformación 
de la sociedad y el sector productivo 
 
 
5.3.2.3   Filosofía 
 
La filosofía de la Institución Educativa Agustín Nieto Caballero se basa en el 
concepto de un ser humano, resultado de la evolución y la cultura, integrado a la 
naturaleza y la sociedad, que como ser libre e individual, se reconoce perteneciente 
a un colectivo. Este ser se comunica a través de lo simbólico y ejecuta prácticas 
transformadoras de su entorno y de sí mismo. 
 
 
5.3.2.4   Valores institucionales 
 
Los valores institucionales son: libertad, responsabilidad, honestidad, compromiso, 
solidaridad, respeto, tolerancia, educamos en el amor y la libertad. Libertad para 
elegir las opciones que favorezcan el bien común con responsabilidad y asumir las 
consecuencias de nuestros actos:  
 
 
• LIBERTAD: es lo que nos permite obrar de una manera o de otra, o de no obrar, 
haciéndonos responsables de nuestros actos. Es el valor más sublime. La libertad 
nos da el sentido de personas e individuos dentro de una colectividad.  
 
 
• RESPONSABILIDAD: va de la mano de la Libertad. Es el reconocimiento y 
aceptación de los resultados y consecuencias de las decisiones que hemos tomado 
libremente. La responsabilidad nos lleva a ser reflexivos frente a lo que hacemos y 
decidimos, generando confianza a nuestro alrededor. Una sociedad de seres 
humanos responsables es una sociedad con un futuro asegurado.  
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• HONESTIDAD: es tomar solamente lo que es nuestro y respetar las ideas, el 
trabajo y los bienes de los demás. Dar a las personas que nos rodean lo que les 
corresponde, no solamente en términos materiales, sino en reconocimiento. Es 
tener decencia, decoro, recato y pudor hacia los demás y hacia las instituciones en 
las cuales desempeñamos alguna actividad.  
 
 
• COMPROMISO: es la voluntad indeclinable de llevar a efecto aquellas acciones 
que consideramos importantes sin necesidad de documentos o exigencias de 
terceros. El amor por una causa nos compromete en su realización poniendo todo 
nuestro entusiasmo y esfuerzo sin necesidad que sea exigido por nadie diferente a 
nosotros mismos. La obligación contraída, la palabra dada y la fe empeñada, en 
algo o en alguien, por plena convicción personal, nos obliga a grandes realizaciones. 
 
 
• SOLIDARIDAD: la solidaridad significa ser uno con los demás para que los 
demás sean con uno. Es la adhesión expresada con acciones, a la causa o a la 
empresa de las personas que nos rodean o con las cuales convivimos. Es trabajar 
juntos por ideales comunes y sentir y compartir de manera conjunta éxitos, fracasos, 
dolores, alegrías y dificultades.  
 
 
• RESPETO: es el acatamiento que se hace de las diferentes formas de ser, pensar 
y actuar de las personas. Es consideración a las costumbres, creencias, hábitos, 
opiniones y gustos de nuestros amigos, familiares, vecinos y ciudadanos en general. 
Es lo que nos permite convivir en armonía, conservando nuestra individualidad. La 
expresión “daría mi vida porque pudieras expresar aquellas razones que no nos 
dejan poner de acuerdo”, recoge la esencia de lo que significa el respeto.  
 
 
• TOLERANCIA: actitud de la persona que respeta las opiniones, ideas o actitudes 
de las demás personas aunque no coincidan con las propias. Es el respeto hacia 
las ideas, creencias o prácticas cuando son diferentes o contrarias a las propias y a 
las reglas morales. Saber respetar a las demás personas en su entorno, es decir en 
su forma de pensar, de ver las cosas, de sentir y es también saber discernir en forma 
cordial en lo que uno no está de acuerdo. La tolerancia es el respeto con igualdad 
sin distinciones de ningún tipo. La tolerancia es aceptarse unos a otros, debemos 
aceptarnos a nosotros mismos y luego aceptar y respetar a todos los demás. 
Aceptar a los demás como son, sin peros y sin reparos. 
 
5.3.2.5   Política de calidad  
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La Institución Educativa Agustín Nieto Caballero orienta la formación integral de los 
estudiantes a través de una pedagogía humanizante, que proporciona a los 
estudiantes los medios educativos que garanticen una formación de calidad, a 
través de una oferta educativa que responda a las condiciones y necesidades del 
entorno social, con un enfoque hacia la mejora continua.  
 
 
 Objetivos de calidad 
 
• Garantizar un Proyecto Educativo Institucional dinámico, en permanente 
construcción, acorde con las necesidades y exigencias del medio.  
 
• Ofrecer y desarrollar un programa académico orientado al desarrollo de las 
competencias cognitivas acorde con los requisitos especificados.  
 
• Mantener altos niveles de desempeño en la gestión del personal directivo, 
docente y administrativo de la Institución mediante la continua capacitación y 
formación en la búsqueda de la excelencia educativa.  
 
• Promover el trabajo en equipo, la responsabilidad social y la vivencia de principios 
y valores para lograr una cultura de calidad y de mejora continua en la Institución.  
 
• Detectar y abordar las áreas de oportunidad para mejorar los niveles de 
satisfacción de nuestros estudiantes, padres y madres de familia.  

 
 
 
 Objetivos institucionales 
 
• Formar personas íntegras de acuerdo con las más altas normas de excelencia 
académica; con visión de futuro, competentes para el ingreso a la educación 
superior y al mundo laboral, para que se integren y trasciendan a la sociedad.  
 
 
• Prestar permanentemente el servicio educativo en los niveles de pre-escolar, 
básica y media en la especialidad comercial  
 
 
• Desarrollar un plan académico sólido orientado al desarrollo integral de la 
personalidad del alumno, de sus habilidades de pensamiento, su creatividad, 
fomentando actitudes y valores, el respeto a los derechos y libertades 
fundamentales de convivencia democrática.  
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• Propiciar espacios para el conocimiento y la formación integral de la persona, 
orientándola en el ejercicio de su madurez, autonomía y libertad, que le permita ser 
auténtica, responsable y creativa, comprometida con el servicio, la convivencia, la 
paz, la no violencia, la participación y el cambio social.  
 
 
• Preservar, fomentar y difundir los valores de identidad nacional y el patrimonio 
cultural de nuestro país, reconociendo la interdependencia de los pueblos y la 
necesidad de contribuir a la construcción de una cultura de paz. Fortalecer la calidad 
de los procesos pedagógicos y promover la adquisición de hábitos y técnicas de 
trabajo y de conducta ética y moral; así como de los conocimientos humanísticos, 
científicos, tecnológicos, socio-culturales, artísticos y comerciales.  
 
 
• Promover la preservación y el uso racional de los recursos naturales y la difusión 
de una cultura en pro del desarrollo sostenible.  
 
 
• Promover constantemente la participación de la Comunidad Educativa en el logro 
de los objetivos institucionales de manera activa, responsable y comprometida.  
 
• Asegurar una infraestructura adecuada con la dotación necesaria.  

 
 
•  Promover el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 

5.3.3 Proyecto Educativo Institucional (PEI)         
 
 
Este documento consta de setenta páginas, tiene como nombre “Guiando al Ser para 
Aprender a Ser”,   y comprende un modelo pedagógica humanista y complejo, la 
contextualización de la organización, reseña histórica, teoría de los principios 
pedagógicos, perfiles de los actores de la comunidad, plan de estudio del modelo 
pedagógico, malla curricular, criterios de evaluación, recurso humano, identidad 
corporativa, políticas institucionales, acuerdo de convivencia, definiciones 
conceptuales, instrumento y mejora continua, objetivos de la Media Técnica35. 
 
 
 

                                            
35     Proyecto Educativo Institucional (PEI). IE Agustín Nieto Caballero. Santiago de Cali. 2017. P. 
70. 
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5.4 MARCO TEÓRICO 
 
Es evidente que en la historia de la humanidad el hombre ha sido testigo de las 
innumerables transformaciones que se han dado en  ámbitos sociales, culturales, 
políticos, económicos y educativos entre otros; lo que ha permitido que el sujeto 
realice una resignificación social de saberes, prácticas y valores, mas aún hoy que 
nos encontramos frente a una sociedad emergente que presenta constantes 
desafíos, donde éste ve la necesidad de incorporar en su quehacer cotidiano 
diversos dispositivos tecnológicos que le permitan responder a las exigencias de  
una sociedad cambiante. 
 
 
Sociedad que está enmarcada desde hace algunas décadas en la revolución 
tecnológica, que con sus dispositivos ha causado un gran impacto social, lo que ha 
llevado a los gobiernos a determinar dentro de sus planes estratégicos grandes 
inversiones en tecnología y capacitación, con el fin de desarrollar habilidades en las 
personas para que alcancen las competencias requeridas y puedan contribuir a 
elevar los niveles en la economía social. 
 
 
Dicha revolución tecnológica comienza a ser vista en plenitud a partir de la década 
de los años noventa,  donde se destaca la expresión ”Sociedad de la Información” 
siendo Manuel Castells,  uno de los autores que más ha desarrollado el tema con 
experiencia  en su libro “La Era de la Información: Economía, Sociedad y Cultura: 
La sociedad Red”36, donde prefiere el término "sociedad informacional" antes que 
"sociedad de la información" (haciendo la comparación con la diferencia entre 
industria e industrial). Él señala que, si bien el conocimiento y la información son 
elementos decisivos en todos los modos de desarrollo, "el término informacional 
indica el atributo de una forma específica de organización social en la que la 
generación, el procesamiento y la transmisión de información se convierten en las 
fuentes fundamentales de la productividad y el poder, debido a las nuevas 
condiciones tecnológicas que surgen en este período histórico".  
 
 
Castells, también expresa que: "lo que caracteriza a la revolución tecnológica actual 
no es el carácter central del conocimiento y la información, sino la aplicación de ese 
conocimiento e información a aparatos de generación de conocimiento y 
procesamiento de la información/comunicación, en un círculo de retroalimentación 
acumulativo entre la innovación y sus usos". Y adiciona que: "la difusión de la 
tecnología amplifica infinitamente su poder al apropiársela y redefinirla sus usuarios. 
Las nuevas tecnologías de la información no son sólo herramientas que aplicar, sino 
procesos que desarrollar. (…) Por primera vez en la historia, la mente humana es 
                                            
36     CASTELLS, M.  La era de la Información: Economía, Sociedad y Cultura: La sociedad Red, 
México,1999 Siglo XXI: p.47 
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una fuerza productiva directa, no sólo un elemento decisivo del sistema de 
producción"37.  Es evidente que el sentido que se le da al uso y apropiación de las 
TIC en la sociedad ha cambiado, ya que no es vista solo como un instrumento sino, 
que implica hablar de unos procesos que se han incorporado en el quehacer diario 
y que hacen parte de la cotidianidad. 
 
 
Teniendo en cuenta lo mencionado por el autor, se puede decir que las TIC generan 
una revolución cultural que llega a cambiar todos los patrones y estilos de la vida 
del sujeto, son fuente decisiva en la construcción de poder y que pueden ser 
utilizadas para diversos fines, propiciando nuevas formas de comunicación y de 
interacción entre los sujetos. La cual permite la construcción de significados al 
relacionarse en un entorno natural y social, donde el individuo debe adaptarse al 
cambio a través de la utilización de los dispositivos tecnológicos. 
 
 
Con respecto a la sociedad de la información nos planteó Catells: “Internet es el 
tejido de nuestras vidas en este momento. No es futuro. Es presente. Es un medio 
de comunicación, de interacción y de organización social”, evidentemente que estas 
tecnologías han generado cambios en la cultura de la información y comunicación. 
Donde el buen uso y apropiación de los dispositivos tecnológicos han propiciado 
beneficios para los individuos, dándoles opciones de mejorar sus grados de 
formación académica presencial y a distancia, resolver actividades cotidianas 
haciendo uso de la economía del tiempo y oportunidades laborales a partir del 
conocimiento humano y desarrollo integral.  
 
 
La inclusión social de las TIC ha tocado al hombre de manera transversal, ya que 
fueron adoptadas por diversas actividades y ámbitos laborales, ocio, educación, 
tecnificando varios espacios, donde se ha dejado de ver como una herramienta para 
convertirse en una forma de vida, bien lo expresa Barbero: 
 

La tecnología ya no puede ser pensada en términos de aparatos; la tecnología tiene 
que ser pensada en términos de lenguaje, de escrituras, en términos de dispositivos 
de creación, de producción de conocimiento -el divorcio todavía fuerte entre el 
mundo del sistema educativo y el mundo de la comunicación mediática es que aquel 
sigue todavía organizando el mundo escolar, desde la primaria hasta la universidad, 
en torno a un solo eje que es el libro, y al que opone tajantemente el modelo de 
comunicación que rige al mundo audiovisual y de la informática38. 

 
                                            
37      CASTELLS, Manuel. Economía, Sociedad y Cultura: La sociedad Red, México, Siglo XXI, 1999. 
p.58. 
38 MARTÍN BARBERO, Jesús. Las transformaciones del mapa cultural: una visión desde 
América Latina. [ en línea]En: Revista Latina de Comunicación Social, vol. 26 2000 [consultado  el 
28 de mayo del 2018]. Disponible en: http://www.revistalatinacs.org/aa2000vfe/barbero.html 
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Entendiendo el proceso de enseñanza-aprendizaje como un acto comunicativo 
donde la integración de las TIC ha cambiado la configuración de este; se hace 
necesario que el entorno de la escuela cambie para asimilar estas nuevas 
tecnologías de formar, mediante el uso y apropiación de dispositivos que ya hacen 
parte de la portabilidad diaria, impactando comportamientos de las culturas. De ahí, 
la importancia de entender que la innovación genera cambios y calidad educativa. 
 
 
Es de admitir que hay un gran impacto de las TIC en la cotidianidad de las nuevas 
generaciones, se evidencia que ellos no requieren de una enseñanza para el 
manejo de los dispositivos, tarea que logran descifrar a través de la exploración. Por 
lo cual se debe de aprovechar este ambiente para involucrar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Como lo afirma Martín Barbero en el prólogo del libro de 
Sonia Bacher: 
 

(....) La mutación social y cultural configurada por las tecnologías de la comunicación 
y la información no es algo que le llegue a la escuela desde afuera sino tatuado en 
los cuerpos y las sensibilidades de los alumnos. Un tatuaje que es, de un lado, la 
inscripción en las vidas adolescentes de los cambios que hoy viven los lenguajes, 
las escrituras y las narrativas en que se dicen y cuentan, se cantan, escriben, 
componen y plasman los miedos y desazones, las incertidumbres y búsquedas, las 
hondas transformaciones de su propio tejido que atraviesan nuestras sociedades. Y 
continua: Los medios y las tecnologías son para los jóvenes lugares de un desarrollo 
personal que, por ambiguo y hasta contradictorio que sea, hace de ellos un territorio 
propio39. 

 
En el proceso educativo en el aula las TIC se han convertido en dispositivos 
mediadores de enseñanza y aprendizaje, pero alrededor de este tema encontramos 
la comunicación como elemento inmerso en el proceso educativo, la cual desde 
hace varios años se ha desprendido el término “Educomunicación” y que 
usualmente no es conocido en los contextos que ofrecen la formación del educando. 
 
 
Por lo cual se hace necesario recordar algunas definiciones que componen la 
educomunicación, siendo la primera “educar” que tiene su origen del latín “educere 
y educare”. Donde “educere” tiene su significado de “extraer lo que esta dentro” y 
“educare” guiar y dirigir. Cabe recordar que el proceso de educación debe ser 
permanente y los sujetos que intervienen están en función de la búsqueda del 
conocimiento, a fin de encontrar nuevas ideas, adquirir nuevos valores y 
comportamientos que van a ser impartidos en su entorno. 
 
 

                                            
39 MARTÍN BARBERO, Jesús. “Prologo”, en BACHER, Silvia. Tatuados por los Medios, 
Dilemas de la Educación en la Era Digital, Buenos aires, Paidós, 2009, p. 14. 
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Otra palabra a definir dentro de la educomunicación es “comunicación”, que tiene 
origen en el termino latino “comunis”, que significa común, intercambio, diálogo, 
reciprocidad, lo que indica que en un proceso de comunicación se comparte 
información, esta se origina a través de innumerables códigos y es ahí donde las 
TIC pueden agilizar procesos de aprendizaje como mediadoras. Este termino de la 
educomunicación toma fuerza a partir de la: UNESCO (1979), la cual la define como: 

Todas las formas de estudiar, aprender y enseñar, a todos los niveles y en toda 
circunstancia, la historia, la creación, la utilización y la evaluación de los medios de 
comunicación como artes prácticas y técnicas, así como el lugar que ocupan los 
medios de comunicación en la sociedad, su repercusión social, las consecuencias 
de la comunicación mediatizada, la participación, la modificación que producen en 
el modo de percibir, el papel del trabajo creador y el acceso a los medio de 
comunicación. 

Abordaremos la educomunicación con relación a la “comunicación educativa” que 
esta orientada a la línea de los medios educativos y sus tendencias, que involucran 
procesos pedagógicos y de didáctica, cuya atención se centra en los procesos de 
interacción (Figura 9). 

Figura 9. Componentes de la comunicación educativa 

 

Fuente: KAPLÚN, Mario. Una Pedagogía de la Comunicación. 1988. Ediciones de 
la Torre, p. 244. 
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En el libro “Una Pedagogía de la Comunicación”, en el fragmento las “Las 
Demandas a la Educación”,  se plasma la importancia del cambio del papel de la 
educación en sus dimensiones pedagógicas y metodológicas, ya que persiste en 
una acumulación de informaciones y no trasciende a darle un manejo a la 
información, para que atienda una necesidad de la sociedad en su transformación 
y de esta manera sea más productiva, y es ahí donde Mario Kaplún en el año de 
1998 describe en la UNESCO40:  

“Hacer adquirir no tantos contenidos y aptitudes como la experiencia de la 
colaboración  y del trabajo en grupos con vistas a un fin común”41.   

Es por eso, que la  comunicación educativa se da en un escenario, donde el uso 
y apropiación de las TIC en el aula, permiten la interacción de los actores que 
intervienen en el proceso educomunicativo y los lleva a la transformación generando 
cambios de paradigmas y otras formas de adquirir el conocimiento en una sociedad 
de la información y de consumo. Donde la construcción de significado brinda sentido 
a un proceso de interacción del ser humano con el contexto que habita.  A través de 
la historia el hombre con su talento creativo y las herramientas existentes han 
posibilitado los cambios del entorno, evolucionando y permeando con una facilidad 
y funcionalidad en el tiempo.   

Hace algunos años la práctica educativa se basaba en la transmisión de información 
al resto de niños y jóvenes por parte de la persona que en el momento tenía el 
conocimiento y éste lo realizaba en un contexto grupal, posterior a ello con la 
aparición de la imprenta una nueva tecnología establece otro tipo de metodología 
de enseñanza-aprendizaje. En un comienzo el aprendizaje se daba en lugares 
abiertos, pues solo iba a la escuela quien se proponía estudiar una carrera 
profesional. 

 
Con la aparición de la imprenta se evidenció cómo los medios de comunicación 
jugaron un papel muy importante en la adquisición del conocimiento por parte de las 
personas, es una forma de aprender más del entono social que el usual en el 
contexto educativo del momento, aunque también eran considerados como 
entretenimiento.  
 
 
Cabe resaltar que el escritor canadiense Marshall visionó el efecto que causarían 
los medios de comunicación en las artes y la literatura, aportando a la evolución de 
                                            
40 Ibíd. P. 59  
41  KAPLÚN, Mario. Una Pedagogía de la Comunicación. Ediciones de la Torre, 1988. p. 244. 
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la sociedad.  Donde también analiza en su obra “La galaxia Gutenberg”42 la 
evolución de la imprenta la cual ha permitido a la sociedad el acceso al 
conocimiento, incluyendo los textos digitales que han transformado la lectura, en 
ese tiempo se conoce a Internet como la imprenta del siglo XXI. 
 
 
Otro componente de la educomunicación llamado educación mediática, ha 
contemplado la mediación de la emisión como la de una emisora, que juega un 
papel importante dentro de algunos establecimientos educativos, ya que ha llegado 
a convertirse en un medio de apoyo para educar y contribuir a la transformación 
social. 
 
 
Es por eso que Hernando Vaca en su publicación “Procesos Interactivos mediáticos 
Radio Sutatenza con los Campesinos de Colombia (1947-1989)43”, puso en 
contexto la estrategia de multiplicar el acceso a la educación  para los campesinos 
desde el proceso de interacción, por medio de las escuelas radiofónicas, más 
precisamente con Radio Sutatenza, en busca de procesos de transformación social 
en Colombia. Dentro de la educomunicación estaríamos hablando que se da el 
fenómeno de utilizar los medios para educar. 
 
Lo anterior indica que la tecnología siempre ha estado presente en los procesos de 
transformación del individuo desde varios escenarios, ayudando a la construcción 
del conocimiento y cambio social. Es ahí, como vemos que en una época, los 
medios como la imprenta, radio, entre otros, se volvieron indispensable para adquirir 
el conocimiento, siendo en ese momento la versión innovadora. Lo mismo viene 
sucediendo con las TIC donde se han vuelto indispensables como mediadoras en 
la práctica educativa, que lleva a establecer cambios en el tejido social. 
 
Estas tecnologías se consideran más que un dispositivo mediador en la enseñanza, 
para convertirse en espacios de interacción, como lo argumenta Gallego: 
 

…las TIC han dejado de ser solo herramientas o instrumentos, ahora son también 
lugares, espacios de interacción simbólica sincrónica y asincrónica (ubicuas) donde 
se construye, fluye, intercambia y se transforma, a través de formas simbólicas, el 
sentido social del conocimiento: ambientes electrónicos de aprendizaje44. 

