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RESUMEN 
 
 

El uso de las TIC como herramienta de enseñanza en la educación secundaria, 
conlleva a la utilización de un método de enseñanza – aprendizaje más llamativo y 
novedoso. En un ambiente en donde la práctica de la materia no es 100% 
adecuada para el aprendizaje, por la falta de ordenadores y redes de internet, 
televisores,  reproductores de video, entre otros, además de la ausencia de 
material  didáctico, herramientas físicas, diversidad de software y hardware y la 
falta de inducción a los estudiantes para la utilización de herramientas como el 
correo electrónico, redes sociales, blogs, videos tutoriales, etc., hacen que 
docentes y estudiantes de la nueva era, se queden un paso atrás en la utilización 
de la tecnología de una manera provechosa y equitativa en la sociedad. 
 
 
De esta manera este proyecto de investigación se enmarcó en el uso actual de las 
tecnologías de la información y la comunicación, denominadas comúnmente como 
TIC, y cómo están siendo utilizadas actualmente en la metodología de enseñanza 
de la institución educativa Instituto Técnico de Santander de Quilichao, con el 
propósito de hacer visibles las fortalezas y las debilidades que actualmente la 
institución posee, en miras de generar soluciones en dicha problemática hallada. 
 
 
El estudio se enfocó en el grado 11° de la jornada nocturna, en el cual participaron 
30 alumnos y 10 docentes de las diferentes asignaturas. Inicialmente se visitó la 
Institución para observar los ambientes de estudio y el espacio físico con el que 
contaban; en esta etapa se asistió a algunas de las clases para detallar como se 
llevaba a cabo las dinámicas  respecto a la utilización de las TIC. Posteriormente 
Se les aplico a alumnos y docentes una encuesta de 12 preguntas para conocer 
su percepción sobre aplicabilidad de TIC en la metodología de estudio 
actualmente utilizada. Añadido a esto se realizaron entrevistas a los directivos de 
la institución, al igual que al secretario de educación que ocupaba el cargo en 
aquel momento de la investigación. 
 
 
Por último, después de hacer el análisis de los resultados obtenidos con las 
herramientas utilizadas durante la investigación, fue posible llegar a conclusiones 
específicas, que permitieron sacar a flote las fortalezas y las debilidades de la 
dinámica pedagógica de la institución frente al uso de las TIC. 
 
 
Palabras Claves: TIC, Tecnologías, Información, Comunicación Educación, 
Santander de Quilichao, Colombia, instituto, técnico. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de investigación se aborda desde el contexto educativo, a 
partir de  la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
en las aulas educativas, así, como el uso de estas herramientas en  los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta que las TIC, actualmente se 
consideran  como las herramientas tecnológicas utilizadas principalmente para 
divulgar conocimiento e información, convirtiéndose en pieza fundamental para los 
procesos pedagógicos e informativos. Por esta razón se deben hacer 
exploraciones e investigaciones relacionadas con la inclusión de las TIC en los 
procesos de enseñanza, especialmente en los niveles de educación secundaria.  

                                                                                                                                 
La investigación se desarrolló en el Grado 11° de la Institución Educativa Instituto 
Técnico, que imparte el ciclo educación secundaria, ubicado en el municipio de 
Santander de Quilichao, en el norte del departamento del Cauca. Este trabajo 
investigativo hace parte de una investigación cuantitativa y cualitativa en el tema.   

                                                                                                                              
Este proyecto de investigación se direcciona a hacer un diagnóstico del uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en una muestra del sector 
educativo y a partir del resultado permitirá generar  recomendaciones para el 
mejoramiento del sistema educativo actual, haciendo un buen provecho de las TIC 
y desarrollando nuevas habilidades en la población escolar del Municipio. 

                                                                                                                                 
En la actualidad se evidencia, poca cobertura en la aplicación de las TIC en la 
educación secundaria en las zonas rurales del municipio de Santander de 
Quilichao, por lo cual se hace necesario hacer una investigación que indique las 
causas y consecuencias de esta situación, así como el planteamiento de posibles 
soluciones. 