                                            
42     MCLUHAN, Marshall. La Galaxia Gutenberg. [en línea]. Universidad de Barcelona [Consultado 
el día 9 de diciembre del 2017]. Disponible en : http://www.ub.edu/procol/sites/default/files/La-
Galaxia-Gutenberg-Marshall-Mcluhan-.pdf 
43     VACA, Hernando, Procesos interactivos mediáticos de Radio Sutatenza con los campesinos 
de Colombia(1947-1989)/Hernando Vaca Gutiérrez—Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 
2017.p 386. 
44  GALLEGO, Germán. Ambientes Electrónicos de Aprendizaje en la Universidad Autónoma de 
Occidente. Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2016. P.35. 
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En estos espacios de comunicación que se dan en la práctica con TIC en el aula, 
se producen intercambios e interacciones entre los actores como son los 
estudiantes y docentes que dan paso a recepciones, construcciones, intercambios 
de información, trabajo colaborativo y producciones, que contribuyen al resultado 
de la construcción del conocimiento como aporte al desarrollo de una sociedad.  
 
 
De otro lado se puede observar que McLuhan se detuvo a mostrar la importancia 
del medio tecnológico más que el mensaje que llevaba. Donde cada vez 
evolucionaba y se iba integrando al individuo para transformar su significación social 
en saberes, prácticas y valores. McLuhan consideró que los educadores debían 
convertir los medios en instrumentos de participación del estudiante, algo que en la 
actualidad se busca implementar con mejores resultados, donde no se determine 
solo el uso sino también la apropiación. 
 
 
De igual forma McLuhan en su obra “El medio es el Mensaje, un Inventario de 
Efectos” afirma:   
 

Aparentemente la enseñanza arrastra hoy un tremendo problema de una 
 transición entre dos mundos. En rigor, los dos coexisten. La transición entre 
una  tecnología de vasto alcance y un mundo nuevo parece exigir mayor 
esfuerzo,  surgiendo como el más alto desafío a la humana inteligencia. La aldea 
universal  que se alza ante nosotros indica que nos estamos deslizando, en el 
campo  educacional, hacia una serie de desafíos y oportunidades fantásticos 
en grado sumo” 45. 

 
Se evidencia aún que el sistema educativo se encuentra desactualizado, pues, 
aunque se realizan inversiones para capacitación tanto para docentes y estudiantes, 
no ha sido suficiente el cambio de conciencia por parte de algunos docentes con 
una brecha generacional muy amplia, que impiden que haya un proceso de 
acompañamiento y construcción del conocimiento mediante nuevos dispositivos 
tecnológicos que sirven de mediadores en el aprendizaje. 
 
En el documento “Visión 2019”, del Ministerio de Educación Nacional (MEN), 
encontramos el siguiente fragmento: 
 

No cabe duda de que saber manejar computadores es una competencia esencial en 
el mundo de hoy, pero mucho más importante es saber utilizarlos con sentido: 

                                            
45 MCLUHAN, M.  Y Fiore, Q . El medio es el Mensaje, un inventario de efectos [en línea]. 
Retoricaprofesional .files .wordpress 1967 [Consultado el día 9 de diciembre del 2017]. Disponible 
en https://retoricaprofesional.files.wordpress.com/2013/03/mcluhan-marshall-el-medio-es-el 
mensaje.pdf 

https://retoricaprofesional.files.wordpress.com/2013/03/mcluhan-marshall-el-medio-es-el
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 para aprender, para solucionar problemas, para mejorar la productividad del trabajo. 
Las TIC no sólo ponen al alcance de docentes y estudiantes grandes 
 volúmenes de información, sino que promueven el desarrollo de destrezas y 
habilidades esenciales como son la búsqueda, selección y procesamiento de 
información, así como la capacidad para el aprendizaje autónomo. También amplían 
las  fronteras del aprendizaje al poner a disposición nuevos recursos así 
 como la forma para  aprender con otros,incluyendo comunidades remotas46. 

De igual forma Álvaro Galvis en el documento VISIÓN 2019 propone: 

Usos educativos de las TIC, teniendo en cuenta las siguientes dimensiones y 
herramientas: mejorar la productividad individual, utilizando como herramientas la 
 comunicación escrita, cálculo y análisis de datos numéricos, administración de 
 bases de datos, procesamiento gráfico, procesamiento de video y sonido y 
 presentaciones; Interacción con otros mediado por herramientas como el correo 
 electrónico, chats, diarios digitales (blogs) y, foros; exploración de objetos de 
 estudio por medio de: simuladores, cursos virtuales y lecciones interactivas. Con el 
 fin de crear nuevos objetos de estudio, ampliar y preservar el acervo cultural47. 

Es importante que el docente identifique y se encuentre capacitado en el manejo de 
las TIC en la práctica educativa, de ahí el conocimiento de las competencias TIC 
del docente y su aplicación en el aula. Aprovechar el aprendizaje autónomo que 
lleva a la construcción del conocimiento para aportar en la solución de problemas 
del contexto.  

 
De ahí la importancia que las instituciones educativas elaboren un Proyecto 
Educativo Institucional (PEI), que tenga contemplado la inmersión de las TIC y 
capacitación del personal docente, como también una malla curricular articulada con 
las mediaciones en la práctica educativa.  
 
 
Por otra parte, la Informática Educativa es una prueba de la convergencia entre las 
nuevas tecnologías y la educación que en sus inicios se consideraban unos polos 
opuestos, y que hoy se observa el crecimiento y aporte significativo en el proceso 
de formación de educandos, permitiendo el uso de unas herramientas que lo 
motivan durante el  proceso de enseñanza-aprendizaje y logren de ésta manera la 
construcción del conocimiento a través de un trabajo colaborativo como lo expresa 
                                            
46 PORTAL DE MEN. VISION, 2019. Ministerio de Educación Nacional [en línea]. Ministerio de 
Educación Nacional [Consultado el día 20 de mayo del 2016]. Disponible en 
www.mineducacion.gov.co 
47 Ibid., Disponible en www.mineducacion.gov.co 
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Burbules & Callister48 en su libro “Educación: Riesgos y Promesas de las Nuevas 
Tecnologías de la información”. 
 
 
En efecto observamos que la informática educativa es una estrategia dentro del 
proceso de formación del estudiante, que permite la construcción de significados y 
mensajes en tiempo real, sumado a la red y trabajo colaborativo que logra una 
retroalimentación de saberes incentivando al trabajo en equipo. Es así como 
Hernández en su publicación “El Modelo Constructivista con las Nuevas 
Tecnologías, Aplicado en el Proceso de Aprendizaje”, afirma: 

El constructivismo ofrece un nuevo paradigma para esta nueva era de información 
 motivado por las nuevas tecnologías que han surgido en los últimos años. Con la de 
estas tecnologías (wikis, redes sociales, blogs...), los estudiantes no  sólo 
tienen a su alcance el acceso a un mundo de información ilimitada de manera 
 instantánea, sino que también se les ofrece la posibilidad de controlar ellos 
 mismos la dirección de su propio aprendizaje”49. 

Dentro del marco del constructivismo en la educación se evidencian prácticas 
comunicativas que hacen parte de la construcción de significados que dan sentido 
a un proceso de interacción del ser humano con el contexto. A través de la historia 
el hombre con su talento creativo y las herramientas existentes ha posibilitado la 
transformación del entorno a través de generación de artefactos que han logrado 
evolucionar y permear con una facilidad y funcionalidad en el tiempo.  Es así, como 
en la sociedad contemporánea se evidencia el uso y apropiación educativa de las 
tecnologías de la información y comunicación (TIC), con el fin de atender los 
requerimientos actuales. 

Según Fullan & Stiegelbauer: 

La incorporación de herramientas TIC y la innovación en los planteamientos 
 curriculares son sólo la punta del iceberg, ya que las dificultades están 
 relacionadas con el desarrollo de habilidades, comportamientos y prácticas 
 asociadas al cambio por parte de los docentes, siendo el factor económico otro 
 componente del bloque de hielo, aunque no menos importante50.    

                                            
48     Ibid., p.39 Disponible en www.mineducacion.gov.co 
49   HERNÁNDEZ REQUENA, Stefany  «El modelo constructivista con las nuevas tecnologı́as: 
aplicado en el proceso de aprendizaje».  «Comunicación y construcción del conocimiento en el nuevo 
espacio tecnológico» [en lı́nea].En:  Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC). 
2008. Vol. 5, n.o 2. UOC. [Consultado el día 20 de mayo del 2016]. Disponible en 
<http://www.uoc.edu/rusc/5/2/dt/esp/hernandez.pdf> ISSN 1698-580X. 
50      FULL y STIEGELBAUER. «El modelo constructivista con las nuevas tecnologı́as: aplicado en 
el proceso de aprendizaje». Comunicación y construcción del conocimiento en el nuevo espacio 
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Estos autores plantean que alrededor del uso y apropiación de las TIC hay mucho 
más de lo que se ha dado a conocer hasta el momento, por tal motivo se requiere 
de gran motivación y capacitación para el personal docente, que es el primer 
impulsador en el aula de la gestión del conocimiento en el estudiante, para promover 
la creatividad, innovación y generación de nuevos saberes que se difundirán para 
la solución de problemas. 
 
 
Es por eso, que autores como Galvis, Burbules y Callister Fullan y Stiegelbauer, 
señalan que incluir en el escenario  de la educación nuevos dispositivos, 
potencializa la productividad de quienes  hacen uso de éstos, enfrentando así otros 
retos que suponen las nuevas oportunidades que abren las tecnologías, para 
acceder al conocimiento y generar transformaciones y cambios sociales, en los 
nuevos aprendizajes de actores sociales, siendo el campo de la educación, uno de 
los que ha adoptado las TIC como recurso valiosos en su alcance de los objetivos 
propuestos. 
 
 
Martín Barbero51, en  su obra “La Educación desde la Comunicación”, contempla la 
educación desde la comunicación como un conjunto de componentes que son  la 
oralidad, lo visual y lo escrito. Estos hacen parte de las primeras competencias 
comunicativas del estudiante para ir al aula. Según el autor lo oral es lo que más 
ejecutamos en el diario vivir y la competencia más específica de la comunidad 
escolar, ya que constituye a la interacción que tiene el estudiante con el interior del 
aula y con el exterior.     
 
De acuerdo a las nuevas tecnologías que fueron incursionando en varios campos 
como el de la educación, se evidencia que esta deja de verse como un instrumento 
y pasa a tener una significación simbólica, que esta involucrando a todas las 
personas. Como lo afirma Martín Barbero cuando se empezaba a criticar acerca de 
la: 
 

Brecha Digital” y sobre el ¿“avance tecnológico “Sí, ¿pero para «cuántas» personas” 
–Solamente para una minoría, no para los billones que hay en el mundo. 
Actualmente, con los aparatos de telefonía móvil, la mayor parte de la población en 
la Colombia humana- que es más del 75% del país- sean “desplazados” de las 
guerras o migrantes, ya tienen teléfonos celulares. Los padres lo usan apenas como 
teléfono, pero los hijos, en los fines de semana, ya lo utilizan para almacenar música, 

                                            
tecnológico» En: Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC). noviembre del 2004. 
Vol. 1 
51  BARBERO, MARTIN Jesús, La Educación Desde La Comunicación,[en línea].  Editorial Norma 
2002 [Consultado el día 30 de mayo del 2016]. Disponible en 
http://www.eduteka.org/pdfdir/SaberNarrar.pdf0 

http://www.eduteka.org/pdfdir/SaberNarrar.pdf
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para colocar el álbum de fotografías de la familia”52.  
 
Lo que planteó el autor en el momento, se acerca a la realidad que hoy se vive frente 
al significado que se le ha dado a las TIC, siendo éstas usadas y apropiadas en 
diversas actividades de la educación, donde los teléfonos celulares han ocupado un 
primer lugar como soporte de tecnologías como chat, whatsapp, blog, entre otras; 
permitiendo nuevas formas de comunicación familiar y cultural. 
 
 
En el artículo “Gestión de la Comunicación en el Espacio Educativo” de Ismar de 
Oliveira Soares53, gestor de la Licenciatura en Educomunicación de la Universidad 
de Sao Paulo, Brasil, argumenta: que se requiere encontrar diversas formas de 
interrelacionar el mundo de la comunicación con el de la educación, que la 
educación debe ser entendida como un espacio de comunicación, deben revisarse 
sus paradigmas con respecto al nuevo ecosistema cultural.   
 
 
Soares, define gestión de la comunicación como el conjunto de procedimientos 
orientados hacia: identificar y evaluar las interrelaciones comunicaciones que se 
dan en el espacio educativo, implementar acciones comunicativas de manera 
presencial y a distancia, analizar para la práctica educativa los sistemas masivos de 
comunicación utilizando los más adecuados, llevar para que los docentes y 
estudiantes se apropien de estos medios y se puedan convertir en productores de 
cultura de nuevos lenguajes. Es claro que cualquier escenario educativo se 
convierte en uno comunicativo y que la construcción del conocimiento hace parte 
de un diálogo de saberes, de entendimiento y respeto por las ideas de los demás, 
porque se evidencia que debe haber un trabajo colaborativo. 
 
 
Para González, Fernando en 1987, “es la interacción de las personas que entran  
en ellas como sujetos”, el autor lo que plantea es que haya una necesidad de 
interacción entre al menos dos personas, donde cada una actúa como sujeto del 
proceso comunicativo. Es por eso que en las prácticas educativas en el aula se le 
facilita al docente incorporar la comunicación social,  debido a la importancia que 
tiene esta en el desarrollo integral de la personalidad. Sin la experiencia del otro en 
el aula el  sujeto social no tendría la oportunidad de la apropiación del conocimiento. 
La comunicación educativa permite el desarrollo humano, el aprendizaje más 
amplio, por lo tan 

                                            
52  VACA GUTIÉRREZ. Hernando Una Aventura Epistemológica. Entrevista a Martín Jesús 
Barbero.En:  REVISTA MATRIZEZ. 2009Año 2- N° 2.  
53 SOARES, Ismar de Oliveira. “Gestión de la comunicación en el espacio educativo (o los 
desafios de la era de la información para el sistema educativo”, in GUTIERREZ, Alfonso 
(Coord.),Formación del Profesorado en la Sociedad de la Información, Segovia, Univ. de 
Valladolid,1998, p. 33-46. 
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to el crecimiento personal. 
 
Por tal razón, el docente debe estar motivado, preparado, para impartir el 
conocimiento en un espacio colaborativo-constructivista. Éste no debe verse como 
un solo transmisor de información, sino enseñar a que sus estudiantes aprendan 
por sus propios medios, ayudando a desarrollar un pensamiento crítico en él y esto 
solo se puede dar, si el docente es visionario, capacitado  y entregado con su 
profesión. De ahí que los gobiernos a nivel mundial hayan determinado unas 
estrategias involucrando las TIC a fin de propiciar el mejor aprendizaje. 
 
 
Ahora abordaremos el tema de la política educativa con respecto a las TIC en el 
aula. Es importante identificar a nivel de política internacional lo que se ha 
establecido para generar una estandarización de los procesos con respecto a la 
integración de las TIC en la educación. De ahí encontramos a el IIPE-UNESCO 
(Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación) que ha desarrollado 
diversas propuestas dirigidas a gobiernos e instituciones educativas de América 
Latina, en pos de la integración de las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC)  en el aula,  para lograr una verdadera transformación pedagógica que lleve a 
la innovación educativa. 
 
 
En la definición de la innovación educativa ha sido clave el hablar de cambios, entre 
ellos la inclusión de las TIC en la práctica educativa, ya que en este proceso se 
emplean nuevas estrategias mediadoras en la enseñanza en el aula. Escudero 
Juan, la define como:  

 
“Innovación educativa significa una batalla a la realidad tal cual es, a lo mecánico, 
rutinario y usual, a la fuerza de los hechos y al peso de la inercia. Supone, pues, 
una apuesta por lo colectivamente construido como deseable, por la imaginación 
creadora, por la transformación de lo existente. Reclama, en suma, la apertura de 
una rendija utópica en el seno de un sistema que, como el educativo, disfruta de un 
exceso de tradición, perpetuación y conservación del pasado. (…) innovación 
equivale, ha de equivaler, a un determinado clima en todo el sistema educativo que, 
desde la Administración a los profesores y alumnos, propicie la disposición a 
indagar, descubrir, reflexionar, criticar…cambiar.54” 

 
Bien lo dice el autor, la innovación educativa representa una batalla constante a la 
realidad, debido a los cambios que día a día se deben de enfrentar en el aula, con 
respecto a la técnica, comportamiento de los actores, circustancia de infraestructura 
y todas aquellas actitudes que se presentan durante el proceso y que se deben 

                                            
54 BLOG INNOVACIÓN EDUCATIVA. [en línea]. Universidad Veracruzana. Innovación 
Educativa [Consultado el día 30 de mayo del 2016]. Disponible en : 
https://www.uv.mx/blogs/innovaedu/que-es-innovacion-educativa/ 
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tomar para descubrir e innovar. Lo que se invita a transformar ideas y prácticas, que 
merecen ser analizadas para verificar la funcionalidad y calidad. 
 
 
Para iniciar con el proceso de integración TIC la UNESCO publicó en enero del año 
2008 los “Estándares de Competencia en TIC para Docentes(ECD-TIC)”, lo cual ha 
servido de guía para todas las instituciones educativas con el fin de generar y revisar 
los programas de capacitación. Entendiendo que la educación es lo fundamental en 
un país para el crecimiento en todos sus contextos, por lo que se hace necesario 
atender a unas metas y unos objetivos que han sido planteados para ejecutar una 
práctica educativa mediada por TIC, en busca de la innovación educativa para el 
desarrollo sostenible. 
 
 
Lo que lleva a contemplar las TIC como mediadoras en los procesos de enseñanza-
aprendizaje en el aula. Teniendo en cuenta que estas tienen un valor agregado visto 
no solo como dispositivos de difusión de información, sino también que se 
convierten en espacios de construcción del conocimiento a través de un trabajo 
colaborativo en busca de dar solución a problemas del entorno. 
 
 
De igual forma en tema de política pública, el Centro de Innovación Educativo 
Nacional (CIEN), del Ministerio de Educación Nacional, con expertos y 
representantes de instituciones educativas, construyó acuerdos conceptuales y 
lineamientos para orientar los procesos formativos en el uso pedagógico de las TIC. 
De otro lado el MEN, en el marco del Plan de Desarrollo Sectorial “Educación de 
Calidad: El Camino de la Prosperidad”, ha definido como una de sus políticas: 
“Educar con pertinencia e incorporar innovación en la educación”, una de las 
prioridades contempladas por esta política es “fomentar la generación de 
conocimiento que permita construir lineamientos de política de innovación 
educativa”.  
 
Se evidencia una política pública bien definida para mejorar la puesta en marcha de 
la integración de las TIC en el contexto educativo. De igual forma por la importancia 
que tiene el individuo en su desarrollo integral, se observa el trabajo de 
organizaciones que buscan mejorar el fortalecimiento de las competencias en TIC 
de los docentes que serán los facilitadores en la construcción del aprendizaje del 
estudiante. De ahí, se resalta la “Sociedad Internacional para la Tecnología en la 
Educación (International Society for Technology in Education)-ISTE; siendo esta 
una organización no lucrativa conformada por profesionales en tecnología y 
formación de docentes para todos los niveles de enseñanza (preescolar, básica y 
media). Quienes han desarrollado los Estándares ISTE en TIC para Docentes 2017. 
En busca de un profesional empoderado (aprendiz, líder, ciudadano) y catalizador 
del aprendizaje (colaborador, diseñador, facilitador, analísta). Figura 10. 
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Figura 10. Estándar ISTE en TIC para Docentes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: BARBERO, MARTIN Jesús, La Educación Desde La Comunicación,[en 
línea].  Editorial Norma 2002 [Consultado el día 30 de mayo del 2016]. Disponible 
en http://www.eduteka.org/pdfdir/SaberNarrar.pdf0 
 
Un docente que cuente con las competencias en TIC aporta al alcance de los 
estándares establecidos y al proceso de enseñanza-aprendizaje mediado por TIC, 
ya que en el aula se requiere que las partes que intervengan en el proceso (docente-
estudiante) tengan la capacidad de entender que el espacio donde se desarrolla tal 
evento, se convertirá en un laboratorio donde se construirán nuevos aprendizajes a 
partir del bagaje cognitivo, habilidades y destrezas digitales que se tenga y aquellas 
que se adquieran durante el proceso a través del trabajo colaborativo. Cuando los 
sujetos que intervienen comprendan que las TIC son un medio para alcanzar tal fin, 
se puede determinar que hay un adecuado uso y apropiación durante la práctica 
educativa. 
 
 
En Colombia el Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones 
(MinTIC), ofrece cursos virtuales gratuitos con el fin de fortalecer las competencias 
básicas para ser un ciudadano digital, uno de los objetivos  del “Plan Vive Digital 
para la Gente”, la cual busca que los ciudadanos adquieran las habilidades para 
que logren ser competentes y de esta manera mejoren las oportunidades a nivel de 
educación, economía, laboral entre otras. 
 
 
Es evidente que el Gobierno sigue invirtiendo en capacitación para desarrollar 
habilidades en TIC, lo que se requieren es que más colombianos tomen conciencia 
de la importancia que tiene este campo en el momento que vivimos, a fin de poder 
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desenvolvernos en las exigencias que hoy la sociedad imparte en varias esferas. 
De ahí de conocer y hacer buen uso de las TIC y apropiación de estas. 
 
 
En la práctica educativa es indispensable que el docente cuente con las 
competencias TIC que le permitirán  transformar e innovar en el aula, lo que ayudará 
a desarrollar las capacidades en los estudiantes. De acuerdo a lo establecido por la 
oficina de Innovación Educativa del Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2013) 
estas competencias son: Tecnológica, Pedagógica, Comunicativa, de Gestión e 
Investigativa (Figura 11). 
 
 
Figura 11. Pentágono de Competencias TIC 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para ello el Ministerio de Educación  Nacional dentro del programa de Innovación 
Educativa con uso de TIC, programa estratégico para la competividad, tiene la Ruta 
de Apropiación TIC en el Desarrollo Profesional Docente, enmarcada en las políticas 
de la Revolución Educativa (MEN, 2008). El cual menciona que el docente debe 
comprender dos momentos para la preparación cognitiva: uno que es la iniciación o 
apropiación personal y el otro la profundización o apropiación profesional.  Esto se 
debe de realizar de forma gradual teniendo en cuenta las competencias TIC para 
docentes, lo que lo llevará a transformar su práctica educativa en el aula y por ende 
dará paso a la innovación. Estos momentos de apropiación del docente se 
determinan como: momento de apropiación personal como Nivel Inicial, y momento 
de apropiación profesional como Nivel Intermedio y Nivel Avanzado. 
 
 
De acuerdo al Nivel Inicial es el momento en el que el docente adquiere y desarrolla 
habilidades básicas con las herramientas tecnológicas en la manipulación de la 
información. El Nivel Intermedio comprende las competencias TIC definidas por el 
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MinTIC para diseñar e implementar escenarios de aprendizaje donde mezcla 
estrategias de formación presencial y virtuales. El Nivel Avanzado crea recursos 
digitales educativos que son hospedados en la red y compartidos por la comunidad 
educativa. 
 
 
De acuerdo al Plan Nacional Decenal de Educación de Colombia 2016-2026, “El 
Camino hacia la Calidad y la Equidad”; dentro de los diez desafíos estratégicos para 
la educación en Colombia para la próxima década, encontramos en la número seis: 
“impulsar el uso pertinente, pedagógico y generalizado de las nuevas y diversas 
tecnologías para apoyar la enseñanza, la construcción de conocimiento, el 
aprendizaje, la investigación y la innovación, fortaleciendo el desarrollo para la vida”. 
 
 
Como se observa ya existe un propósito claro en la política pública, y en la esfera 
de las TIC encontramos una amplia gama de metodologías educativas y 
herramientas que se pueden emplear en el aula para combinar, gráficos, textos, 
sonidos, fotografías. Entre ellas encontramos a las: tecnologías emergentes como 
las mencionadas Gallego, en el libro “Ambientes Electrónicos de Aprendizaje, en la 
Universidad Autónoma e Occidente”:  
 

“….metodologías educativas que emergen de manera dinámica, como el E-
Learning, Blended Learning, Mobile Learning, E- Training, Massive Open Online 
Courses, Webinars, Collaborative Virtual Environments, Social Learning, Adaptive 
 Learning, Flipped Laming, Personal Learning Environments, Intelligent Tutoring 
 System, entre otros”55. 

 
Animaciones en 3D, simuladores, videojuegos, blog, wikis, redes sociales, software 
educativo entre otros. Propiciando una amplia gama de posibilidades para que el 
docente facilitador logre apropiarse de las tecnologías y diseñe escenarios de 
aprendizaje con TIC que posbiliten la construcción del conocimiento. 
 
 
Con el conocimiento teórico y la política pública definida, es momento de pasar a 
presentar un  estudio de caso de una institución educativa de la ciudad de Cali, 
donde se investiga qué tanta incidencia tienen las TIC en la práctica educativa en el 
aula. 
 
 
Es evidente que en materia de política pública todo está planteado con la mejor 
intención de educar con calidad para transformar a un país, se requiere por parte 

                                            
55 GALLEGO, Germán. Ambientes Electrónicos de Aprendizaje. Universidad Autónoma de 
Occidente. 2016. 
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de la institucionalidad que realicen unos diagnósticos particulares en materia de 
educación, infraestructura tecnológica, física entre otros aspectos, ya que no todas 
las regiones cuentan con los mismos básicos para generar estándares. De igual 
forma las instituciones deben de alinear el Proyecto Educativo Institucional (PEI), 
acorde  a las necesidades que se han planteado para poder alcanzar los objetivos 
propuestos por el Gobierno Nacional a nivel de TIC. 
 
 
Lo anterior lleva a que si tampoco existe un debido acompañamiento en materia de 
formación docente e infraestructura tecnológica y evaluación constante para apoyar, 
los resultados no llegarán a ser los planteados en los indicadores, lo que conlleva 
al incumplimiento de metas y objetivos fijados y, por ende, pérdida de dinero y 
tiempo empleado por el personal involucrado. 
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6 METODOLOGÍA 
 

6.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 
Esta investigación se desarrolló bajo el modelo exploratorio y descriptivo, en donde 
se analizó la incidencia que tienen las TIC en las prácticas educativas, en la 
Institución Educativa Agustín Nieto Caballero, vinculada al Centro de Innovación 
Educativa Regional (CIER Sur). La cual se evidenció cómo son usadas y apropiadas 
por los actores educativos conformados por los docentes y estudiantes de la básica 
secundaria y media. 
 
El tipo de investigación fue exploratoria, definida por Niño, Víctor como:  
 

“…..una investigación cuyo propósito es proporcionar una visión general sobre una 
realidad o un aspecto de ella, de una manera tentativa o aproximativa”56, quien 
aporta este referente que van a ser insumo para otros proyectos de investigación. 
De igual forma se tuvo en cuenta la investigación descriptiva, definida por Niño, 
Víctor como: 

 
Su propósito es describir la realidad objeto de estudio, un aspecto de ella, sus partes, 
sus clases, sus categorías o las relaciones que se pueden establecer entre varios 
objetos, con el fin de esclarecer una verdad, corroborar un enunciado o comprobar 
una hipótesis. Se entiende como el acto de representa por medio de palabras las 
características de fenómenos, hechos, situaciones, cosas, personas y demás seres 
vivos, de tal manera que quien lea o interprete, los evoque en la mente57.  

 
Dentro de las técnicas que utilizaron en torno al objeto de estudio, fue de formular 
algunas preguntas como para identificar: ¿qué hay? ¿cómo es? en el proceso de la 
práctica educativa con TIC en el aula.  Con un enfoque cualitativo basado en el 
proceso inductivo donde se llevan a cabo observaciones verbales y no verbales, 
como también el cuantitativo ya que se recolecta información y datos.  
 
Para esta investigación se tuvo en cuenta las fases que se ilustran en la Figura 12. 
 
 
 
 
  

                                            
56    NIÑO, Victor . Metodología de la Investigación: Diseño y Ejecución en línea]. Universidad de 
Las Tunas 2011[Consultado el día 28 de mayo del 2018]. Disponible en 
http://roa.ult.edu.cu/bitstream/123456789/3243/1/METODOLOGIA%20DE%20LA%20INVESTIGAC
ION%20DISENO%20Y%20EJECUCION.pdf 
57     Ibid.,p.35. 
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Figura 12. Fases de la investigación 

 
Fuente: NIÑO, Victor . Metodología de la Investigación: Diseño y Ejecución en 
línea]. Universidad de Las Tunas 2011[Consultado el día 28 de mayo del 2018]. 
Disponible en 
http://roa.ult.edu.cu/bitstream/123456789/3243/1/METODOLOGIA%20DE%20LA%
20INVESTIGACION%20DISENO%20Y%20EJECUCION.pdf 
 

6.2 ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
• Etapa 1: Identificación de la Institución educativa 
 
En este momento se logró consolidar la Institución, a través de un encuentro de 
contextualización y sensibilización frente al proyecto, donde se hace un 
acercamiento con el personal administrativo, algunos docentes y reconocimiento de 
las instalaciones (aulas, emisora escolar, laboratorios, biblioteca, zonas de 
descanso) y se recibió el oficio de autorización de ingreso al Colegio (Anexo B. 
Permiso de ingreso a sede). 
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• Etapa 2: Recolección de los datos 
 
 
Mediante las técnicas de recolección de información utilizadas se consolidó todo el 
insumo para la recepción de esta, que atendió a los enfoques cualitativo y 
cuantitativo. 
 
 
Se realizaron entrevistas abiertas y semiestructuradas a estudiantes y docentes y 
se aplicó una encuesta con preguntas abiertas y cerradas al personal docente y de 
estudiantes, para dar respuesta a los objetivos estipulados. 
 
 
• Etapa 3: Momento de observación 
 
 
Una vez identificados los actores educativos, en este caso los estudiantes y 
docentes que se encuentran en la jornada de la tarde, se procedió a conocer el 
entorno físico y herramientas con las que cuenta la Institución para  llevar a cabo la 
práctica educativa mediada por TIC, como son computadores, tabletas, software 
educativo entre otros. Lo anterior se registró en una “bitácora de reconocimiento de 
instalaciones”. De igual forma, se evidenció que dentro de los proyectos que hacen 
uso de las TIC se tiene la emisora escolar. De otro lado  se hizo una revisión 
documental al Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
 
 
• Etapa 4: Procesamiento, análisis e interpretación 
 
 
Una vez consolidada la información se procedió a tabular en el caso de las 
encuestas y realizar la respectiva interpretación de los datos. De igual forma, con 
las entrevistas semiestructuradas se llevó a cabo la transcripción de estas, como 
también el análisis del documento del PEI con respecto a la política en TIC de la 
Institución.   
 
 
• Etapa 5: Conclusiones 
 
 
En esta etapa se dan a conocer los resultados que se obtuvieron a través de las 
fases ejecutadas, identificando la incidencia que tiene en las prácticas educativas el 
uso y apropiación de las TIC en la IE Agustín Nieto Caballero. 
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6.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
 
Dentro de las técnicas e instrumentos de investigación teniendo el enfoque mixto 
cualitativo-cuantitativo utilizado para alcanzar los objetivos propuestos en la 
investigación, se emplearon las siguientes técnicas:  
 

6.3.1  La encuesta 
 
 
Siguiendo a García Fernando, se puede definir la encuesta como:  
 

Una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de 
investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una 
muestra de casos representativa de una población o universo más amplio, del que 
se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de características”58.  

 
 
Esta técnica fue escogida para esta investigación, ya que con ella se pudo recopilar 
la mayor información que se requirió para conocer cómo hacen uso y se apropian 
de las TIC en el aula los estudiantes y docentes, conociendo de antemano las 
condiciones tecnológicas con las que cuenta la Institución. Dicho cuestionario en su 
contenido, estuvo conformado por preguntas abiertas y cerradas. 
 
 
Para ello se le aplicó una herramienta que consistió en un cuestionario  físico a los 
estudiantes de los grados 6º, 7º, 8º, 9º, 10º y 11º, debido a que ellos se consideran 
parte de los actores a investigar, a través de una muestra representativa  del total 
de los estudiantes por grado. Inicialmente se pensó en una encuesta virtual pero 
debido a los pocos dispositivos tecnológicos que se evidenciaron en el aula, se tomó 
la decisión de realizarla en físico (Anexo C. Encuesta estudiante).  
 
 
Esta  encuesta aplicada a los 164 estudiantes se segmentó de la siguiente manera: 
17 del grado sexto, 15 del grado séptimo, 25 del grado octavo, 38 del grado noveno, 
26 del grado décimo y 43 del grado undécimo. De igual forma, el cuestionario se 
agrupó  en las siguientes dimensiones (D): 
 
 

                                            
58      GARCÍA M, IBÁÑEZ J, ALVIRA F. La Encuesta. El análisis de la realidad social. Métodos y 
técnicas de Investigación. Madrid: Alianza Universidad Textos, 1993; p. 141-70. 
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D1. Identificación del estudiante en género, edad y grado en el que se encuentra el 
 estudiante.  

D2. Frecuencia y uso de los dispositivos electrónicos y acceso a redes sociales, va  
de la pregunta 1 a la 5.  

D3. Percepción del uso y apropiación de las TIC para un mejor aprendizaje, de la 
pregunta 6 a la 12.   

D4. Percepción con respecto a las interacciones con las demás personas se 
evidencia en la pregunta 13.  

D5.Otros aportes que tiene los estudiantes acerca del uso y apropiación de las TIC 
en el aula y fuera de ella, se encuentra en la pregunta 14. Se formularon preguntas 
de elección múltiple  y de “sí o no” con opción de justificación  en todas las 
preguntas excepto la  5 y la 14 que fueron abiertas.  

 
Como también se llevó la aplicación de un cuestionario físico para el personal 
docente, donde algunos por sus ocupaciones no lograron contestar en el tiempo, 
por tal motivo para facilitar la aplicación se realizó el cuestionario en “Google 
Forms”, ésta aplicación de Google permitió organizar la encuesta, tabularla y 
obtener los resultados cuantificados de manera inmediata. Para ello fue enviado el 
link de la encuesta a la Secretaria Académica para que lo reenviará a los correos 
de los docentes. Este cuestionario de veinte preguntas fue respondido por catorce 
docentes. (Anexo D. Encuesta docente). Con el fin de verificar la funcionalidad de 
los cuestionarios de las encuestas, inicialmente se aplicó a cuatro estudiantes y dos 
docentes uno de informática y otro de lenguaje.  
 
 
El cuestionario investigativo aplicado a los estudiantes estuvo conformado por 
catorce preguntas distribuidas de la siguiente forma: de la pregunta uno a la cuatro, 
identifican los dispositivos tecnológicos en TIC que conocen y  usos que éstos les 
dan. De la pregunta cinco a la diez el estudiante da a conocer los dispositivos 
tecnológicos que son utilizados en el aula para su práctica educativa. En la pregunta 
once se conoce la percepción que se tiene de la práctica educativa con TIC en el 
aula en términos de calidad educativa.  En la pregunta doce y catorce se conoce el 
acompañamiento que ha tenido la Institución Educativa frente al uso y apropiación 
de TIC y el la trece la percepción con respecto a la interacción de los sujetos. El 
cuestionario presentó preguntas abiertas y cerradas. 
 
 
La encuesta aplicada a los docentes constaba de diecinueve preguntas, de la uno 
a la seis da a conocer: los años que lleva en la Institución, equipos con los que 
cuenta la Institución y recursos. De la pregunta siete a la diez se indagó sobre 
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capacitación en TIC que ha recibido. De la once a la diecisiete y la diecinueve, se 
informa sobre la práctica educativa en el aula. Y la pregunta dieciocho arroja datos 
sobre las interacciones de los sujetos. 
 

6.3.2 Observación Participante 
 
Marshall y Rossman, definen la observación participante como:  
 

la descripción sistemática de eventos, comportamientos y artefactos en el escenario 
social elegido para ser estudiado. Lo que quiere decir que estas le permiten al 
observador describir situaciones existentes en el entorno haciendo uso de todas sus 
percepciones, permitiendo una interacción directa entre el investigador y objeto de 
estudio”59.  

 
 
Fue escogida esta técnica porque permite llevar a cabo una exploración directa del 
contexto de la Institución Educativa y de los comportamientos de los actores en su 
práctica educativa, a través de unos instrumentos como: bitácora, cámara 
fotográfica y videocámara.  Observación directa con registro sonoro y audiovisual. 
 
 
Se observó la espectiva clase del área de Tecnología e Informática del grado 
décimo, que permitió evidenciar el comportamiento e interacción de los actores 
(docentes y estudiantes) frente al uso y apropiación de TIC.  Se escogió dicha clase 
ya que el área tiene el espacio adecuado donde el estudiante puede interactuar con 
el dispositivo tecnológico. (Anexo E. Bitácora clase). 
 
 
De igual forma, se realizó un registro escrito a la observación de la emisión de un 
programa en la emisora escolar durante la hora del descanso, dirigido por cuatro 
estudiantes que pertenecían al grado décimo y undécimo. Se tuvo en cuenta esta 
observación participante ya que contempló el manejo de las TIC en otro escenario 
(Anexo F. Bitácora emisora). 
  

6.3.3  Análisis documental 
 
 
Se escogió esta técnica ya que por intermedio de ella se pudieron revisar todos los 
documentos en sus partes esenciales, con el fin de poder extraer lo que se requería 
para aportar al desarrollo de la investigación. En este caso se revisaron: Proyecto 
                                            
59 MARSHALL, Catherine y Rossman, Gretchen B.  Diseñando investigación cualitativa. 
Newbury Park, CA: Sage.1989P. 70. 
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Educativo Institucional (PEI), Manual de Convivencia Escolar, Pacto de Convivencia 
Escolar y Blog del Colegio. Lo anterior permitió identificar si el tema de las TIC se 
encontraba contemplada en éstos para tomarlos como referentes del proceso.  
 
 

6.3.4 Entrevistas 
 
 
Para Denzin y Lincoln, la entrevista es: “…una conversación, es el arte de realizar 
preguntas y escuchar respuestas60”. Como técnica de recogida de datos, está 
influenciada por el entrevistador. Esta técnica fue escogida con el fin de poder 
conducir al entrevistado a través de cuestionarios estructurados y 
semiestructurados, a responder de acuerdo a unas variables puntuales que llevaron 
a aportar elementos necesarios para poder presentar la incidencia que tienen las 
TIC en la práctica educativa. Como también fue escogida para poder constatar la el 
grado de veracidad de las encuestas aplicadas. 
 
 
Se realizaron entrevistas a seis estudiantes, algunos de ellos participantes de la 
emisora escolar. La cual se realizaron las siguientes preguntas: 
 
 
• ¿Con qué infraestructura tecnológica cuenta la Institución para el desarrollo 
de las prácticas educativas con TIC? 
 
• ¿Cuál es la percepción que tiene frente al uso y apropiación de TIC en el 
aula? 
 
• ¿Mencione proyectos institucionales que tengan relación con las TIC. 
 
• ¿Cuál es la incidencia de las TIC en el aula? 
 
 
Los estudiantes siempre presentaron una actitud dispuesta y colaborativa, se 
mostraron receptivos y sus aportes fueron significativos para esta investigación. 
Debido al interés de ellos por dar a conocer sus logros frente a la articulación que 
tiene la emisora con algunas áreas, la cual ha permitido que haya una 
transversalidad. 

                                            
60  DENZIN, Norman K. y LINCOLN, Yvonna S. The Sage Handbook of Qualitative Research. Third 
Edition. Thousand Oaks: Sage Publications, Inc. Introduction. The Discipline and Practice of 
Qualitative Research: 2005  p. 1-13.  
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De igual forma se entrevistó al docente del área de Tecnología e Informática que a 
la vez dirige la Emisora Escolar durante la jornada de la tarde. Se escogió este 
docente por su afinidad con la tecnología y por la transversalidad que ha realizado 
con las áreas y la Emisora escolar. Durante las veces que se tuvo contacto con el 
docente se evidenció una constante colaboración y apoyo a esta investigación. 
Dentro de este proceso se contactó al docente con la dependencia de admisiones 
de la Universidad Autónoma de Occidente, donde sus estudiantes lograron 
participar en una de las actividades que organizó la Universidad con los colegios de 
Cali, llamada “Encuentro de Emisoras Estudiantiles” (Anexo H. Entrevistas). 
 

6.4 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
 
 

Atendiendo al autor Gómez61 “La palabra categoría, se refiere en general a un 
concepto que abarca elementos o aspectos  con características comunes o que se 
relacionan entre sí”. Las categorías has sido definidas para ahondar en temas 
puntuales que llevan al desarrollo de la investigación. Se establecieron las 
siguientes: 
 
 
• Uso y apropiación de TIC: Se levantó información acerca del uso y apropiación 
de TIC en el aula por parte de los actores educativos, donde se tuvo en cuenta la 
frecuencia de uso, espacios de uso, tipo de preparación de los actores educativos. 
 
 
• Innovación educativa: se recogió información sobre los proyectos que han sido 
ejecutados haciendo uso de las TIC por parte de los actores como estudiantes y 
docentes, donde éstos han impactado el contexto. 
 
 
• Educomunicación: en esta categoría se realizó un inventario del proceso de 
interacción entre los actores educativos, la escuela y comunidad, que tuvo como 
finalidad crear un clima psicológico favorable, para optimizar el intercambio y 
recreación de significados que permitieron la construcción del sujeto social. Se 
recogió información sobre los enfoques que aportaron a las estrategias 
metodológicas a través de las TIC. 
 
 
• Práctica educativa: se observaron las diversas estrategias, metodologías y 
dinámicas que el docente utilizó dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje 
                                            
61 GOMEZ, ROMEU. Análisis de datos de investigación. En: Investigación social. Buenos Aires: 
Lugar editorial S., 2003. P. 55. 
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con TIC en el aula. 
 

6.5   PROCEDIMIENTOS 
 

• Inicialmente se  contactó a la Rectora de la Institución y se contextualizó el 
proyecto de investigación. 
 
 
• Se hizo un reconocimiento de la planta física identificando las aulas de 
informática y las herramientas que utilizan en la práctica educativa los estudiantes 
y docentes. 
 
• Se tomó contacto con los docentes de lenguaje, tecnología e informática, de la 
jornada mañana y tarde, y posteriormente se entrevistaron. 

 
 
• Se llevó a cabo una observación directa de los comportamiento de los estudiantes 
durante las horas de descanso donde funciona la emisora escolar y clase de 
informática. 
 
 
• Se revisó el documento del PEI, Manual de Convivencia Escolar y Blog de la 
Institución Educativa. Como también bibliografía para identificar el aporte de varios 
autores frente al trabajo de investigación. 
 
• Se llevó a cabo la elaboración de cuestionarios y aplicación de encuestas  a 
estudiantes y docentes. 

 
 
• Se analizaron e interpretaron los resultados de la investigación con el fin de 
responder a los objetivos propuestos en ésta. 
 
• Se establecieron unas conclusiones y recomendaciones. 

 
 
• Presentación del trabajo de investigación al director de tesis. 
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7 DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

De acuerdo a lo que se tenía planeado para llevar a cabo esta investigación, se 
pudo cumplir con el análisis documental, la aplicación de instrumentos de medición 
como encuestas, las entrevistas y la observación participante, la cual permitió 
evidenciar algunas incidencias de TIC en la práctica educativa de la IE Agustín Nieto 
Caballero.  
 
 
Sin embargo, las condiciones de la infraestructura tecnológica con respecto al mal 
servicio de la Internet y equipos de cómputo en mal estado, imposibilitaron el poder 
evidenciar más acerca de la utilización de las TIC por parte de los actores 
educativos. La mayoría de la información obtenida para esta investigación se derivó 
de las encuestas aplicadas a los 164 estudiantes y  14 docentes. 
 
 
Se encontró que el el 62,2% de los estudiantes encuestados correspondieron al 
género femenino y el 37,8% al género masculino. En el caso de los docentes 
encuestados, se tiene que el 57,1% correspondieron al género femenino y el 42,9% 
al masculino. 
 