                                                                                                                               
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se han 
convertido en las herramientas más habituales en las escuelas públicas de los 
países desarrollados.  Su uso se extiende en los sistemas educativos de los 
países en vías de desarrollo; utilizando este recurso de muchas maneras para 
enseñar nuevas habilidades en la población escolar, por esta razón se hace 
importante diagnosticar el uso actual de las TIC en el sector educativo en el 
municipio de Santander de Quilichao especialmente por el proceso de desarrollo y 
crecimiento por el que se encuentra atravesando el Municipio.  
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Para la realización de este trabajo de investigación sobre el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación en el sector educativo de Santander de 
Quilichao, y con el propósito de obtener resultados fiables, confiables, se aplicó el 
Método Científico, el cual se refirió a criterios y procedimientos generales que 
guiaron el trabajo para alcanzar un conocimiento objetivo de la realidad. 
Posteriormente se seleccionó un problema de estudio, en el  presente caso del 
área educativa. 

                                                                                                                               
Los correspondientes sistemas de variables e indicadores, sirvieron de base para 
el diseño del cuestionario, para medir las tres áreas: acceso, sensibilidad y 
habilidad hacia las TIC.  Con la información obtenida, se plantearon  las  
conclusiones  y  sus  respectivas recomendaciones en torno a la problemática de 
estudio.  

                                                                                                                                  
Al concluir el proceso de investigación se encontraron los siguientes resultados, 
entre ellos se destacan los siguientes: 

 

- La mayor parte de los docentes están entre los 40 y los 60 años de edad. 
De esto se desprende  el temor de los profesores a enfrentarse con el nuevo 
mundo de las TIC por miedo a hacerlo de forma equivocada. 

 

- La institución no cuenta con espacios y equipos suficientes para satisfacer 
la demanda de los estudiantes en lo referente a herramientas TIC para los 
procesos educativos. 

 

- Las tecnologías digitales de la información y la comunicación son aplicadas 
en las metodologías de educación actuales en un nivel mínimo, es decir, son 
utilizadas pocas veces en algunas asignaturas ya que no son consideradas como 
herramientas vitales para el desarrollo de las clases por lo cual todavía se 
considera más importante la metodología catedrática unidireccional. Algunas 
veces se utiliza el videobeam, ubicado en la biblioteca, para el uso de material 
audiovisual. Por otro lado, en las clases de Informática e inglés se hace un uso 
más activo de herramientas informáticas y de comunicación como computadores y 
acceso a la red de internet.  
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- Las políticas sobre el uso de herramientas TIC nunca han sido enunciadas 
de manera formal, por lo cual existe dispersión en las decisiones y actividades 
previas, lo cual impide que exista coherencia entre el método educativo utilizado y 
la estrategia. La parte administrativa ha comenzado a ser impactada; pero falta la 
integración del equipo académico con la metodología, la didáctica y producción de 
las competencias y los conocimientos necesarios. 

                                                                                                                           
Finalmente el proyecto servirá como una metodología para desarrollar una 
propuesta educativa y ofrecerá los conocimientos necesarios para quien desee 
continuar explorando este tema. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

                                                                                                                                 
La revolución de las TIC, en especial la popularización del uso de Internet, 
sumado al proceso de socialización tecnológico, económico y político han ido 
impactando las actividades económicas mundiales, haciendo de la innovación un 
factor clave de crecimiento,  a través del capital humano. Los países desarrollados 
han iniciado procesos de digitalización tecnológica enfocados a elevar los niveles 
de competitividad de sus economías y de la sociedad en general, a través de las 
fuertes inversiones en TIC en los sectores educativos, logrando cambios 
determinantes en la economía social. 

                                                                                                                             
Viéndose de esta manera, la necesidad de elevar las competencias y habilidades  
en las personas de los países tercermundistas es cada vez más importante. El 
gran impacto positivo de las nuevas tecnologías de información y de comunicación 
(TIC) sobre el desarrollo social, al igual que la inversión en TIC, genera beneficios 
directos en el bienestar de los individuos. Por esta razón, la apropiación y buen 
uso de estas herramientas impulsa las oportunidades laborales y conlleva a un 
desarrollo económico seguro; en otras palabras, es el paso de una economía 
industrial a una economía basada en el conocimiento humano, y es aquí donde 
surge el principal problema de los países en vía de desarrollo: la marcada brecha 
del conocimiento y del uso de las TIC, principal tema para abordar cualquier 
temática de desarrollo. 