 
Por consiguiente, el desarrollo de esta propuesta se contempla en los siguientes 
capítulos: 
 
 
• Capítulo 1. Infraestructura y dispositivos tecnológicos. 
• Capítulo 2. Interacción en las prácticas educativas con TIC. 
• Capítulo 3. Incidencia de las TIC en la práctica educativa. 
 

7.1  CAPÍTULO 1. INFRAESTRUCTURA Y DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS 
 

7.1.1 Infraestructura física 
 
 
La Institución Educativa (IE) Agustín Nieto Caballero de carácter público en su 
sede principal se encuentra ubicada en la kra. 37 # 26C-51 barrio “El Jardín” en la 
Comuna 11 de la ciudad de Cali (Figura 13), con una jornada en la mañana y otra 
en la tarde, se encuentra rodeada de los siguientes barrios: 20 de julio, Aguablanca, 
Ciudad Modelo, El Prado, El Recuerdo, José Holguín Garcés, José María Córdoba, 
La Esperanza, La Fortaleza, Villa Nueva, La Independencia, León XIII, Los 
Conquistadores, Los Sauces, Maracaibo, Prados de Oriente, La Primavera, San 
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Benito, San Carlos, San Pedro Claver, Urbanización Boyacá, Villa del Sur. La IE 
brinda una modalidad de: Media Técnica Comercial en Gestión Administrativa y 
Financiera. 
 
Figura 13. Entrada del colegio 

 

 
         
 
Su fachada e instalaciones en general están pintadas de color verde oliva y amarillo 
muy claro, con una sola entrada peatonal a través de una puerta metálica que tiene 
a su vez una pequeña ventana para atender al público. Esta custodiada por una 
empresa de vigilancia privada, que es muy rigurosa en el ingreso del personal y 
salida de sus estudiantes. 
 
 
En su estructura se observa que aún están terminando algunos detalles de la 
construcción. Las aulas van desde el grado sexto a undécimo, y están distribuidas 
así: tres para los sexto, tres para los séptimos, tres para los octavos, dos para los 
novenos, dos para los décimos y dos para los undécimos, para un total de quince 
aulas que funcionan en las dos jornadas. Al interior de las instalaciones se 
encuentra una cancha de fútbol bien amplia y también funciona una tienda escolar. 
 
 
Cerca a la tienda escolar en un cuarto pequeño, se encuentra la Emisora Escolar 
de la jornada de la tarde (Figura 14), que consta de: un parlante, una consola, dos 
micrófonos donde solo uno funciona, no se observaron soportes para micrófonos, 
las paredes están cubiertas de panales de huevos, una de ellas adornada por CD-
ROM´s, en ese mismo lugar guardan las Unidades de Carga de Almacenamiento 
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(UCAS) y tabletas para las clases de inglés. Los estudiantes utilizan sus celulares 
para escuchar la música y difundirla a través de la Emisora. 
 
 
Figura 14. Emisora escolar  
 

 
 
 
La IE Agustín Nieto caballero es un colegio que está vinculado al CIER Sur como 
uno de los innovadores (Figura 15), además presenta otras sedes en la ciudad de 
Cali como son: Antonio Ricaurte, ubicado en la calle 26B con carrera 46 y funciona 
en la jornada de la mañana (Figura 16); José María  Vivas Balcazar, ubicado en la 
kra. 36 No. 26B-28 en el barrio “El Jardín” con jornada mañana y tarde (Figura 17); 
Mariano Rengifo Salcedo, ubicado en la calle 26E no. 44-00 en el barrio “Villa del 
Sur” y funciona en la jornada diurna con grados desde preescolar (Figura 18). 
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Figura 15. IE Agustín Nieto Caballero sede principal 
 
 

 
. 
 
 
Figura 16. Antonio Ricaurte 
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Figura 17.  Sede José María Vivas Balcazar 
 

 
 
 
Figura 18.  IE Mariano Rengifo Salcedo 
 

 
 

 
Esta investigación se situó en el colegio sede principal IE Agustín Nieto Caballero, 
que en la actualidad ha sido modificada su infraestructura física, con recursos de la 
Alcaldía de Cali, donde fueron beneficiados con ocho aulas nuevas, baterías 
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sanitarias, redes eléctricas entre otros, entregados por el alcalde Maurice Armitage 
(Figura 19). 
 
 
Figura 19. Entrega de bloque de aulas 

 
Fuente: Entrega de bloque de aulas [en línea] Alcaldía de Cali [consultado 15 de 
marzo de 2018] Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/139555/la-institucion-agustin-nieto-
caballero-estrena-moderno-bloque-de-aulas/ 
 

7.1.2 Infraestructura tecnológica 
 
En el levantamiento de información se encontró que la Institución Educativa cuenta 
con los siguientes dispositivos tecnológicos para la práctica con TIC (Cuadro 2), 
equipos que fueron donados en el marco del Programa Nacional “Computadores 
para Educar” (período de gobierno 1998-2002).  
  

http://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/139555/la-institucion-agustin-nieto-caballero-estrena-moderno-bloque-de-aulas/
http://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones/139555/la-institucion-agustin-nieto-caballero-estrena-moderno-bloque-de-aulas/
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Cuadro 2. Infraestructura tecnológica 
 

SEDES PORTÁTILES COMPUTADOR 
ESCRITORIO 

UCAS 
Unidad de carga y 
almacenamiento 

Principal 
IE Agustín 

Nieto 
caballero 

 
20 

Contabilidad 
 

20 
Inglés 

(programa 
Korea) 
2 video 

proyectores 

 
20  

Informática 
 
 

1 UCA 
portátil, 1 video 
proyector, 40 

tabletas 
 

IE Mariano 
Rengifo 
Salcedo 

 
20 

Contabilidad 
 

20 Programa 
de Korea 

 
25 

Informática 

              4   UCA  
(1 portátil 1 video 

proyector, 
40 tabletas) 

Inglés 

IE Antonio 
Ricuarte 

20 
Informática 

 
 

No tiene 

2 UCA 
(1 portátil, 1 video 

proyector, 40 
tabletas) 

IE José 
María 
Vivas 

Balcazar 

           20 
Informática 

 
No tiene 

 
No tiene 

 
 
 
Además, esta cuenta con otros dispositivos tecnológicos como una impresora, un 
escáner, cámara fotográfica, teléfono celular y un televisor plano de 29 pulgadas. 
De acuerdo a entrevista realizada a un docente  dice que el 80% de los equipos se 
encuentran en mal estado, en la sala de cómputo de 20 computadores solo pueden 
acceder 10 equipos y con algunas restricciones, debido a que la conectividad en el 
ancho de banda no da para la capacidad de los pocos equipos que funcionan y otros 
equipos tienen algunas partes muy obsoletas.  Dependiendo de la cantidad de 
estudiantes, se puede llegar a trabajar hasta tres por computador (Figura 20). Lo 
que no permite que haya un avance significativo en lo planeado para la clase del 
área, ni tampoco el desarrollo de la habilidad o destreza frente al manejo de un 
programa en especial. 
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La Institución Educativa Agustín Nieto Caballero sede principal no cuenta con un 
técnico para el arreglo y mantenimiento de los equipos de cómputo. El 
procedimiento que se utiliza cuando un equipo falla, es avisar a la Rectora para que 
ella gestione la consecución de  esta persona.  
 
 
Para el préstamo de dispositivos tecnológicos a docentes para que puedan hacer 
su práctica educativa con TIC, se tiene estipulado que el área de tecnología, que 
está conformada por el docente del área, asigne los espacios donde la sala esté 
disponible para que puedan los demás docentes acceder a ella. 

 
Figura 20.   Aula de cómputo 
 

 
       
 
Para conocer acerca de la infraestructura tecnológica de hardware y software del 
colegio, se le preguntó a 164 estudiantes de los grados de sexto a undécimo acerca 
de los medios tecnológicos que utiliza el colegio para navegar en Internet, 
ilustrándose en la (Figura 21). 
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Figura 21. Gráfico de resultado de encuesta de dispositivos electrónicos con los 
que cuenta el colegio para navegar por Internet 
 

 
 
 
 
En el gráfico se observa que el 95% de los estudiantes encuestados utiliza como 
dispositivo tecnológico un computador para acceder a Internet. El 11,6% de todos 
los estudiantes encuestados también hace uso de una Tablet para acceder a 
Internet.  El 7,3% hace uso de un portátil para ingresar a Internet.  El 6,7% de 
estudiantes encuestados también hace uso de un celular para conectarse a Internet. 
El 1,2% de la totalidad de los estudiantes encuestados no contestó.  
 
 
En los resultados se logró evidenciar que el dispositivo más utilizado en el colegio 
es el computador de escritorio, o sea, los que se encuentran en la sala de cómputo; 
los que se puede inferir que las tabletas y los portátiles que tienen para las prácticas 
en el aula, la usan poco y por esta razón casi no la referencian los estudiantes. Lo 
que indica que el mal estado de los dispositivos tecnológicos no está permitiendo 
realizar una práctica con TIC en el aula. 
 
 
De otro lado, a los 14 docentes encuestados también se les preguntó “sí hay o no” 
disponibilidad de dispositivos electrónicos para sus prácticas educativas con TIC, 
se relaciona en la (Figura 22). 
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Figura 22. Gráfico de resultado de encuesta acerca de la infraestructura y 
dispositivos tecnológicos con los que cuenta el Colegio para orientar el proceso de 
enseñanza haciendo uso de TIC. 
 

 
 
El 71,4% de los docentes manifestó que la Institución Educativa Agustín Nieto 
Caballero no cuenta con dispositivos necesarios para realizar un trabajo 
colaborativo haciendo uso de TIC en el aula y un 28% respondieron que sí cuentan 
con los elementos para dicha práctica. Con respecto a la justificación por la que no 
cuentan con los recursos necesarios se debe a que están utilizando computadores 
desactualizados y no hay una buena conectividad a Internet, por lo tanto, hay una 
práctica escasa con TIC. Si no se establecen unas políticas claras sobre prevención, 
mantenimiento de equipos y mejoramiento de éstos, no será posible realizar la 
práctica educativa con TIC como debe ser y por ende se dejaría de estar innovando 
en las metodologías. 
 
 
Se evidencia una difícil situación cuando se trata de hacer uso de TIC como 
mediadora en la práctica educativa por parte de los docentes, ya que la Institución 
no cuenta con los dispositivos suficientes para atender la demanda de sus 
estudiantes. A pesar de esto, los docentes y estudiantes buscan la forma de 
comunicarse a través de las redes sociales como Facebook, WhatsApp y correos 
electrónicos desde sus celulares o computadores personales. El prestador de 
servicio de Internet para el colegio se llama Empresas Municipales de Cali 
(EMCALI). 
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7.2 CAPÍTULO 2.  INTERACCIÓN EN LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS CON TIC  
 

En este capítulo se narraran las diversas interacciones sociales con TIC 
encontradas en las prácticas educativas en la IE Agustín Nieto Caballero.  
 
Se encontró que el el 62,2% de los estudiantes encuestados son del género 
femenino y el 37,8% al género masculino. 
 

7.2.1 Interacción estudiante y dispositivos tecnológicos 
 
Con el fin de identificar qué dispositivos tecnológicos utiliza frecuentemente el 
estudiante, se les indagó sobre algunos con una opción abierta para enumerar los 
que no se encontraban en la lista (Figura 23). 
 
Figura 23. Gráfico de resultado de encuesta de los dispositivos electrónicos más 
utilizados 

 

 
 
 
En el gráfico se observa que el celular es el dispositivo más utilizado por los 
estudiantes alcanzando el 80%, le sigue la computadora  con un 44% y las tablets 
con un 4,3%. A pesar de que el estudiante tiene la opción de operar más dispositivos 
tecnológicos, él se inclina por el uso del celular habitualmente, este ha permeado 
todas las esferas sociales y sigue siendo el más usado. Se evidencia una 
apropiación ya que el estudiante tiene claro que este dispositivo aparte de su función 
comunicativa, también es utilizado para fines con ofimática y multimedia. 
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7.2.1.1 El celular 
 
se ha convertido en un elemento de múltiples usos y significados gracias a su 
ubicuidad y su gran capacidad para crear redes sociales, lo que permite la 
interacción de múltiples maneras e indispensable en la actualidad, pues hace parte 
de los elementos de primera necesidad que se llevan a cualquier lugar, se podría 
afirmar que éste es tan imprescindible para algunos individuos, que el no portarlo 
para algunos tiene connotaciones psicológicas, de ansiedad, de sentirse 
incompletos entre otras sensaciones. Además de lo que llega a producir la pérdida 
de este dispositivo.  
 
 
Uno de los elementos recopilados en una de las entrevistas realizadas a los 
estudiantes, en donde uno de ellos manifestaba, que el tener un celular costoso en 
un sitio donde ellos estudian podría traer consecuencias fatales, por eso los cuidan 
para evitar que se los hurten, algunos no los llevan al Colegio para evitar 
inconvenientes, debido al sitio peligroso donde este está ubicado. 
 
 
En el caso de los estudiantes entrevistados, han manifestado que han hecho uso 
de su celular durante las clases de inglés con la aplicación Kahoot, que es un 
sistema de respuestas en el aula basado en el juego; y Edmodo, plataforma 
tecnológica cerrada que permite la comunicación entre estudiantes y docentes de 
una manera más segura para difundir mensajes.  
 
7.2.1.2 La computadora 
 
Es el segundo elemento más utilizado por el estudiante y que interactúa con este 
durante las clases que le asignan en el espacio educativo y también es utilizado en 
casa para la generación del conocimiento a través de una adecuada gestión de la 
información. La computadora se convierte en un medio de comunicación que 
interactúa entre un humano y una máquina, donde intervienen dos lenguajes 
diferentes; el humano, con el verbo-icónico y la computadora, el binario. De ahí la 
importancia de tener OVAs con interfaces innovadores para los usuarios que logren 
una educación e-learning, donde se hará más interactivo para el estudiante el 
proceso de aprendizaje.  
 
 
En la (Figura 24) se puede observar la interacción que tienen los estudiantes en la 
práctica educativa con respecto a las aplicaciones tecnológicas que usan a través 
de la computadora.  
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Figura 24. Gráfico de resultados de encuestas de aplicaciones tecnológicas más 
utilizadas durante la práctica educativa por parte de los estudiantes 
 

 
 
 
El 36,6% del total de los estudiantes encuestados utilizan objetos virtuales de 
aprendizaje (OVA) durante la práctica educativa. El 20,7% utilizan blogs. El 18,3% 
utilizan wikis. El 39,6% Google drive durante la enseñanza del docente y el 11% 
otras aplicaciones como es el caso de la ofimática, Kahoot que es un sistema de 
juego basado en preguntas y respuestas. Dentro de los objetos virtuales de 
aprendizaje mencionan: Edmodo, siendo esta una plataforma tecnológica social, 
educativa.  
 
 
En una práctica educativa con TIC, el uso de las anteriores tecnologías apoya el  
aprendizaje del estudiante.  En la IE Agustín Nieto Caballero  se observa que la más 
utilizada es Google Drive(nube informática) donde  permite a los estudiantes 
realizar un trabajo colaborativo desde las ofimática, lo que indica que sí hay una 
apropiación de la tecnologías y por ende innovación educativa, lo exigido por el 
MEN, aunque la mayoría de estos trabajos lo realizan desde casa, ya que el Internet 
del colegio falla constantemente. Los objetos virtuales de aprendizaje son utilizados 
con frecuencia sobre todo en la clase de Inglés y plataforma del SENA  para la clase 
de administración.  
 
En la opción otras  los estudiantes utilizan la Ofimática (Word, Excel, PowerPoint), 
son estas aplicaciones las que más conocen y manejan para realizar trabajos, 
presentaciones y hojas de cálculo para contabilidad, las computadoras por defecto 
ya tienen estos programas instalados. También hacen uso de YouTube para ver 
películas y luego comentarlas en un trabajo, lo hacen desde el computador de 
escritorio o desde el Televisor Plano de 29 pulgadas. Todos estos dispositivos son 
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prestado por el área de docentes de tecnología quienes se encargan de 
administrarlos. 
 
 
Para el adecuado uso de los dispositivos tecnológicos como los computadores 
ubicados en la sala de cómputo, el Colegio ha determinado en el “Pacto de 
Convivencia62” unos lineamientos que hacen alusión a las TIC, contemplados en el 
artículo 14 y que hacen referencia a: 

 
 El trabajo en esta sala estará bajo la responsabilidad del respectivo 
profesor(a), por lo tanto, el acceso de los estudiantes u otros miembros de la 
comunidad educativa se hará bajo su responsabilidad y con su autorización. 
 
 El estudiante seguirá estrictamente las orientaciones que le haga el 
profesor(a) sobre el cuidado en el manejo de los equipos de esta sala. 

 
 
 Las indicaciones sobre las condiciones de los insumos a utilizar serán de 
estricta observancia para prevenir alteración o daño en los equipos. 
 
 
 El profesor(a) responsable de la sala reportará oportunamente a 
Coordinación cualquier novedad para tomar las medidas disciplinarias o 
administrativas del caso. 
 
 
 Al terminar la sesión de trabajo en la sala, los estudiantes harán entrega de 
los equipos al profesor(a) observando las reglas que él les ha recomendado. 
 
 
 Cuando el computador tenga acceso a Internet, el acceso del estudiante solo 
se producirá bajo la guía del profesor(a) y a direcciones que no representen riesgos 
para su formación ni para el computador. De igual manera se debe proceder cuando 
se utilice cualquier computador con acceso a Internet de la institución. 
 Los estudiantes y demás usuarios se abstendrán de consumir alimentos en 
la sala de informática. 
 
 
De igual forma, en el mismo Pacto de Convivencia en el Capítulo III. Clasificación 
de las faltas. Proceso disciplinario. En el artículo 105 como “Faltas graves de los 
estudiantes” en el no. 28 dice que es una falta: “Usar  celular, radios o cualquier 

                                            
62    IE Agustín Nieto Caballero. Pacto De Convivencia [en línea]. 
/ieagustinnietocaballerocali.blogspot. [Consultado el día 27 de abril del 2018]. Disponible en 
http://ieagustinnietocaballerocali.blogspot.com/p/pacto-de-convivencia.html 
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otro distractor en hora de clase”, con respecto a esta indicación se evidenció que 
si se involucraron dispositivos tecnológicos para el manejo de aplicaciones como 
Kahoot,  mediante un control que ejerce el docente. 
 
 
Los resultados obtenidos luego de indagar a los estudiantes sobre las actividades 
donde más utilizan los dispositivos tecnológicos, se presentan en la (Figura 25), 
donde se muestra que: 
 
Figura 25. Gráfico de resultado de encuesta de actividad donde más se utilizan los 
dispositivos electrónicos 

 

 
 
 
El 53% de los estudiantes utiliza los dispositivos electrónicos con mayor frecuencia 
para comunicarse con amigos y familiares. Un 33% los utiliza para realizar 
trabajos del colegio, un 1% en el aula, un 2% para jugar y un 11% en la Emisora 
Escolar.  Se observó poca interacción en el aula de clase comprendida como el 
salón de clase, es entendible, ya que los estudiantes no tienen acceso en las aula 
a estos dispositivos, solo pueden usarlos sin van al salón de cómputo y para ello los 
docentes deben de realizar una reserva del espacio. Sin embargo, sí los utilizan 
para realizar los trabajos o tareas que dejan del Colegio y lo hacen desde sus casas. 
Jugar es una opción minoritaria que tienen para usarlos y sí hacen uso de éstos en  
la Emisora Escolar. 
 
 
Como medio de comunicación es el uso que más le dan los estudiantes a los 
dispositivo tecnológicos, y es ahí donde ellos utilizan las siguientes aplicaciones 
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para comunicarse con sus docentes y poder compartir información, de acuerdo a la 
encuesta de selección múltiple aplicada (Figura 26). 

 
 

Figura 26. Gráfico de resultado de encuesta de las mediaciones TIC más utilizadas 
para comunicarse docente-estudiante 

 

 
 
El 7,3% del total de los estudiantes encuestados utiliza el blog para comunicarse 
con sus docentes. El 52,4% el e-mail. El 32,9% de los estudiantes utiliza el 
WhatsApp. El 7,3% de los estudiantes utiliza la página personal. El 25,6% de los 
estudiantes utiliza las plataformas educativas. El 53,0% de los estudiantes utiliza 
Facebook. El 1,2% de los estudiantes utiliza Twitter. El 11,6% de los estudiantes 
utiliza los dispositivos móviles. El 3,0% de los estudiantes utiliza Skype. 
 
 
Tecnologías como Facebook, E-mail, WhatsApp y Plataformas educativas son las 
más utilizadas por los estudiantes para compartir información académica con sus 
docentes. Es de mencionar que el Colegio tiene un blog para dar a conocer su oferta 
educativa, gestión y diversas actividades que realizan.  
 
 
En este orden de ideas, se le preguntó a los estudiantes la frecuencia con la que 
accedían a las redes sociales, como Facebook y estos fueron los resultados (Figura 
27). 
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Figura 27. Gráfico de resultado de encuesta de frecuencia de acceso a las redes 
sociales 

 
 
 
El 92% de los estudiantes encuestados accede todos los días a las redes sociales, 
un 7% accede solo los fines de semana y un 1% no accede. El acceso todos los 
días corrobora las entrevistas realizadas donde los entrevistados  afirman que es el 
medio mas efectivo para enviar trabajos, recibir información del  docente, entre 
otros.  La apropiación de estas aplicaciones tecnológicas por parte de los actores 
educativos, indica que los dispositivos tecnológicos que portan los estudiantes como 
los celulares, entre otros, ya  hacen parte de la cultura en la interacción social y que 
son más utilizados éstos que los mismos computadores de escritorio y que no se 
requiere que la institución educativa los proporcione, ya que los estudiante tienen 
uno. 
 
Los estudiantes opinaron frente a las asignaturas donde hay más interacción con 
los dispositivos tecnológicos, desplegadas en la (Figura 28). 
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Figura 28. Gráfico de resultado de encuesta de las clases donde más utilizan los 
dispositivos electrónicos 
 

 
 
Se observó que el 94% de los estudiantes encuestados utiliza los dispositivos 
electrónicos en el área de Tecnología e Informática; un 26,2% de la totalidad de los 
encuestados hace uso de los dispositivos electrónicos en el área de Inglés; un 
22,6% en el área de Lenguaje; el 9,1% en el área de Administración (Sena); un 2,4% 
en la asignatura de Biología y área de Sociales; el 1,2% en el área de Matemáticas 
y  un 0,6% no respondió la pregunta.  
 
 
Los resultados son coherentes con lo que los estudiantes han manifestado en las 
entrevistas, donde el área de Tecnología e Informática es la más referenciada, ya 
que es en ese espacio donde se encuentran los dispositivos tecnológicos con los 
que ellos asocian la interacción. El área de Inglés también la relacionan, ya que 
utilizan recursos como celulares para interactuar con Kahoot y plataformas propias 
del área. Se evidencia que el área de Lenguaje tiene docentes que aplican las TIC 
utilizando diversos recursos. Y la página del SENA, porque es ahí donde acceden 
los estudiantes para realizar algunas prácticas que hacen parte del programa 
técnico comercial “Gestión Administrativa y Financiera”.  Se adjunta el plan de 
estudios donde se indica la asignación de horas de las diversas áreas y asignaturas 
que forman parte del currículo del establecimiento (Artículo 79, ley 115), donde se 
evidencia uso de las TIC en la práctica educativa.  
 
A la pregunta donde se indaga a los estudiantes, si hay un mayor aprendizaje con 
el uso de los dispositivos tecnológicos, ellos respondieron así (Figura 29). 
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Figura 29. Gráfico de resultado de encuesta de aprendizaje en el aula haciendo uso 
de TIC 

 
 
 
El 81,7% de los estudiantes respondió que SÍ.  El 16,5% de los estudiantes contestó 
que NO y 1,8% no respondió. 
 
A la justificación de la opción SÍ, respondieron con respecto a: 
 
• Manejo de la información, los estudiantes dijeron que pueden acceder en 
cualquier momento y ampliar más el conocimiento, apoya el proceso de tareas, de 
igual forma permite conocer más sitios para posteriormente ser visitados. 
 
 
• Interactividad con la interfaz, los estudiantes dijeron que era más ágil y dinámica 
la clase con TIC, más motivante, entretenida,  la metodología se torna diferente y la 
parte visual hace que se capte más la atención.  
 
 
A la justificación de la opción NO, respondieron:  
 
• Que es un medio de distracción, por lo tanto no lo consideran necesario, algunos 
descuidan el estudio por jugar en los dispositivos tecnológicos. 
 
• Consideran que es mejor la explicación presencial por un docente.  
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• Es importante ahondar más en una próxima investigación en: ¿por qué algunos 
estudiantes piensan que es una distracción el aprendizaje con TIC?, algo que no es 
muy frecuente escuchar en la actual generación. 
 
• Podría pensarse que falta más educación acerca del buen manejo de las TIC en 
el aula y esto hace que hayan otros estudiantes que se incomoden por no realizarse 
una práctica debida.  

 
 
• Se podría plantear la pregunta ¿será que tanta virtualidad está llevando a perder 
la esencia del ser en varias esferas? 
 

 
De igual forma, los estudiantes dejaron ver la percepción del uso y apropiación de 
TIC para un mejor aprendizaje, donde manifestaron lo que se encuentra 
contemplado en la (Figura 30). 
 
Figura 30. Gráfico de resultado de encuesta de la percepción del uso y apropiación 
de las TIC para un mejor aprendizaje 

 

 
. 
Al 81,7% de los estudiantes le pareció más atractiva una clase con el uso de TIC.  
Al 14,6% no le pareció atractiva una clase con dispositivos electrónicos y el 1,2% 
no respondió. A la justificación de la opción SÍ, dijeron que era más divertido y facilita 
el aprendizaje, donde se puede obtener más información, se deja de estar copiando 
en un cuaderno y se aprende más porque se está más atento, siempre hay 
expectativa con lo nuevo que se ve en la red.  A la justificación de la opción NO, 
manifestaron que sí hay apropiación de la tecnología, pero hay mucha distracción, 
ya que el tema de las redes sociales no permite la concentración. 
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En este mismo sentido se indagó a los estudiantes luego de tener claro el uso y 
apropiación de los dispositivos tecnológicos, si ayudaban a mejorar la calidad de la 
educación, y esto fue lo que respondieron (Figura 31). 
 
Figura 31. Gráfico de resultado de encuesta de percepción de estudiantes frente a 
las TIC como una mejora de la calidad en la educación 

 
 
 
 
El 91,5% del total de los estudiantes encuestados considera que el uso de las 
aplicaciones tecnológicas en el aprendizaje ayuda a mejorar la calidad educativa. 
El 8,5% de los estudiantes encuestados considera que las aplicaciones tecnológicas 
en la enseñanza no ayudan a mejorar la calidad educativa. 
 
A la justificación del SÍ, respondieron: 
 
 
• El manejo de la información, consideran que se tiene la posibilidad de acceder a 
más sitios y plataformas para  reforzar lo aprendido en clase y más posibilidad de 
un aprendizaje autónomo, se pueden informar más.  
 
 
• La construcción del conocimiento, se hace en equipo porque hay un trabajo 
colaborativo al hacer uso de varias herramientas, lo que permite que a la vez el 
docente y  estudiantes puedan interactuar. 
 
 
A la justificación del NO, continúan estudiantes manifestando que la distracción con 
las TIC no deja aprender en clase y que existen aún bibliotecas físicas con mucha 
información valiosa. 
 
En la (Figura 32) se presentan los resultados de percepción que tiene los 
estudiantes frente a la orientación de la Institución sobre el buen uso de Internet: 
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Figura 32. Gráfico de resultado de encuesta de percepción de estudiantes frente al 
acompañamiento de la Institución para orientar sobre el buen uso de Internet 
 

 
 
 
Se observa que el 72% del total de los estudiantes encuestados considera que los 
docentes los han acompañado en el buen manejo del Internet para la consulta de 
las tareas. El 28% de los estudiantes encuestados dice no tener acompañamiento  
por parte de los docentes para hacer una buena búsqueda de las tareas en Internet. 
 
 
A la justificación del SÍ, dicen que el docente del área de Tecnología e Informática 
ha instruido sobre el tema. Y que algunos docentes han dado las pautas para el 
manejo de las páginas en Internet. 

 
 

A la justificación del NO, dicen que algunos docentes no orientan al estudiante, solo 
lo impulsan a consultar y nada más. Y por lo general no hay Internet. A continuación 
la percepción que tienen de la interacción con TIC se presenta en la (Figura 33). 
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Figura 33. Gráfico de resultado de encuesta, uso de TIC permite una mejor 
interacción y comunicación con las demás personas 

 
 
 
 
Se observó que el 86% del total de los estudiantes encuestados considera que el 
uso de las TIC permite una mejor interacción con las demás personas y facilita una 
comunicación oportuna. El 14% de  los estudiantes encuestados considera que esto 
no es así. 
 
 
El uso de las TIC SÍ permite una mejor interacción y comunicación en cualquier 
momento con familiares o amigos que se encuentran cerca o fuera del país y se 
pueden realizar trabajos compartidos sin tener que reunirse con los compañeros de 
clase. Para algunos estudiantes el uso de las TIC NO permite una mejor interacción 
y comunicación, ya que se pierde el contacto visual con el otro, debido a que se 
dispone a estar con el dispositivo todo el tiempo. 
 
 
Ahora le damos a conocer los espacios que más utilizan los estudiantes para el 
manejo de TIC (Figura 34). 
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Figura 34. Gráfico de resultado de encuesta de los espacios en el colegio donde 
hace más uso de las TIC 

 
 
Se observa que el 77,4% del total de los estudiantes encuestados utiliza los 
dispositivos electrónicos para  comunicación con mayor frecuencia en el aula de 
Informática. El 25,6% de los estudiantes encuestados también utiliza tecnologías de 
comunicación en el aula de clase. El 50,6% de los estudiantes se comunica con 
mayor frecuencia desde la zona de descanso. El 12,8% los estudiantes encuestados 
también se comunica desde la Emisora Escolar. El 4,9% lo estudiantes se comunica 
con tecnologías desde la biblioteca y el 1.2% desde otros lugares. 
 
 
Se confirma que el aula de Informática es el sitio donde los estudiantes de la IE 
Agustín Nieto Caballero se concentran más para el trabajo con TIC, en segunda 
instancia está las zonas de descanso a través del uso del celular para escuchar la 
Emisora Estudiantil. Se observa en el salón de clase un porcentaje muy similar al 
de las áreas que más utilizan las TIC, como son Lenguaje e Inglés. 
 

7.2.2 Interacción docente y dispositivos tecnológicos 
 
 
A partir de la inclusión de las TIC en el campo de la educación, han surgido nuevas 
relaciones entre los actores educativos, lo que ha generado nuevos sentidos e 
interacciones, especialmente el que debe afrontar el docente frente al manejo de 
las estrategias metodológicas en escenarios de la práctica educativa donde sus 
estudiantes  son multimediales.  
 
 
En la IE Agustín Nieto Caballero se aplicó una encuesta y entrevistas al personal 
docente para identificar las diversas dinámicas que giran alrededor de la práctica 
educativa, frente al uso, apropiación y por ende las interacciones que se dan en el 
ejercicio de la enseñanza. Evidenciándose que pese que el Colegio no cuenta con 
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dispositivos suficientes, algunos docentes aprovechan los existentes para llevar a 
cabo la práctica educativa con TIC. 
 
 
Inicialmente se indagó sobre el rango de edades, donde un 57,1% de docentes está 
entre 46 y 56 años, el 37,5% está entre 36 y 45, el 7,1% entre 57 y más años. 
 
Figura 35. Gráfico de edad de docentes 

 
 
 
En este resultado se observa una brecha generacional muy amplia con respecto a 
los jóvenes del Colegio, lo que puede ser un dato que indique el poco uso de las 
TIC en la práctica educativa por parte de algunos docentes. En diversas ocaciones 
esto sucede porque se rehusan a actualizarse por temor a enfrentarse a nuevos 
ambientes, otros solo piensan en que pase el tiempo que les queda de labor para 
poder pensionarse y no le prestan atención a las TIC.  
 
 
Se indagó por el género de los docentes encuestados, donde el 57,1% 
corresponden al personal femenino y 42,9% al masculino de docentes (Figura 36). 
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Figura 36. Gráfico de género de docentes 
 
 

 
 
Con respecto al tiempo que llevan desempeñándose como docentes, se tiene el 
resultado en la (Figura 37). 
 
 
 
Figura 37. Gráfico de resultado de encuesta de años en que lleva desempeñándose 
como docente 
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Se evidenció que el 28,6% de los docentes lleva ejerciendo su profesión 15 años; 
el 14,3%  de los docentes 13 años; un 7,1% de docentes de 6 a 10 años, un 7,1% 
de 20 a 26 años. Con respecto al tiempo que lleva laborando en la IE Agustín Nieto 
caballero, se tiene representado en la (Figura 38). 
 
 
Figura 38. Gráfico de resultado de encuesta de años que llevan laborando los 
docentes en la Institución 
 

 
 
El 21,4%  de los docentes lleva laborando en la Institución 7 años, el 21,4%  8 años; 
el 14,3% 6 años; el 28,4% de 1 a 5 años, el 14,2% de 12 a 15 años.  
 
Se indagó también acerca del conocimiento que tienen los docentes sobre la política 
TIC que hay en Colombia, arrojando los resultados representados en la (Figura 39). 
 
Figura 39. Gráfico de resultado de encuesta acerca del conocimiento de la política 
en TIC por parte de los docentes 
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Se observó que un 50% de los docentes conoce la política en cuanto al manejo de 
las TIC en el aula y el otro 50% de docentes la desconoce. Aquí se observa que 
falta más consulta acerca de la política educativa por parte de los docentes, ya que 
esta información se encuentra contemplada en los documentos de las competencias 
TIC que debe tener un docente.  
 
 
Ahora, la (Figura 40) presenta la frecuencia con que los docentes interactúan con 
los dispositivos tecnológicos en el aula. 
 
Figura 40. Gráfico de resultado de encuesta acerca de la frecuencia con que los 
docentes utilizan recursos digitales en el aula 
 

 
 

El 78,6% de los docentes  utiliza recursos digitales en la práctica educativa algunas 
veces, se podría inferir que por la brecha generacional que hay en algunos 
docentes, estos no se han vinvulado a este ejercicio; como también la falta de 
recursos tecnológicos en el aula no les ha permitido la practica educativa con TIC. 
Un 14,3% lo utiliza una vez por semana y un 7,1% nunca lo usa. 
 
Pero es importante identificar también la frecuencia con que los docentes han 
recibido capacitación por parte de la IE acerca del manejo de TIC (Figura 41). 
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Figura 41. Gráfico de resultado de encuesta acerca de la frecuencia con que los 
docentes han recibido capacitación acerca del manejo de TIC por parte de la 
Institución Educativa 

 
 
 
Se observó que un 42,9% de los docentes dice no haber recibido ninguna 
capacitación en manejo de TIC por parte de la Institución, un 42,9% manifiesta 
haberla recibido pero no fue pertinente para su ejercicio docente y un 14,3% la 
recibió por otro medio. Se evidencia que un poco más del 50% de los docentes 
están capacitados para orientar su práctica educativa con TIC en el aula. 
 
 
De acuerdo a la vinculación que este Colegio tiene con el CIER Sur, se quisó 
conocer si habían recibido capacitación  por parte de esta Institución (Figura 42). 
 
Figura 42. Gráfico de resultado de encuesta acerca de capacitación recibida por los 
docentes a través del CIER SUR 

 
Se observa que el 85,7% de los docentes encuestados no ha recibido capacitación 
por parte del CIER Sur, y  que un 14% recibió capacitación pero fragmentada. 
Durante las visitas realizadas a la Institución solo se pudo contactar dos docentes 
que habían recibido capacitación de esta entidad, pero comentan que fue hace 
varias años y se trabajó la ofimática y algunas aplicaciones que en el momento uno 
de los docentes entrevistados no recordó. 
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En la práctica educativa el docente debe enfrentarse ante los nuevos desafios en 
tendencias tecnológicas y cambiar su estrategia metodológica para poder llegar con 
su discurso al estudiante actual. Se indagó a los docente del colegio a través de una 
encuesta de opción múltiple, acerca de los dispositvos tecnológicos que más usan 
en el aula para orientar la clase, teniendo los siguientes resultados (Figura 43). 
 
Figura 43. Gráfico de resultado de encuesta acerca los dispositivos electrónicos 
que utiliza más el docente en la práctica con TIC en el aula 
 

 
 
 
El dispositivo con más uso por parte del docente, es la computadora con un 71,4%, 
lo que corroborá las respuestas de los estudiantes encuestados que también 
mencionan este dispositivo. Le sigue el celular con un 57,1%, donde los estudiantes 
han manifestado hacer uso de él durante las clases de inglés con la aplicación 
Kahoot. La tablet solo la usan en un 14,3% algunos docentes, esto quiere decir que 
solo la utiliza una población cuando hay Internet. Un 28,6% utilizan otros 
dispositivos. Y no utiliza ningún dispositivo un 14,3%, situación que no va de la mano 
con las exigencias en innovación educativa, donde el docente debe tener las 
competencias de las TIC y apropiarse de ellas. 
 
 
Con respecto al uso de dispositivos tecnológicos en la práctica educativa, los 
docentes manifiestan utilizar Google Drive para trabajos colaborativos, Youtube, 
blogs y plataformas en las áreas de Inglés y Contabilidad. Y las tecnologías que 
más utilizan para comunicarse con los estudiantes es el correo electrónico y 
Facebook. 
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Los docentes manifestaron que el uso de las TIC no influyen significativamente en 
la mejora del Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE)63, ya que éste es solo 
una heramientas  de medición del MEN y las TIC se comportan como elementos de 
apoyo para la práctica educativa. 
 
 
De igual forma, se indagó a los docentes acerca de proyectos educativos que hayan 
desarrollado con TIC, evidenciandose los resultados en la (Figura 44). 

 
Figura 44. Gráfico de resultado de encuesta acerca de desarrollos educativos de 
los docentes como herramienta didáctica para la enseñanza 

 

 
 
 
 
El 85,7% de los docentes manifestó no haber desarrollado ningún aplicativo para 
ejercicio en el aula, solo un 14,3% ha desarrollado OVA, videos y animaciones. En 
entrevista realizada con un docente, manifestó que la capacitación que había 
adelantado en el CIER Sur se centró en crear videos en aplicativos y es lo que ha 
reproducido con sus estudiantes. 
 
 
Se observó que las áreas donde hay mas interacción a través de las TIC son las de 
Tecnología e Informática, Lenguaje e Inglés. Surgiendo la interaccionalidad más 
frecuente con tecnologías como Facebook, e-mail, WhatsApp y plataformas como 
Kahot, Edmodo, Quizzes, Ofimática, YouTube. 
 
 
Otra forma de interacción del docente con el estudiante se da cuando, sus 

                                            
63 PORTAL COLOMBIA APRENDE. Índice Sintético de Calidad Educativa.   [en línea]. 
aprende.colombiaaprende. [Consultado el día 9 de diciembre del 2017]. Disponible en 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/siemprediae/86402 
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actividades pueden ser hospedadas en una remota nube informática, sus clases se 
vuelven más dinámicas donde la pizarra no es el único elemento para plasmar su 
enseñanza. Se convierte en otro ritual donde el docente primero dialoga con los 
códigos de la máquina para empezar a interactuar, creando un lenguaje no verbal 
que ya ha generado la construcción de sentidos frente a esa práctica. 
 
 
Dentro de estas interacciones hay un cambio con respecto a la relación que tiene el 
docente con el estudiante, pues los autores Vásquez y Martínez64  han manifestado 
“que el sistema educativo mismo predetermina las funciones que, tanto el docente 
como el estudiante, deberán asumir en los contactos interpersonales que se 
produce en el medio escolar”, lo anterior  evidencia aún que el docente tiene una 
relación vertical sobre el estudiante y el estudiante se relaciona con sus pares de 
manera horizontal. 
 
 
Hoy a través de las mediaciones con TIC en el aula, la relación de estudiante y 
docente varía en este proceso, ya que la participación por parte del docente va a 
ser más colaborativa en términos de acceso a la información, este la comparte, 
participa y ayuda a crear un ambiente de construcción del conocimiento, donde el 
docente ya no ejerce esa verticalidad. 
 

7.2.3  Interacción con el Blog institucional 
 
 
El Colegio ha optado por aplicaciones tecnológicas para  poder difundir su oferta 
educativa. En la revisión documental se encontró la dirección donde se hospeda el 
blog del colegio http://ieagustinnietocaballerocali.blogspot.com.co/ (Figura 45). 
 
Un sitio que se encuentra en la red y que permite la interacción con la comunidad 
educativa incluyendo los padres de familia, donde se observan las siguientes 
opciones: Quiénes Somos, Misión y Visión. Sedes, Videos Educativos, 
Investigaciones, Eventos Sedes MRS, Eventos Sede AR, Eventos Sede JMVB, 
Eventos Sede AC, Bellas Carteleras, Proyectos Transversales, Sistema de 
Calificaciones en IE, ANC, ZETI y Escuela de Padres. 
 
 
  

                                            
64 Artavia Granados, Jenny María INTERACCIONES PERSONALES ENTRE DOCENTES Y 
ESTUDIANTES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE [en línea].En:  Revista 
Electrónica "Actualidades Investigativas en Educación", julio-diciembre, 2005, vol. 5, no. 2, 
pp. 1-19 [Consultado el día 25 de abril del 2018]. Disponible en 
http://www.redalyc.org/pdf/447/44750208.pdf 

http://ieagustinnietocaballerocali.blogspot.com.co/
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Figura 45. Gráfico Blog del Colegio 
 

 
 
Fuente: Blog del Colegio [en línea] ieagustinnietocaballerocali. blogspot  
[Consultado el día 25 de abril del 2018]. Disponible en 
http://ieagustinnietocaballerocali.blogspot.com.co/ 
 
 
En la opción Videos Educativos, se encuentra algunos que se observa que han sido 
subido por estudiantes, otros con temáticas educativas. En Sedes Eventos se 
encuentra la difusión fotográfica de las diversas actividades realizadas en sedes 
Colegios.  
 
 
En la opción Investigaciones, se oberva la mención de un proyecto: I.E. AGUSTÍN 
NIETO CABALLERO, EN EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN QUE 
DESARROLLAN UNIVALLE Y UNIAUTÓNOMA SOBRE TIC EN EDUCACIÓN. El 
objetivo de este proyecto es caracterizar las experiencias significativas mediadas 
por TIC, en dos instituciones educativas adscritas al CIER sur, a través de la 
sistematización, que contribuya a su fortalecimiento y se constituyan en referente 
de la comunidad docente”, como también un despliegue fotográfico de algunos 
docentes. 

 
 

La opción Proyectos Transversales, presenta una difusión de registros fotográficos 
de las diversas actividades realizadas en ellos, como el ambiental donde está el 
reciclaje, prevención y desastres. Se observa un video que han realizado para dar 
a conocer ¿qué hacer en caso de un sismo en el colegio?, entre otros. 

http://ieagustinnietocaballerocali.blogspot.com.co/
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La comunidad educativa puede ingresar a revisar notas o desempeños, a través de 
un usuario y contraseña que le ha sido asignado y que puede acceder por medio de 
la opción “Sistema de Calificaciones en IE ANCE, AETI”. 
 
 
Dentro de este recorrido se encontraron dos artículos que se referencia a 
continuación: 

 
 

• “Modelo para integrar las TIC al currículo escolar” donde lo direcciona a la 
página de EDUTEKA http://eduteka.icesi.edu.co/modulos/8/255/2060/1   
Se evidencia un interés para orientar a los estudiantes y docentes de la institución 
sobre el tema de las TIC.    
 