                                                                                                                                 
En décadas anteriores el término desarrollo se enmarcaba solo dentro de un 
ámbito capitalista el cual se impuso en el mundo a partir del siglo XX, en este 
modelo socio-económico el desarrollo de un país se medía por el nivel de 
satisfacción de las necesidades básicas de sus individuos, el nivel de la industria y 
su competencia en los mercados mundiales, en esta medida el desarrollo solo se 
basaba en aspectos económicos de producción a partir del trabajo de su 
población. Afortunadamente la concepción de desarrollo ha ido cambiando a 
través de los tiempos, ahora se incluye como objetivo principal el desarrollo 
integral del ser humano. En 1990 la ONU plantea el concepto de desarrollo de una 
manera más amplia involucrando el desarrollo del ser humano:  

                                                                                                       
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 
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búsqueda de conocimientos; (b) la posibilidad de tener una vida prolongada y 
saludable; y (c) tener acceso a los recursos que permitan un aceptable nivel de vida.1 

                                                                                                                                   
A partir de esta definición se articula la comunicación como elemento integrante 
para el desarrollo del ser humano en la manera en que esta aporta las 
herramientas necesarias para el proceso de formación. En este contexto, se 
comienza a ver la comunicación no solo como herramienta de difusión sino 
también de participación: “La comunicación alternativa para el desarrollo 
democrático es la expansión y el equilibro en el acceso de la gente al proceso de 
comunicación y en su participación en el mismo empleando los medios – masivos, 
interpersonales y mixtos – para asegurar, además del avance tecnológico y del 
bienestar material, la justicia social, la libertad para todos y el  gobierno de la 
mayoría”2 . 

                                                                                                                                 
En los años 60, se comenzó a hablar de educación para el desarrollo como 
herramienta para cambiar los esquemas de la sociedad y, de esta manera, romper 
con las injusticias que inundan el mundo, esta nueva preocupación que surge da 
origen a distintas organizaciones que luchan diariamente por promover 
conocimiento a través de las TIC por la rapidez y el amplio cubrimiento que tienen: 
AULA SED es una organización no gubernamental que promueve la educación 
para el desarrollo a nivel mundial cuya sede principal se encuentra ubicada en 
Madrid España:  

                                                                                                           
Desde SED trabajamos en este campo, desde el convencimiento de que es una 
forma eficaz para luchar contra la pobreza y construir una equidad duradera. La ED 
es, por tanto, un elemento central del trabajo de nuestra organización y se traduce, 
campaña tras campaña, en la edición de materiales didácticos y en el intenso trabajo 
de sensibilización que las delegaciones llevan a cabo en los centros educativos3. 

Partiendo de este contexto se adopta la propuesta de las TIC como elemento 
integrante  para la formación de la comunidad. En Colombia se creó la corporación 
colombiana digital cuya misión es trabajar por el uso y apropiación de las TIC  en 
diferentes sectores como educación, productividad, gobierno, entre otros. A nivel 

                                                             
1REYES, Giovanni E. Ph. D. Diccionario de Economía - Desarrollo Económico/ ZONA 
ECONOMICA. ONU Informe Anual de DESARROLLO Humano de 1990. 
2BELTRAN SALMON, Luis Ramiro. LA COMUNICACION PARA EL DESARROLLO EN 
LATINOAMERICA: UN RECUENTO DE MEDIO SIGLO. Infoamerica, Julio 12-16, 2005, Buenos 
Aires, Argentina (consultado 20 de febrero de 2011). Disponible en internet: 
http://www.infoamerica.org/teoria_textos/lrb_com_desarrollo.pdf 
3  ONGD MARISTA DE COOPERACION AL DESARROLLO,  ¿Qué es SED? Madrid, España 
2007. (consultado el 20 de febrero de 2001). Disponible en http://www.sed-ongd.org/spip/?-Que-es-
SED. 
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educativo Colombia Digital pretende incorporar las TIC en los procesos educativos 
para el desarrollo social del país.  