 
• “Cómo seleccionar recursos digitales con propósitos educativos”. Que 
direccionan la página de EDUTEKA en el tema en mención, 
http://eduteka.icesi.edu.co/modulos/8/255/2060/1 
 
 
En la opción “Bellas Carteleras” hay un despliegue que comunica un tema específico 
donde su difusión quiere llegar a sensibilizar al resto de la comunidad, a través de 
trabajos realizados por los estudiantes. Se evidencia la importancia que la 
Institución le da al arte, atendiendo las categorías definidas en el PEI (Ver Figuras 
46, 47 y 48). 
  

http://eduteka.icesi.edu.co/modulos/8/255/2060/1
http://eduteka.icesi.edu.co/modulos/8/255/2060/1
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Figura 46. Cartelera 1 
 

 
Fuente: Cartelera 1 [en línea] ieagustinnietocaballerocali. blogspot  [Consultado el 
día 25 de abril del 2018]. Disponible en 
http://ieagustinnietocaballerocali.blogspot.com.co/ 

 
Figura 47. Cartelera 2 
 

 

Fuente: Cartelera 2[en línea] ieagustinnietocaballerocali. blogspot  [Consultado el 
día 25 de abril del 2018]. Disponible en 
http://ieagustinnietocaballerocali.blogspot.com.co/ 

http://ieagustinnietocaballerocali.blogspot.com.co/
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Figura 48. Cartelera 3 
 

 
 
Fuente: Cartelera 3 [en línea] ieagustinnietocaballerocali. blogspot  [Consultado el 
día 25 de abril del 2018]. Disponible en 
http://ieagustinnietocaballerocali.blogspot.com.co/ 

 
 
7.2.4 Interacción Emisora Escolar y estudiantes 
 
 
La Emisora Escolar se ha convertido en un espacio de interacción para los 
estudiantes. Esta funciona en las horas del descanso, orientada por el docente del 
área de Tecnología e Informática y algunos estudiantes del grado décimo y 
undécimo65 (Figura 49).  
  

                                            
65   MUÑOZ, Daniela. Análisis y sistematización de la experiencia significativa de la Emisora Escolar 
de la Institución Educativa Agustín Nieto Caballero adscrita al CIER Sur, con la línea didáctica de la 
lectura y escritura del Grupo de Investigación en Educación de la Universidad Autónoma de 
Occidente.[en línea]  Pasantía para optar por el título de Comunicadora Social-Periodista. Santiago 
de Cali, Universidad Autónoma de Occidente 2015. [Consultado el día 25 de abril del 2018]. 
Disponible en http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/8587/1/T06392.pdf 

http://ieagustinnietocaballerocali.blogspot.com.co/
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/8587/1/T06392.pdf
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Figura 49. Emisora Escolar 
 

 
 
 
En los resultados arrojados de la investigación se observó que esta, es un referente 
de uso de TIC en la práctica educativa, por la difusión que realizan los estudiantes 
de los proyectos transversales a las áreas; como el del Festival de Cometas, 
orientado por el docente de Tecnología e Informática, quien también dirige la 
Emisora Escolar de la jornada de la tarde. 
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Figura 50. Festival de Cometas 
 

 

 
 
Fuente: Festival de Cometas [en línea] ieagustinnietocaballerocali. blogspot  
[Consultado el día 25 de abril del 2018]. Disponible en 
http://ieagustinnietocaballerocali.blogspot.com.co/ 
 
 
Se evidencia en este actividad una articulación y transversalidad con algunas áreas, 
apoyando la práctica educativa con TIC. La cual consiste en que los estudiantes 
desde áreas como: Matemáticas, Lenguaje, Historia entre otras, ponen a prueba 
sus conocimientos realizando sus aportes desde cada una de ellas. Vemos como 
desde el área de la Matemáticas, los estudiantes hacen uso de los conceptos 
propios de medición para la construcción de la cometa, desde las Ciencias Sociales 
reconstruyen la historia de la cometa, desde el área de Lenguaje organizan el 
discurso para ser transmitido en la Emisora Escolar el día del evento. David 
Ausubel, pedagogo y psicólogo de USA, expone en su teoría del aprendizaje 
significativo que: 
 
 
…entre más relacionado a su ambiente sea el nuevo conocimiento entregado al 
alumno, mayor será su capacidad de aprenderlo66. 

 
 

Cuando el estudiante se encuentra motivado y en un escenario cómodo para él, 
mayor garantía tendrá su aprendizaje. Es por eso, que la Emisora Escolar se 
convierte en espacios de interacción que propician el conocimiento, fundamentales 
para apoyar procesos que fortalecen las habilidades cognitivas. El aprendizaje 
                                            
66 AUSUBEL, David. Significado y aprendizaje significativo [en línea]. cmapspublic2 
[Consultado el día 25 de junio del 2018]. Disponible en: 
http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1J3D72LMF-1TF42P4-PWD/aprendizaje%20significativo.pdf 

http://ieagustinnietocaballerocali.blogspot.com.co/
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significativo viene de la construcción de experiencias a partir de eventos como los 
mencionados y esto es lo que busca la innovación educativa en las prácticas con  
TIC. Como lo corrobora uno de los docentes entrevistados: 
 
 

Manejo la Emisora Escolar  y aplico las TIC en ella, ya que quiero que la emisora 
sea otro medio más de capacitación académica para el estudiante, intentando de 
que esta no sea solamente para colocar música, sino que  alrededor de la música 
haya un tema específico de discusión o viceversa, es lo que estoy intentando hacer 
en la jornada de la tarde, ya que el concepto del estudiante de emisora escolar, es 
de  solo música. Es entendible que haya que respetar el gusto musical de los 
estudiantes, pero se debe de brindar un abanico  de oportunidades que debe ofrecer 
una emisora escolar*”. 

 
 
La Emisora Escolar en la IE Agustín Nieto Caballero también es considerada como 
un espacio de interacción social de sano esparcimiento, donde los estudiantes 
pueden expresar con libertad sus sentimientos, brinda alegría a la comunidad en 
sus momentos de descanso, propicia la interacción con el docente en otro 
escenario, le otorga al estudiante ser autónomo y liderar sus programas. Además le 
permite la exploración vocacional de sus estudiantes, como lo expresó uno de los 
entrevistados: 
 
 

El estar en la Emisora me ayuda porque quiero estudiar Comunicación Social y esto 
me da una base.  Me siento orgulloso de estar aprendiendo cada día más sobre el 
manejo de la Emisora. Cuando me gradúe quiero volver al Colegio a enseñarles a 
los niños sobre el manejo de la emisora para que no se vaya a acabar. Me gusta 
pertenecer a la Emisora porque por medio de ella puedo expresar lo que siento y 
ante mis compañeros. Quiero que los grados pequeños se involucren y cuiden de la 
Emisora también y puedan darla a conocer por fuera. Quiero que crezca más para 
que todos la puedan escuchar**”. 

 
 
Pero además, la radio se ha convertido en un espacio educativo para transformar 
comportamientos en el individuo, permitiéndole el crecimiento y avance en el 
desarrollo de un país. Como ejemplo lo muestra la Radio Sutatenza (1947-1989), 
una emisora rural que pensó  en educar a los campesinos de Colombia, para 
transformar vidas a través de la comunicación y la educación, permitiéndole 
participar de sus audiencias como estrategia de construcción de sentidos. Bien lo 
afirma Vaca Hernando: 
 
                                            
* DOCENTE. IE Agustín Nieto Caballero. Cali, Colombia. Entrevista inédita, 2017. 
** ESTUDIANTE. IE Agustín Nieto Caballero. Cali, Colombia. Entrevista inédita, 2017. 
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Los nexos, medios y audiencias son constitutivos de identidad recíproca. Creemos, 
por tanto, que la identidad  se construye en la relación, en la medida en que los 
medios se apropien de la realidad y de las demandas de participación de las 
audiencia. Los medios, en este sentido, se transforman en instrumentos de 
comunicación, en facilitadores de conversaciones de las audiencias y en otorgantes 
de cierto estatus social67”. 

 
 
Por eso hablar de educomunicación es darle la significación de abordar la educación 
y la comunicación en el campo de la comunicación didáctica de los medios y de la 
comunicación educativa. Donde la acción pedagógica puesta en práctica a través 
de varios métodos que transforman la transmisión de contenidos de una forma más 
actualizada a través de  las tendencias del momento. Es evidente que las TIC son 
un referente en el aula como mediadoras del aprendizaje, lo que ha permitido que 
aparezcan nuevas relaciones en el entorno escolar y por ende nuevas formas de 
interacción en las que emergen nuevos sentidos. 
 
 
Cabe mencionar que en el Colegio fue realizada la investigación “Análisis y 
sistematización de la experiencia significativa de la Emisora Escolar de la Institución 
Educativa Agustín Nieto Caballero adscrita al CIER Sur” con la línea Didáctica de la 
Lectura y Escritura del Grupo de Investigación en Educación de la Universidad 
Autónoma de Occidente”, cuyo objetivo fue “detectar qué ha pasado en la Emisora 
Escolar, los cambios que ha tenido durante su tiempo de desarrollo para 
comprender la apropiación y significación que tiene de ella profesores y/o 
estudiantes, manteniéndola durante nueve años en la Institución”68.  
 
 
Los resultados de la anterior experiencia significativa, como es la Emisora Escolar, 
han hecho un gran aporte al campo educativo, donde se evidencia un trabajo 
colaborativo, un fortalecimiento de la autonomía en los estudiantes, un manejo de 
las responsabilidades compartidas entre estudiantes y docente orientador, un efecto 
social en las actitudes críticas y reflexivas de la realidad. Se evidencia todo el 
proceso en la educomunicación que se origina alrededor de un escenario como lo 
es la Emisora Escolar, donde un medio de comunicación se convierte en un 
instrumento pedagógico, generando innovación educativa. 
 
 
La anterior investigación hace parte de una de las experiencias significativas que 
fueron  mencionadas en el informe remitido a  COLCIENCIAS con fecha 2016, 
                                            
67 VACA, Hernando, Procesos interactivos mediáticos de Radio Sutatenza con los campesinos 
de Colombia.1947-1989/Hernando Vaca Gutiérrez—Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 
2017.  P. 56. 
68 MUÑOZ, Op cit. Disponible en: 2015. 
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/8587/1/T06392.pdf 
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Programas y Proyectos de CTEL llamado: “Sistematización de experiencias 
significativas mediadas por TIC en instituciones educativas adscritas al CIER Sur”69, 
encontramos que tomó como experiencia la investigación en torno a la Emisora 
Escolar  de la IE Agustín Nieto Caballero, donde se evidenció las diversas 
interacciones con los actores educativos y la actividad académica.  
 
 
Dentro de la reconstrucción de la memoria histórica de la emisora en mención, se 
ha evidenciado como el uso y apropiación de las TIC, ha permitido las interacciones 
en la actividad académica, descritas en el apoyo de las celebraciones del  Día de la 
Raza, el Día del Idioma, izadas de bandera, entre otras. Se evidencia también  que 
en el año   2010 la clase de Literatura se unió a la Emisora Escolar, a través de 
discursos elaborados por los estudiantes con el seguimiento del docente del área, 
para ser emitidos al aire, permitiendo así, el fortalecimiento de las habilidades de 
éstos y a la exploración de la orientación vocacional. 
 
 
Las anteriores experiencias significativas, obtenidas en las investigaciones con 
respecto a la Emisora Escolar, son resultados que enaltecen la importancia del uso 
y apropiación de las TIC en el aula, apoyando al cumplimiento de los estándares 
establecidos por el Ministerio de Educación (MEN), para el alcance de los 
desempeños y competencias de los estudiantes; y por ende la mejora de la calidad 
educativa.  
 

7.3 CAPÍTULO 3. INCIDENCIA DE LAS TIC EN LA PRÁCTICA EDUCATIVA 
 
 
En este capítulo se abordó el tema las incidencias de las TIC en la IE Agustín Nieto 
Caballero, entendiendo que la Institución se ha visto afectada a través del tiempo 
por las innovaciones al involucrar las TIC en la práctica educativa. Para este trabajo 
se ha considerado mencionar unas variables que han sido impactadas por la 
inclusión de las TIC. 
 

7.3.1  Incidencia en la infraestructura y dispositivos tecnológicos 
 
 
Toda institución educativa ha tenido que realizar cambios en su infraestructura física 
como tecnológica, con el fin de  enfrentarse a los nuevos retos que exige una 
educación de calidad para dar cumplimiento a las políticas gubernamentales. Pero 
muchas de ellas han estado acompañadas en este proceso, como es el caso de la 

                                            
69 ALZATE, Adriana de la Rosa. Informe Técnico de avance o final de programas y proyecto 
de CTel. Santiago  de Cali. 2016. P 93. 
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IE Agustín Nieto Caballero, que fue beneficiada con una donación de equipos para 
las aulas de cómputo, por el Programa Nacional “Computadores para Educar”, en 
el periodo del Gobierno (1998-2002). También el Ministerio de Educación ha 
apoyado con aulas móviles, que constan de video proyector y computadores 
portátiles. Lo anterior, por estar vinculadas como instituciones innovadoras al CIER 
Sur.  
 
 
“Computadores para Educar”, es un Programa del Gobierno Colombiano que ha 
generado un gran impacto, colocando las TIC al alcance de los colegios públicos, 
especialmente, como también la formación docente. En el momento tiene como 
visión:   
 
En 2025 “Computadores para Educar” habrá contribuido a que Colombia sea la más 
educada con el apoyo de las TIC, permitiendo que cada niño colombiano acceda a 
educación de clase mundial, que lo prepare para el mundo70. 
 
 
De igual forma dentro de sus objetivos estratégicos (OE), “Computadores para 
Educar” se plantea lo siguiente: 
 
 

OE2 - Fomentar el uso y apropiación de TIC por parte de la comunidad 
educativa, contribuyendo al cumplimiento del ODS “Educación de calidad”.  
OE3 - Mejorar el acceso a TIC a las comunidades educativas del país, 
contribuyendo al cumplimiento del ODS (objetivos de desarrollo sostenible) 
“Educación de calidad71”.  
 
 

La Institución Educativa  ha implementado el uso y apropiación de las TIC, vemos 
que ha incidido en las prácticas que se están dando en el área de Tecnología e 
Informática, en los proyectos que se están difundiendo desde la Emisora Escolar y 
convenios que se han hecho con el SENA para la clase de Administración. Esto 
quiere decir que sí ha habido una incidencia desde la tecnología instalada, para 
llevar a cabo dichas clases, atendiendo el OE2. 
 
 
Con respecto al OE3, el Gobierno Nacional pese a que ha dotado de infraestructura 
tecnológica en el caso del Colegio, se ha quedado corto en apoyar un plan de 

                                            
70 PORTAL COMPUTADORES PARA EDUCAR [ en línea]. computadoresparaeducar 
[Consultado el día 25 de junio del 2018]. Disponible en 
http://www.computadoresparaeducar.gov.co/es/nosotros/que-es-computadores-para-educar 
71 Ibid.,Disponible en http://www.computadoresparaeducar.gov.co/es/nosotros/que-es-
computadores-para-educar 
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mantenimiento para dichos dispositivos tecnológicos, pues éstos requieren de 
mantenimiento y actualizaciones que no se llevan a cabo y que por tal motivo, las 
aulas virtuales están con menos disponibilidad de equipos para que los estudiantes 
realicen su práctica con TIC. Es importante que el Gobierno considere dejar de 
planta una persona para que haga su labor de técnico y resuelva los problemas de 
inmediato.  

Acción importante a tener en cuenta para dar cumplimiento a estos objetivos 
estratégicos, es realizar un diagnóstico en la Institución de la infraestructura con 
respecto al servicio de la Internet y cobertura, debido a que de acuerdo a los 
resultados de las encuestas de los estudiantes y docentes, todos coinciden que esta 
no cumple lo esperado, pues el servicio es de muy mala calidad y entorpece 
procesos en  la práctica educativa con TIC. 

Es importante tener en cuenta que el Plan Decenal en Educación (2016-2026), 
como herramienta de gestión estratégica, ha implementado varias acciones  con el 
fin de mejorar la calidad en la educación. Dentro de sus desafíos encontramos el 
ubicado en el numeral seis: 

Impulsar el uso pertinente, pedagógico y generalizado de las nuevas y diversas 
tecnologías para apoyar la enseñanza, la construcción de conocimiento, el 
aprendizaje, la investigación y la innovación, fortaleciendo el desarrollo para la 
vida72. 

La IE Agustín Nieto Caballero ha sido beneficiada como entidad vinculada al CIER 
Sur, en la formación docente en TIC, para que este personal haga uso y se apropie 
de los dispositivos tecnológicos. Se ha evidenciado en los resultados de las 
encuestas de los docentes, que algunos manifestaron, estar haciendo uso de 
aplicaciones para crear videos y enseñar a sus estudiantes, como también hablaron 
de la herramienta ofimática, entre otros. 

 

                                            
72 PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN-II EDICIÓN. [en línea]. plandecenal.edu. [Consultado el día 
25 de junio del 2018]. Disponible en 
http://www.plandecenal.edu.co/cms/images/PLAN%20NACIONAL%20DECENAL%20DE%20EDUC
ACION%202DA%20EDICION_271117.pdf 
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7.3.2 La incidencia de las TIC y la metodología en el aula 

La instituciones educativas atendiendo la política gubernamental en materia de TIC, 
implementan cambios en sus Proyectos Educativos Institucionales, algunas 
modificando sus mallas curriculares, para incorporar recursos TIC que ayuden a 
fortalecer las habilidades de los estudiantes y por ende el alcance de los 
desempeños. El papel del docente es fundamental en este proceso, pues es él, 
quien a partir de su formación en TIC, requiere configurar su metodología y 
adaptarla a espacios  y actividades innovadoras y motivadoras para el estudiante. 

En la IE Agustín Nieto Caballero se evidenció que sus docentes han propuesto 
proyectos que han involucrado las TIC y que han modificado el ambiente, como es 
el caso de la Emisora Escolar, que a través de proyectos como el Festival de 
Cometas, ha involucrado las áreas del conocimiento en una transversalidad.  
También el descanso en el Colegio se ha convertido en un espacio de 
esparcimiento, pero a la vez informativo y de aprendizaje, debido a las diversas 
emisiones que la Emisora realiza. Ha permitido que los estudiantes exploren su 
vocación, permite que se expresen y profundicen la actividad crítica en pro de dar a 
conocer sus gusto, sus pensamientos a través de la Emisora Escolar. Las  TIC, 
cambiaron el antiguo descanso, el cual tenía otro sentido. 

En el mismo modo, en las horas del descanso se ve la incidencia, a través de los 
grupos de estudiantes que están apartados con su celular, audífonos, tablets y que 
interactúan con su dispositivos digitales optando por unos comportamientos 
aislados, pero para ellos con muchos amigos en las redes sociales, porque 
comparten sus amistades de manera virtual. 

Los docentes en el Colegio están utilizando redes sociales como Facebook, 
WhatsApp, correos electrónicos para comunicarse y compartir trabajos. Algunos 
tienen redes sociales cerradas, otros como el docente de Inglés utiliza la aplicación 
Kahoot, para realizar una clase dinámica y motivadora. El uso de la plataforma 
Moodle o Blackboard con SENA para la clase de Administración (contabilidad). 
Otros a través Google Drive realizan un trabajo colaborativo, en equipo, 
fortaleciendo  valores. 

De la misma manera, algunos docentes hacen uso de las TIC para preparar las 
clases y buscar los recursos a emplear en ellas, para comunicarse con otros 
docentes y estudiantes en los trabajos colaborativos, comunicarse con sus familia y 
prepararse a través de cursos virtuales. 
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Hay una incidencia hasta en la forma como se orienta una clase en el aula de 
cómputo, donde el docente debe estar constantemente atendiendo los 
requerimientos de cada uno de los estudiantes, no solamente de tipo pedagógico, 
sino manejo de lenguajes o códigos que se interponen entre ellos, también  
resolviendo la parte técnica de los dispositivos de cómputo. El ritual cuando se 
utilizan las tablets y lo que se debe de hacer una vez finalice la clase. 

De igual forma, la incidencia también ha llegado hasta la manera como el docente, 
estudiante, padre de familia, ingresa al  programa de notas llamado: “Sistema de 
Calificaciones en IE ANC, ZETI” hospedado en el BLOG del Colegio y que se puede 
consultar a través de un usuario y contraseña. 

Con respecto a las percepciones que tienen los docentes y estudiantes con respecto 
a las encuestas aplicadas, acerca del uso  de las TIC para el aprendizaje en el aula 
y fuera de ella, se encontró que: “son los mejores medios para el aprendizaje y la 
comunicación pero siempre y cuando se usen adecuadamente, permite el  
desarrollo en el mundo actual, faculta estar informados de lo que pasa en la 
actualidad, muchas veces brindan alternativas de solución, cuando hay más 
interacción con maestros y compañeros de clase, se construye más el conocimiento, 
no se requieren tener tantos textos”. 

Las TIC llegaron para transformar todos los espacios, desde la casa, colegio, trabajo 
entre otros ambientes. Se configuran los espacios, las actitudes de las personas, el 
lenguaje corporal y verbal,  la interacciones. La incidencia es total y debe aceptarse 
y adaptarse esta nueva forma de vida con TIC, ya que si queremos seguir creciendo 
e innovando, esto hace parte del diario vivir.  

7.3.3 Proyecto Educativo Institucional (PEI) y TIC 

A partir del análisis documental que se realizó en esta investigación, se evidenció 
una alineación de las prácticas  educativas en el aula con la política TIC del MEN. 
Se verificó el “PEI”, cuyo nombre es: “GUIANDO AL SER PARA APRENDER SER”, 
documento que consta de setenta páginas, con fecha del 15 de enero del 2017, y 
que tiene como objetivo “desarrollar en los estudiantes la capacidad de integrarse 
al mundo productivo con visión transformadora, a través de sensibilizar en el 
proceso educativo las habilidades para cuidado de la vida, que potencien un ser 
autónomo, crítico y propositivo desde un mirada ecológica constructiva; para  la 
aplicación de prácticas pedagógicas contextualizadas y pertinentes que potencien 
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el goce por aprender en todos los estudiantes”73. La institución educativa tiene un 
enfoque pedagógico con énfasis direccionado al área de la contabilidad de 
operaciones. 

En una parte del PEI se encuentra el siguiente párrafo que sugiere una 
aproximación a las TIC: “nuestra metodología parte de lo vital, tomando como 
referente, la multidiversidad del mundo real, para desarrollar aprendizajes 
emergentes, lo cual implica reconocer la realidad de los estudiantes, para construir 
diversidad de ambientes de aprendizaje que potencien el desarrollo integral del ser”.  
Lo anterior indica lo acorde con respecto a realizar en el aula prácticas que 
incorporan el uso de las TIC. Recordar que el uso de las TIC en la práctica educativa 
busca aprovechar el ambiente comunicativo, interactivo, colaborativo, informacional 
y creativo e innovador. También se evidencia en otro aparte llamado Principios 
Pedagógicos, la opciones: materiales que favorezcan el aprendizaje (Tecnologías), 
espacios propicios para el aprendizaje. 

Teniendo en cuenta los fundamentos epistemológicos que se encuentran en el PEI, 
aparece la categoría “Emprendimiento”, que está fundamentada en la Ley 1014 del 
26 de enero del 2006, artículo 1°. Por lo que también se soporta en la guía 39 del 
MEN, donde se presentan las orientaciones generales sobre la cultura del 
emprendimiento en los establecimientos educativos. Lo anterior demuestra que la 
IE Agustín Nieto Caballero ha generado ideas innovadoras como de ofrecer la 
Media Técnica donde sus estudiantes finalizan el bachillerato como “Técnicos en 
Administración y Finanzas”, la cual pueden continuar su profesionalización en 
entidades que ya han establecido convenios como son: Institución Universitaria 
Antonio José Camacho y Corporación Universitaria Minuto de Dios, y se está 
gestionando la articulación con la Escuela de Administración y Negocios (EAN) y el 
SENA. 

Se evidencia también en el PEI en el aparte “perfil de salida del estudiante”, que 
contempla el conocimiento y apropiación de las TIC en uno de sus ítems donde 
menciona “Usar herramientas informáticas y elaborar modelos tecnológicos”. 
El perfil del egresado es: auxiliar y/o  asistente administrativo, asistente financiero, 
auxiliar contabilidad, asistente o auxiliar de tesorería, comerciante y/o 
microempresario. Los egresados pueden continuar estudios de profesionales en 
Administración de Empresas, Economía,  Contaduría Pública, Administración de 
Negocios, Finanzas Internacionales, Publicidad, Mercadeo  y  otras afines. Dentro 
de los objetivos específicos de la Media Técnica se encuentra: “desarrollar 

                                            
73 Proyecto Educativo Institucional (PEI). IE Agustín Nieto Caballero .Santiago de Cali. 2017. P 
70.  
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competencias académicas, laborales y tecnológicas  para que los estudiantes 
puedan afrontar los retos de  la sociedad del siglo XXI”. 

En el  Manual de Convivencia Escolar (MCE), se encuentra en los objetivos 
institucionales numeral cinco: “preservar, fomentar y difundir los valores de identidad 
nacional y el patrimonio cultural de nuestro país, reconociendo la interdependencia 
de los pueblos y la necesidad de contribuir a la construcción de una cultura de paz. 
Fortalecer la calidad de los procesos pedagógicos y promover la adquisición de 
hábitos y técnicas de trabajo y de conducta ética y moral; así como de los 
conocimientos humanísticos, científicos, tecnológicos, socio-culturales, artísticos 
y comerciales”, lo que se evidencia que hay una alineación con la práctica que 
realiza. 

En el  Pacto de Convivencia, en el Capítulo II –Derechos y Deberes de los Grupos 
de Estudiantes, se encuentra en el Artículo 3. De los Derechos numeral 2: proponer 
actividades que favorezcan la convivencia, la comunicación, la interacción y el 
aprendizaje”. En el Capítulo III-Derechos, Deberes y Estímulos de los estudiantes-en 
el Artículo 5. De los Derechos, en el numeral 5. encontramos: Utilizar todas las ayudas 
educativas y recursos disponibles por la institución para el logro de los objetivos 
académicos.  
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8 RECURSOS 
 

Durante la investigación se tuvo en cuenta los recursos que aparecen en el Cuadro 
3. 

 
Cuadro 3. Recursos 

 
RECURSO HUMANO 

TALENTO HUMANO     PhD Hernando Vaca Gutiérrez 
e integrantes del proyecto de 

investigación 
 

Rectora de la IE Agustín Nieto 
Caballero 

 
Docentes de la IE Agustín Nieto 

Caballero 
 

Estudiantes de la IE Agustín Nieto 
Caballero 

 
FÍSICOS • Instalaciones de la universidad 

Autónoma de Occidente 
• Instalaciones de la IE Agustín 

Nieto Caballero 
• Portátil 
• Celular 
• Cámara 
• Documentos 

FINANCIEROS • Transporte 
• Impresiones de documentos 
• Matrícula de la universidad 

 
Fuente: Elaboración propia  
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9 CRONOGRAMA 

 
Esta investigación se desarrolló en los tiempo que despliega el Cuadro 4, 5 y 6.  
 
 
Cuadro 4. Cronograma 2016 

 
ACTIVIDAD JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 
Selección de 

muestra 
     

Momento de 
observación 

     

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Cuadro 5. Cronograma 2017-1 

 
ACTIVIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

Análisis documental      
                                                                                                            
Fuente: Elaboración propia  

 
 

Cuadro 6. Cronograma 2017-2 
 

ACTIVIDAD JUN-
JUL 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

Conclusiones      
Presentación 
Trabajo de 

grado 

     

  
Fuente: Elaboración propia  
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10 CONCLUSIONES 
 
 

En esta investigación se analizó la incidencia que tiene en las prácticas educativas 
el uso y apropiación de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), en la 
Institución Educativa  Agustín Nieto Caballero, vinculada al CIER Sur, donde se 
abordó desde la investigación exploratoria y descriptiva, llevando a cabo la 
aplicación de encuestas, entrevistas a actores como docentes y estudiantes; 
también se realizó un análisis documental al PEI y la observación participante en 
algunos escenarios. 

A partir de las técnicas implementadas y el análisis respectivo de los resultados, se 
pudo concluir para cada uno de los objetivos específicos, lo siguiente: 

• Primer objetivo 

Donde se describió la infraestructura y dispositivos tecnológicos con las que cuenta 
la IE Agustín Nieto Caballero, se demuestra que: su infraestructura física, cuenta 
con lo esencial para funcionar como Colegio, más aún con la restructuración de las 
instalaciones que ha tenido por parte de la Alcaldía de Cali, cuenta con laboratorios, 
aulas de cómputo y espacios comunes para descansos. La Institución está ubicada 
en la Comuna 11, un lugar poco seguro, lo cual previene a sus estudiantes para que 
sean cuidadosos con sus dispositivos electrónicos durante el desplazamiento de la 
casa al Colegio. 

Por otro lado, la infraestructura tecnológica para la práctica educativa con TIC del 
Colegio, es escasa de acuerdo a la población de estudiantes que tiene, por lo tanto, 
requiere ser mejorada para que cada uno tenga acceso a un dispositivo electrónico 
y pueda interactuar más con él, facilitándole mayor uso y apropiación de éste. 
Debido a que en la sala de cómputo, de 20 computadores, solo se puede acceder 
a diez equipos y con algunas restricciones, algunos de éstos no funcionan por tener 
componentes muy obsoletos o dañados.  Dependiendo de la cantidad de 
estudiantes, se puede llegar a trabajar hasta tres o más por computador. 

El Colegio, tiene una conectividad a Internet deficiente donde su ancho de banda 
carece de una cobertura amplia para todo lo que requiere la Institución. Lo anterior 
dificulta un poco la aplicación de las TIC en la práctica educativa por parte de los 
actores que intervienen en el proceso.  
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Hoy en día, las Instituciones Educativas contratan personal especializado para 
llevar a cabo el soporte técnico preventivo de los dispositivos electrónicos y redes, 
con el fin de realizar un buen mantenimiento y permitir que el Colegio desarrolle su 
práctica con TIC eficientemente.  A la Institución le falta un técnico en mantenimiento 
de dispositivos electrónicos, que permita atender las necesidades puntuales del 
momento y así contribuir a la mejora del proceso en la práctica educativa con TIC, 
facilitándole a los estudiantes y docentes los dispositivos tecnológicos en óptimas 
condiciones. 

Dentro de la infraestructura tecnológica la Emisora Escolar, se ha convertido en un 
espacio donde se evidencia la transversalidad de las áreas y proyectos. A pesar de 
que funciona con pocos elementos como unos parlantes, micrófonos, y celulares de 
los estudiantes, se ha posicionado dentro del Colegio. La creación de una Emisora 
Virtual en la jornada de la tarde facilitaría la realización de actividades que 
involucran las TIC y ampliaría la cobertura para que alcance a más población 
estudiantil. 

• Segundo objetivo 

Se demuestran los siguientes procesos de interacción en las prácticas educativas 
con TIC. Inicialmente en la interacción estudiante y dispositivos tecnológicos, el 
celular es el dispositivo que por sus múltiples usos es el más utilizado por los 
estudiantes,  para comunicarse con sus docentes en actividades académicas, con 
plataformas como Kahoot y Edmodo.  

Por lo tanto, es importante aprovechar el recurso del celular, ya que la mayoría de 
los estudiantes lo tienen y pueden hacer uso de él en el aula, facilitándole al docente 
la práctica con TIC. De igual forma, el compartir éstas prácticas entre los 
educadores, posibilitan que más de ellos hagan uso de éstos dispositivos. 

La computadora, es otro dispositivo con el que más interactúan los estudiantes en 
el Colegio durante las clases, esta se convierte en un medio de comunicación 
humano y máquina, donde intervienen dos lenguajes diferentes; el humano, con el 
verbo-icónico y la computadora, con el código binario. 

De otro lado, la interacción de estudiantes con aplicaciones tecnológicas, es amplia 
en la educación Media (grado 10-11), utilizando: Google Drive (nube informática), lo 
que índica que ha habido una apropiación de las TIC, ya que muchos de ellos 
realizan trabajos en forma colaborativa usando la ofimática. Los objetos virtuales de 
aprendizaje lo utilizan en la clase de Inglés y plataforma del SENA  para la clase de 
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Contabilidad. Esta articulación con esta entidad, revela que el Colegio ha innovado, 
ya que ha involucrado desde el bachillerato áreas que hacen parte de la educación 
Técnica, con egresados que pueden enfrentarse al campo laboral. YouTube es otra 
plataforma donde interactúa el estudiante frente al manejo de las TIC, ya que han 
hospedado videos en la nube informática, con contenidos académicos para 
actividades específicas. 

Con respecto a las áreas donde más interacción tienen con las TIC, aparecen:  
Tecnología e Informática, Inglés y Lenguaje. Es evidente que la primera tenga 
mayor auge, ya que es el espacio definido donde todos los estudiantes a la vez 
pueden tener contacto con el computador. Para la mayoría de los estudiantes el uso 
de las TIC se ha convertido en un espacio de comunicación a través de plataformas 
donde dejan tareas, talleres, lecturas, entre otras, la cual permite un mayor 
aprendizaje en el aula. Una minoría manifiesta que éstas se convierten en 
distracción, ya que algunos deciden jugar en los dispositivos tecnológicos perdiendo 
la explicación de la clase. Cabe resaltar que los padres de familia también acceden 
a la plataforma (IE ANC, ZETI), sistema de calificaciones. 

Lo anterior indica los nuevos significados que se han originado alrededor de la 
práctica educativa con TIC, donde los dispositivos tecnológicos se han vuelto 
indispensables en el entorno del aprendizaje, lo cual requiere conectarse con un 
mundo virtual, lejano en el abanico de los sistemas de información en la red, pero a 
la vez muy cercano a sus vivencias, a través de una comunicación interactiva. 

Con la interacción que tienen los estudiantes con plataformas en la clase de inglés 
y Contabilidad, a través de convenio realizado con el SENA, ya han establecido un 
ambiente innovador de comunicación educativa, donde utilizan unos nuevos 
códigos y lenguajes que logran conectase con el proceso de aprendizaje, lo que se 
constituye un sentido que se está generando en este proceso educativo con TIC. 

Por otro lado, se evidenció la interacción que tienen los estudiantes con la Emisora 
Escolar, pues esta funciona en horas de descansos y en días que hay actividades 
académicas especiales, como Día de la Raza, izadas de bandera, Día del Idioma, 
entre otros. Las canciones favoritas de los estudiantes se escuchan en los pasillos, 
algunos de éstos usan sus audífonos mientras caminan por los corredores cantando 
las canciones favoritas. Una vez finalizado el descanso y la transmisión de la 
Emisora hay un silencio total, sus rostros ya no están tan sonrientes. Es evidente 
que este espacio ha generado un ritual y un cambio que ha dado sentido al entorno 
y a su nivel emocional. 
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De igual forma, en el conocimiento de la política y competencias TIC, acerca de la 
interacción del docente y dispositivos tecnológicos, se evidenció un 
desconocimiento en la mayoría de los docentes. 

La capacitación constante  de los docentes permite aportar a la producción de 
piezas en TIC para la educación, éstas requieren que sean empoderadas con el fin 
de que se continúe el proceso y éste no se convierta en algo de momento y de ésta 
manera realice un aporte a la innovación educativa. En la práctica educativa el 
docente debe enfrentarse a los nuevos desafios en tendencias tecnológicas y 
cambiar su estrategia metodológica para poder llegar con un discurso actualizado 
al estudiante. En este punto se encontró que algunos docentes interactúan con 
dispositivos electrónicos, tales como computadora, tablets, celular  y plataformas en 
el aula y tecnologías como: Google Drive para trabajos colaborativos, YouTube, 
blogs y plataformas en diversas áreas. Y las tecnologías que más utilizan para 
comunicarse con los estudiantes son: la red social Facebook y el correo electrónico 
de Gmail. 

• Tercer objetivo 

Se evidencia que hay una incidencia positiva de las TIC en la práctica educativa en 
el Colegio, desde el momento que se impactó la infraestructura física y tecnológica, 
para adecuar  las aulas de informática, con el apoyo de entidades externas. 

Por su parte, la emisora escolar ha sido producto de la incidencia de las TIC en el 
aula, ya que ésta ha permitido que haya una trasformación de la manera como se 
adquiere el conocimiento y la interacción para el aprendizaje significativo 
involucrando la transversalidad. En éste espacio los estudiantes ponen a prueba 
sus habilidades comunicativas y su exploración vocacional.  

 La incidencia de las TIC en la metodología en el aula ha impactado la estrategia de 
enseñanza, aunque no se cuente con dispositivos tecnológicos en buen estado, los 
estudiantes y docentes acuden a sus recursos tecnológicos como celulares entre 
otros, para poder hacer uso de aplicativos tecnológicos, que le permitan orientar 
una clase haciendo uso de las TIC. 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) del colegio, también tuvo que ser revisado 
y ajustado, para incluir  algunas políticas con respecto al uso de las TIC en el aula, 
donde se evidencia en el aparte “perfil de salida del estudiante”, que contempla el 
conocimiento y apropiación de las TIC en uno de sus ítems donde se dice “usar 
herramientas informáticas y elaborar modelos tecnológicos”. 
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Con base a lo anterior, se puede hablar de que las TIC en la práctica educativa tiene 
una incidencia positiva, por todo los beneficios que ésta ofrece gracias al  tema de 
gestión de la información, lo que implica tener el mundo en un solo dispositivo 
tecnológico, algo que hace años solo se le podía escuchar al profesor y hacerse 
una idea de lo que él estaba transmitiendo, hoy en día lo podemos visualizar al 
instante y con la realidad de los hechos. De esta manera el educador tiene la 
posibilidad de aprender mucho más y realizar una clase más motivante e interactiva. 

De igual manera se puede decir que las TIC en el aula pueden tener una incidencia 
negativa si no se orienta y enseña al estudiante el adecuado uso de estas, ya que 
pueden ser distractores, como también hay que saber seleccionar la información 
para tener la adecuada. Pero para ello se requiere que los docentes y padres de 
familia se eduquen al respecto a través de programas que emita el Gobierno en 
capacitación, para poder realizar un buen control de ello. 

Por lo anterior, a nivel de política pública con respecto a las TIC, el Gobierno ha 
realizado un gran esfuerzo para dar cumplimiento a las exigencias internacionales 
con el tema de la educación innovadora, la cual ha generado programas que han 
accedido a varios lugares para capacitar al personal de docentes y dotar de 
infraestructura tecnológica instituciones educativas, con el fin de mejorar la 
educación. 

Pese a lo anterior, se requiere aún para que estos programas tengan éxito, realizar 
un buen diagnóstico con respecto a la conectividad de Internet en las  regiones que 
van a dotar de computadores.  Si bien es cierto, que se necesita que en la práctica 
educativa se incorporen las TIC, es importante identificar si en las regiones donde 
no llega el Internet, urge de otra tecnología para que puedan ser bien utilizados los 
dispositivos tecnológicos. 

De igual forma, el Gobierno debería realizar nombramientos de personas o 
contratos con proveedores, que permitan técnicos especializados en el 
mantenimiento preventivo y arreglo de equipos de cómputo, para que sea oportuna 
la solución frente a un problema. De la misma manera,  es importante que exista en 
cada institución educativa una persona especializada, para la capacitación 
constante del personal docente. Si bien es cierto, a algunos los capacitaron el CIER 
Sur, se requiere que haya un acompañamiento, ya que el docente puede recibir la 
explicación durante el curso, pero pueden surgir dudas durante su práctica 
educativa, y si no hay alguien quien las despeje en su momento puede darse que al 
docente le genere desmotivación esta práctica y por ende dejar de hacer uso de las 
TIC y verlo de una manera compleja. 
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Por eso, es importantente entender que hay muchos docentes que no crecieron 
utilizando un computador, y que el aprender en el momento les genera más carga, 
esto tal vez por la brecha generacional de los docentes frente a sus estudiantes que 
existe en las instituciones educativas, algunos de ellos logran conectarse pronto, 
otros lo hacen con esfuerzo y una gran mayoría, no quiere saber de uso de TIC en 
el aula, muchos menos habría apropiación. Por tal motivo, es importante el 
capacitador constante en dichas instituciones. 

Los nuevos medios de comunicación están transformando la práctica educativa, 
están cambiando la manera de ser y hacer del maestro y del estudiante; están 
innovando las instituciones, sus organizaciones, su imagen. Por lo tanto, no se trata 
de un simple recurso educativo, de un dispositivo más, es una nueva visión 
epistemológica y pragmática de la educación. 

Esta incidencia de las TIC se percibe en la cotidianidad de los sujetos, en los actores 
del proceso de enseñanza/aprendizaje, en los nuevos escenarios o ambientes de 
aprendizaje, en los currículos, entre otros. Lo que está generando un proceso de 
cambio permanente, acelerado y radical debido, a la disponibilidad y circulación del 
conocimiento y a los procesos de interacción social que movilizan el mundo, como 
nunca antes había pasado en la historia de la humanidad. 

Por último, al tema central investigado y  los resultados obtenidos,  se han dejado 
plasmados a lo largo de este texto, donde se coloca  en evidencia, que las TIC en 
la práctica educativa son un factor mediador en el proceso de 
enseñanza/aprendizaje, propiciando transformaciones en cada uno de los actores 
educativos, donde el docente pasa a ser un facilitador y guía, y el estudiante tiene 
un papel más activo, con más autonomía y responsabilidad, a fin de que los dos 
actores de la educación lleguen a la construcción del conocimiento.  
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11  RECOMENDACIONES 
 

 
Para la Institución Educativa 

Pese a que la Institución  se ha preocupado por invertir en tecnología con el fin de 
mejorar la práctica educativa y calidad en la educación, se invita a tener en cuenta 
lo siguiente: 

Realizar un diagnóstico a la infraestructura tecnológica y física de las aulas de 
cómputo, con el fin de identificar las debilidades encontradas y establecer un plan 
de mejora para dejarlas en unas óptimas condiciones que le permitan prestar el 
servicio adecuado. 

Como Institución que maneja prácticas educativas con TIC, debe realizar un estudio 
de la conectividad y cobertura, e integrar un proveedor de Internet especializado, 
para garantizar a los actores educativos un buen servicio y  así cumplir sus 
expectativas. 

Contratar un técnico en Informática de planta, para que de solución a los problemas 
cotidianos que se presenten con respecto al manejo de las TIC. 

Realizar una constante motivación  al personal docente para que use y se apropie 
de las TIC a fin de  incluirlas en la práctica educativa. Esto se puede dar en la medida  
en que se capacite y se apoye en el proceso. 

Se aconseja que los docentes y estudiantes que participan de la Emisora Estudiantil, 
sigan en contacto con universidades para que se capaciten en el tema de la 
comunicación en medios, y a la vez se contribuya a la exploración vocacional para 
el proyecto de vida de él. 

A nivel institucional se debe revisar más el proceso metodológico de sus docentes 
y exigirles el cumplimiento de las competencias TIC en la práctica educativa. 

Realizar la consecusión de un hosting para crear una emisora virtual del colegio en 
la jornada tarde. 
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Para el grupo de investigación 

• Es importante ahondar más en una próxima investigación ¿por qué algunos 
estudiantes piensan que es una distracción el aprendizaje con TIC?, algo que no es 
muy frecuente escuchar en la actual generación. Podría pensarse que falta más 
educación acerca del buen manejo de las TIC en el aula y esto hace que hayan 
otros estudiantes que se incomoden por no realizarse una práctica debida. O, se 
podría plantear la pregunta ¿será que tanta virtualidad esta llevando a perder la 
esencia del ser en varias esferas? 

 

• Profundizar sobre el tema de la interacción computadora-estudiante y su lenguaje 
corporal. Reglas de comportamiento que regulan las interacciones en el aula con 
TIC. 
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ANEXOS 
 
Anexo A. PLAN DE ESTUDIO (ÁREAS-ASIGNATURAS)                 
                            GRADOS 

ÁREAS Y ASIGNATURAS / GRADOS. 6 7 8 9 10 11 
ÁREA DE CIENCIAS NATURALES. 

Biología. 4 4 4 4   
Física.     3 3 
Química.     3 3 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES. 
Ciencias sociales. 4 4 4 4   
Filosofía.     2 2 
Economía.     1 1 

AREA DE MATEMÁTICAS 
Matemáticas. 5 5 4 4   
Geometría. 1 1 1 1   
Trigonometría.     4  
Cálculo.      4 
Estadística.      1 1 
Área de Tecnología e Informática  2 2 2 2 2 2 
     Área de religión 1 1 1 1 1 1 
ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA. 2 2 2 2 1 1 
ÁREA DE ÉTICA Y VALORES. 1 1 1 1 1 1 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA. 1 1 1 1 1 1 
AREA DE LENGUA CASTELLANA 4 4 4 4 4 4 
ÁREA DE INGLÉS 3 3 3 3 2 2 
AREA DE COMERCIALES       
Fundamentos de Contabilidad 1 1 1 1   
Contabilidad     2  
Dinámica Organizacional   1 1   
Emprendimiento Liderazgo y Sostenibilidad I     1  
Emprendimiento Liderazgo y Sostenibilidad II      1 
Introducción a las Finanzas I 1      
Introducción a las Finanzas II  1     
Fundamento de Economía Financiera I   1    
Fundamento de Economía Financiera II    1   
Competencias Comunicativas I     1  
Competencias Comunicativas II      1 
Matemáticas Financiera I     2  
Matemáticas Financiera II      2 
Geopolítica y Entorno Económico     1  
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Planeación Financiera e Introducción a la 
administración     2  

Economía Global      1 
Contabilidad y Análisis Financiero I      2 
Mercadeo      2 
TOTAL 30 30 30 30 35 35 

 

En los grados de 6 a 9 se incluye los fundamentos  teóricos y prácticos básicos, en 

los temas  para ser coherente con los perfiles de entrada a la media técnica.  Dado 

que el contenido curricular avanzado requiere de estos conocimientos previos en 

las áreas, se diseña un plan de nivelación especial para aquellos estudiantes  que 

ingresan por primera vez a la institución a grado 10°, esto sin afectar el plan de 

estudio de la básica. 
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Anexo B. PERMISO DE INGRESO A SEDE 
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Anexo C. ENCUESTA A ESTUDIANTES 
 
 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE CALI 

MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 
 
DISEÑADA POR: Martha Belly González Hernández,  maestrante en 
Comunicación. 
TEMA:  Incidencia que tiene en las prácticas educativas el uso y apropiación de las 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), en la institución Agustín Nieto 
Caballero de la ciudad de Cali. 
 
Respetado estudiante, la presente encuesta tiene como objetivo recolectar datos 
para un trabajo de campo que hace parte de un  proyecto de investigación. De 
antemano se le agradece  su especial colaboración para responder esta encuesta. 
 
INSRUCCIONES. Responda las siguientes preguntas con responsabilidad y 
sinceridad con respecto a las experiencias vividas es el aula. 
FECHA:___________________________GÉNERO(F)___(M)____EDAD_____G
RADO________ 
Marcar con una X la respuesta que considere. 

1. ¿Con qué frecuencia accede a las redes sociales? 
Todos los días____  
Fines de semana___ 

           No accedo:_______  
 

2. ¿De los siguientes dispositivos electrónicos, cuáles utiliza frecuentemente? 
a. Computadora___b. Celular___c. Relojes inteligentes___d. Tablets__e. 

Otros:_______________ 
 

3. ¿Cuál es la actividad  en la que utiliza más los dispositivos mencionados 
anteriormente? 
a. Comunicarse con amigos y familiares____ 
b. Realizar trabajos en el colegio y casa____ 
c. En el aula____ 
d. Para jugar____ 
e. Emisora Escolar___ 
f. 
Otros:_______________________________________________________
__________________ 
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4. ¿Con qué medios tecnológicos cuenta su colegio para navegar en Internet? 

____________________________________________________________
____________________ 
____________________________________________________________
____________________ 

 
5. ¿En qué clases se utilizan más los dispositivos electrónicos (computador, 

celular, tabletas, teléfonos inteligentes, otros) para la enseñanza en el 
aula?_________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 

6. ¿Aprende más en el aula haciendo uso de los dispositivos electrónicos 
mencionados en la anterior pregunta? 
Sí____¿Por 
qué?________________________________________________________
__________ 
No___¿Por 
qué?________________________________________________________ 
 

7. ¿Considera que recibir una clase con dispositivos electrónicos es más 
atractiva? 
Sí____¿Por 
qué?________________________________________________________
__________ 
No___¿Por 
qué?________________________________________________________ 
 

8. ¿De las siguientes tecnologías cuáles utiliza para comunicarse con sus 
docentes? 
a.Blogs___b.Email____c.Chat___d. Página personal ___e. Plataformas 
educativas___  
f. Facebook__ g. Tweeter___h. Dispositivos móviles__ i. Skype__j. 
Otro(especificar)___________ 
 

9. ¿En qué lugares de su colegio utiliza con mayor frecuencia los dispositivos 
electrónicos mencionados anteriormente? 
a. Aula de informática____ 
b. Salón de clase_____ 
c. Zonas de descanso___ 
d. Emisora Escolar__ 
e. Biblioteca___ 
f. Otros_____ 
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10. ¿De los siguientes aplicaciones tecnológicas, cuáles utiliza en al aula durante 
la enseñanza del profesor? 

 
a. Objetos virtuales(plataformas)______ 

Menciónelos:_______________________________________________
___________________ 

b. Blogs_____c.Wikis___d. Google drive____e. Otras: 
__________________________________ 

 
 

11. ¿Considera  que el uso de las aplicaciones tecnológicas en el aprendizaje 
permite tener una educación de mayor calidad? 
Sí____ 
No____ 
¿Por 
qué?________________________________________________________ 

 
12. ¿Ha tenido el acompañamiento desde el colegio para hacer un buen uso de 

la Internet en las consultas que se requieren para las tareas? 
Sí____ Si____¿Por 
qué?________________________________________________________ 
No___ Si____¿Por 
qué?________________________________________________________ 

 
13. ¿Considera usted que el uso de las TIC permiten una mejor interacción con 

las demás personas y logra una comunicación oportuna? 
Sí____ Si____¿Por 
qué?________________________________________________________ 
No___ Si____¿Por 
qué?________________________________________________________ 

 
14. Si lo considera puede escribir otros aportes acerca del uso de las TIC para el 

aprendizaje en el aula o fuera de 
ella__________________________________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

 
¡MUCHAS GRACIAS! 
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Anexo D. ENCUESTA A DOCENTES 
 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE CALI 

MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 
DISEÑADA POR: Martha Belly González Hernández,  maestrante en 
Comunicación. 
INVESTIGACIÓN:  Incidencia que tiene en las prácticas educativas el uso y 
apropiación de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), en la 
institución Agustín Nieto Caballero de la ciudad de Cali. 
 
Respetable docente, la presente encuesta tiene como objetivo recolectar datos para 
un trabajo de campo que hace parte del proyecto de investigación. De antemano se 
le agradece  su especial colaboración para responder esta encuesta. 
INSTRUCCIONES. Responda las siguientes preguntas con responsabilidad y 
sinceridad con respecto a las experiencias vividas es el aula. 
FECHA:______________________GÉNERO(F)___(M) 
__EDAD___ASIGNATURA:______________  
Marcar con una X la respuesta que considere. 
 
     1.¿Cuántos años lleva desempeñándose como docente? _________ 

1. ¿Cuántos años lleva en la institución? _________ 
2. ¿Conoce alguna  orientación o política institucional con relación al uso de 

las TIC? 
Sí____¿Por 
qué?________________________________________________________ 
No___¿Por 
qué?________________________________________________________ 

 
3. ¿Con qué equipos electrónicos cuenta el colegio para orientar su clase 

haciendo uso de las TIC? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
  

4. ¿Utiliza siempre los recursos digitales en sus clases? 
Sí____¿Por 
qué?________________________________________________________ 
No___¿Por 
qué?________________________________________________________ 
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5. Mencione lo que considere que le hace falta en recursos tecnológicos 
para orientar una clase haciendo uso de las 
TIC_______________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
6. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación para el uso de las tecnologías de 

información y comunicación (TIC) en el aula? 
Sí____ 
No___ 

            Si recibió que temas fueron 
abordados:________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 

7. ¿Con que frecuencia ha recibido capacitaciones sobre el manejo de las 
TIC? 

a. Mensual____b. Bimestral___c. Semestral___d. Anual______ e. Ninguna 
 

8. ¿La capacitación ha sido pertinente y sirve como apoyo didáctico en las 
prácticas pedagógicas en el aula? 

Sí____¿Por 
qué?________________________________________________________ 
No___¿Por 
qué?________________________________________________________ 
 

9. ¿Ha sido capacitado  en el manejo de las TIC por los Centros Innovación 
Educativa Regional (CIER) de Cali? 

Sí____¿Por 
qué?________________________________________________________ 
No___¿Por 
qué?________________________________________________________  

10. ¿De los siguientes dispositivos electrónicos, cuáles utiliza frecuentemente 
en al aula para el proceso de enseñanza-aprendizaje con los estudiantes? 

b. Computadora___b. Celular___c. Relojes inteligentes___d. Tablets__e. 
Otros:_______________ 
 

11. ¿De los siguientes aplicaciones tecnológicas, cuáles utiliza en al aula 
durante la práctica pedagógica? 

 
c. Objetos virtuales(plataformas)______ 

Menciónelos:_______________________________________________
___________________ 

d. Blogs_____c.Wikis___d. Google drive____e. Otras: 
__________________________________________________________ 
 

 
12. ¿De las siguientes tecnologías cuáles utiliza para comunicarse con sus 

estudiantes? 
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Blogs___Email____Chat___Página personal___Plataformas 
educativas___Facebook__Tweeter___ 
Dispositivos 
móviles__Skype___Otro(especificar)_______________________________ 
 

13. ¿Considera pertinente el uso de TIC en la práctica pedagógica para 
mejorar la calidad en la educación? 

Sí____¿Por 
qué?________________________________________________________ 
No___¿Por 
qué?________________________________________________________  

14. ¿Considera Usted que los recursos tecnológicos nos hacen dependientes 
y poco reflexivos en el momento de utilizarlos como apoyo en el aula? 

Sí____¿Por 
qué?________________________________________________________ 
No___¿Por 
qué?________________________________________________________ 
 

15. ¿La Internet es un proceso que permite el acceso a la información. 
Enseña usted el uso y manejo adecuado de esta tecnología a sus 
estudiantes? 

Sí____¿Por 
qué?________________________________________________________ 
No___¿Por 
qué?________________________________________________________ 

 
16. ¿Usted ha desarrollado algún aplicativo como herramienta didáctica que 

aporte a la práctica pedagógica? 
Sí____¿Por 
qué?________________________________________________________ 
No___¿Por 
qué?________________________________________________________ 
 

17. ¿Cree usted que el uso de las TIC permiten una mayor interacción con el 
conocimiento motivando el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

Si____¿Por 
qué?________________________________________________________ 
No___¿Por 
qué?________________________________________________________ 

 
18. ¿Considera usted que el uso de las TIC en las prácticas pedagógicas han 

aportado al mejoramiento de los resultados en el Índice Sintético de 
Calidad Educativa (ICSE) en su Institución? 

Si____¿Por 
qué?________________________________________________________ 
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No___¿Por 
qué?________________________________________________________ 
____________________________________________________________

____________________ 
¡MUCHAS GRACIAS! 
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Anexo E. BITÁCORAS DE CLASE 
 
Fecha: Septiembre 2 del 2017 Ubicación: Aula de cómputo 
Tiempo de observación: 30 minutos Grupo a observar: Décimo 
Situación observada: Uso y apropiación de TIC 
Descripción 
 
Al ingresar al aula de cómputo lugar ubicado en el segundo piso se observa al 
grupo de estudiantes muy atentos a la explicación del docente, inicialmente éste 
comenta una situación ocurrida en el contexto nacional donde interactúa con sus 
estudiantes a través de preguntas, posterior a ello pasado unos siete minutos, 
indica la actividad a realizar en la clase de informática. Algunos estudiantes están 
atentos a la explicación, otros se encuentran interactuando con el celular, otro 
grupo habla entre ellos, sin embargo el docente continúa su clase. El docente 
orienta su clase con temas de ofimática. 
 
Se evidencia que algunos estudiantes van realizando la actividad que el docente 
orientó para la clase  y a la vez tienen el navegador con otras ventanas donde 
acceden a distintas páginas, bien sea para completar la actividad de clase, como 
también para ver videos por YouTube.   
 
Durante la clase los estudiantes se encuentran siempre en su lugar, no es 
necesario levantarse del respectivo puesto para realizar alguna consulta al 
docente, estos se concentran solo en el pc y otros utilizan recursos como el 
celular. 
 
Comentarios de la investigadora 
 
Durante esta momento se observa  que por ser la clase de nformática ya hay una 
práctica educativa con TIC y a la vez una interacción, se busca identificar si aparte 
del  uso de la herramienta hay una apropiación, lo que se pudo ver por parte de 
algunos estudiantes que navegaban para consultar y responder a la actividad, lo 
cual si conocían las rutas para acceder y complementar esta. 
 
Con respecto a la conectividad se vio una navegación muy lenta lo que hace tardío 
el proceso de consulta, por esta razón varios estudiantes acudían al uso del 
celular. 
 
Durante la práctica los estudiantes tienen una postura muy rígida, no hacen 
pausas activas, sus miradas son muy fijas a la pantalla del computador y 
mantienen a la vez audífonos para escuchar el celular. 
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Anexo F. BITÁCORA DE EMISORA 
Fecha: noviembre 2  del 2017 Ubicación: Pasillos 
Tiempo de observación: 30 minutos Grupo a observar: Décimo 
Situación observada: Uso y apropiación de TIC 
Descripción 
 
Durante este espacio hago observación durante el descanso a estudiantes que 
se encuentran emitiendo en la Emisora Escolar y al resto radioescucha. 
 
Es un momento donde la música invade todo el Colegio, hay euforia, los 
estudiantes se ven felices, es un momento para ellos muy relajante.  Pasean por 
los pasillos con sus celulares y audífonos, algunos estudiantes bailan, se abrazan, 
gritan. 
 
Me traslado al lugar donde está la Emisora, un sitio muy pequeño, sus paredes 
están decoradas con paneles de huevos y una de las paredes esta decorada con 
solo CD´s y una guitarra. También se encuentra un mezclador, un solo celular que 
opera el mismo dueño para colocar música y transmitir a través del equipo de 
sonido, unas tres sillas rimax, una columna o bafle y en la esquina un archivador.  
Los chicos pasan a solicitar canciones y a enviar saludos.  
 
De igual forma los jóvenes encargados de la Emisora promocionan el Día de la 
Cometa, una actividad muy importante a realizarse en el Colegio a la siguiente 
semana. Una vez suena el timbre los estudiantes se desplazan a las aulas. 
 
Comentarios de la investigadora 
 
De acuerdo a lo observado con respecto a la práctica en la emisora, se evidencia 
que a parte de colocar música también se le dan otros usos como el de difundir 
proyectos institucionales. Lo anterior me permite seguir investigando por este 
proyecto que esta vinculado a la emisora escolar y que podría llamarse un 
transversalidad de proyectos haciendo uso de las TIC. 
 
Imagen 
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Anexo G. ENTREVISTAS  
 
ESTUDIANTES 
1. ¿Dónde hacen uso de las TIC y con qué frecuencia? 

• Estudiante 1: hacemos uso de las TIC en el momento que difundimos la 
información a través de la Emisora, como también actividades que se van a 
realizar. 
 

• Estudiante 2: se hacen uso de las TIC en el área de inglés, español, 
tecnología, donde podemos estar más conectados para así tener más 
conocimiento 
 

• Estudiante 3: los profesores nos impulsan mucho las TIC ya que nos ayudan 
mucho  para complementar los trabajos que nos dejan. 

 
• Estudiante 4: se usan las TIC en la Emisora difundiendo información, en el 

aula de clase, para realizar trabajos colaborativos cuando tenemos que subir 
al drive información, cuando nos envían desde el área de tecnología y desde 
los correos. 

 
2. ¿Cuál es la actitud del docente frente al uso de las TIC? 
 

• Estudiante 1: es muy positiva ya que nos impulsan a hacer uso de ellas en el 
momento que hay que enviar trabajos, como también en el momento con el 
SENA, tenemos que utilizar mucho el drive para subir trabajos. 

 
• Estudiante 2: en el momento el Colegio se encuentra vinculado con el SENA 

en el área Administrativa y Contable, ya que en unas asignaturas tenemos 
que recopilar una evidencia y subirla a drive. 

 
• Estudiante 3: en el área de Inglés el docente nos incentiva a trabajar en la 

plataforma del Moodle para enviar trabajos y se puede interactuar con el 
docente de Inglés. 

 
• Estudiante 4: algunos docentes hacen uso de ellas, otros les da miedo utilizar 

los computadores. 
 
3. ¿Cuál es la relación de  proyectos institucionales con las TIC. 
 

• Estudiante 1: proyecto que conozco donde hacemos uso de las TIC es el de 
las cometas, que realizamos en la clase de Tecnología e Informática, donde 
consultamos todo sobre la cometa y luego difundimos lo que el resto de las 
áreas han apoyado. 
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• Estudiante 2: yo, creería que el que manejamos en la clase de Contabilidad, 
ya que hacemos uso de una plataforma del SENA. 

 
• Estudiante 3: el proyecto de las cometas, donde tenemos que averiguar 

desde otras áreas información y para ello utilizamos el computador e Internet. 
 

• Estudiante 4: pues, lo que el docente deja en la clase. 
 
Dentro de la dinámica de la entrevista se evidenció como los entrevistados hablaron 
de lo importante que era para ellos pertenecer a la Emisora del Colegio y hablaron 
de sus expectativas como: “el estar en la Emisora me ayuda porque quiero estudiar 
Comunicación Social y esto me da una base.  Me siento orgulloso de estar 
aprendiendo cada día más sobre el manejo de la Emisora. Cuando me  gradúe 
quiero volver al Colegio a enseñarles a los niños sobre el manejo de la emisora para 
que no se vaya a terminar. Me gusta pertenecer a la emisora porque por medio de 
ella puedo expresar lo que siento y ante mis compañeros. Quiero que los grados 
pequeños se involucren y cuiden de la Emisora también y poderla dar a conocer por 
fuera. Quiero que crezca más para que todos la puedan escuchar”. 
 
 
DOCENTE. 
 
De acuerdo a entrevista realizada al docente del área de Tecnología e Informática 
dice que el 80% de los equipos se encuentran en mal estado, en la sala de cómputo 
de 20 computadores solo pueden acceder diez estudiantes y con algunas 
restricciones, debido a que la conectividad en el ancho de banda no da para la 
capacidad de los pocos equipos que funcionan y otros equipos tienen algunas 
partes muy obsoletas.  
 
¿Ha recibido alguna capacitación por parte del  CIER SUR? 
Sí he recibido capacitación de los CIER SUR y no se convocó a todos los docentes, 
sino que yo me di cuenta por aparte y participé de esta.  Manejo la Emisora Escolar  
y aplico las TIC en ella, ya que  quiero que la emisora sea otro medio más de 
capacitación académica para el estudiante, intentando de que esta no sea 
solamente de colocar música, sino que  alrededor de la música haya un tema 
específico de discusión o viceversa, es lo que estoy intentando hacer en la jornada 
de la tarde, ya que el concepto del estudiante de Emisora Escolar, es de  solo 
música. Es entendible que haya que respectar el gusto musical de los estudiantes, 
pero hay brindarles un abanico  de oportunidades que debe ofrecer una Emisora 
Escolar  
 
¿Con la capacitación ofrecida por el CIER SUR la ha utilizado en el aula?. 
Con respecto al manejo de TIC en el aula, pues hay un gran problema para hacer 
uso de estas en el aula y es el Internet, porque  la banda a pesar de que digan que 
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es ancha, pues esta no lo es. Tenemos el problema físico y tecnológico, no tenemos 
computadores, tenemos un salón de 35 estudiantes y solo sirven 15 y éstos que 
sirven constantemente se bloquean, no tienen suficiente memoria, es complicado. 
He intentado de que se utilice mucho los computadores,  de que las clases sean  no 
solo magistrales sino que haya consulta en Internet, pero es casi imposible porque 
no  tenemos los medios suficientes como la conectividad. 
 
¿Qué tipo de capacitación recibió en el CIER SUR? 
 
Me enseñaron a hacer un blog, como realizar videos, editar videos y esto lo he 
aplicado con los estudiantes durante la clase de Tecnología e Informática. Esto esta 
inmerso a mi clase y es lo que hago transversalizando mi clase con temas de otras 
asignaturas como por ejemplo:  la exposición de cometas: desde mi clase cojo el 
tema para que los estudiante me expliquen qué son y para qué sirven las cometas, 
desde ahí me consultan sobre ellas como la historia, para que junto con el profesor 
de Historia o Ciencias Sociales, trabajen el punto de vista sociológico y conmigo el 
tecnológico. Desde el punto de vista de Matemáticas a partir del tema maneja la 
parte de la Geometría de la cometa y Matemáticas. Desde la educación física en el 
proyecto del aprovechamiento del tiempo libre, hay una jornada de elevar cometas. 
La conexión con la emisora es que a partir del tema de la cometa, se hará un 
programa donde se va a emitir todo lo que se ha trabajado desde las demás áreas 
acerca de la cometa y se emitirá a toda la comunidad. Aquí se utiliza el Internet que 
tienen los estudiantes en sus celulares. 
Nosotros no hemos tenido capacitación sobre el manejo de la Emisora, esta se hizo 
solo para el personal de la jornada de la mañana. No hay una unificación para el 
manejo de la emisora en todas las sedes de la institución educativa Agustín Nieto 
Caballero. 
Con respecto al uso de las TIC, pues trabajamos en PowerPoint, Excel, Word, 
Prezzi.  
Me enseñaron también a ingresar a unas plataformas para que los estudiantes 
potencialicen el aprendizaje, donde pude conocer más sitios para acceder con los 
estudiantes. Yo esperaba mucho más de la capacitación del CIER SUR, tenía otras 
expectativas.  
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