                                                                                                                
La sociedad del conocimiento no desmerita otras fuentes de aprendizaje, sino que 
queda claro que es la combinación y alternancia de radio, Internet, prensa, televisión 
y ante todo la educación la que logrará la combinación perfecta para construir seres 
innovadores y con un pensamiento crítico y científico. La educación es un 
componente esencial sin el que estas sociedades no pueden subsistir.4 

 

1.1.1 Definición de TIC.  Para hacer una reflexión sobre la comunicación para el 
desarrollo y la apropiación social de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, TIC, se inicia por aclarar este concepto, porque fácilmente se 
puede caer en el error de pensar que éstas sólo remiten a internet o 
computadores. Realmente las TIC son mucho más que estas dos palabras. Según 
la Unesco, las TIC son un conjunto compuesto por dos partes importantes: la 
radio, la televisión y la telefonía, como tecnologías tradicionales, y la informática, 
la telemática y las interfaces didácticas, como las tecnologías de la información5. 
Tanto el uso de videos, de televisores, o computadores, son todos elementos 
estimulantes y los mismos posibilitan un mayor aprovechamiento de los tiempos 
de todos, alumnos y docentes. 

                                                                                                                                
De igual modo se debe aclarar que la perspectiva actual es muy diferente a la que 
se tenia hace algunos años atrás; algunos de los que hace diez años se oponían o 
no veían lo positivo de esto, hoy buscan incorporar el uso de las tecnologías a sus 
prácticas pedagógicas. 

 

1.1.2  Brecha digital y nuevas  alfabetizaciones para la apropiación TIC.  Se 
habla hoy en día de una necesaria alfabetización digital para acceder a las TIC. 
Como quiera que se nombre, lo cierto es que lo tecnológico implica una 
complejidad en su uso, que también se convierte en obstáculo para muchas 
personas. Esto hace necesaria una formación en las competencias mínimas para 
usar las TIC, navegar por zonas virtuales, manipular el ratón, escribir mirando en 

                                                             
4COLOMBIA DIGITAL, TIC y sociedad del conocimiento. Bogotá, Colombia, 16 de septiembre de 
2010. (Consultado el 18 de febrero de 2011). Disponible en 
http://colombiadigital.net/index.php?option=com_content&view=article&id=107&Itemid=77 
5 Comunicación y desarrollo. Reflexiones y miradas desde el aula, Cali Colombia, Mayo de 2010 
(consultado el 17 de octubre del 2012)Disponible en: 
http://augusta.uao.edu.co/moodle/file.php/3325/SEMANA_12./PRETEXTOS_Tic_un_medio_o_un_f
in_Vilma_Almendra.pdf 
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la pantalla mientras las letras aparecen oprimiendo el teclado. Si la brecha digital 
fuera sólo un asunto de infraestructura, eso equivaldría a decir que con más 
computadores conectados a Internet, la brecha digital automáticamente 
disminuiría, algo que todavía no está sucediendo.  

                                                                                                                                                                                                                                                      
Algunas veces cuando se habla de la brecha digital, se suele hacer la distinción al 
interior de aquellas regiones del mundo que están al otro lado de la brecha y no se 
diferencia aquellos grupos de población que por lo general están excluidos de usar 
las TIC. Entre esos grupos están las personas de muchas zonas urbanas y rurales 
del mundo en desarrollo6. 

                                                                                                                                     
Es sumamente importante aclarar que el desarrollo y el ideal de aplicación de TIC 
en los modelos educativos no se alcanza con un modelo general, se debe tener 
claro que las necesidades de cada comunidad son distintas, por esta razón es 
necesario indagar a profundidad el contexto donde se crearan y aplicaran los 
nuevos modelos de aplicación de TIC en las metodologías educativas, partiendo 
de la participación de los miembros de la comunidad en la toma de las decisiones.  
 

                                                                                                                                
Es en la comunidad local donde se discuten los problemas de las condiciones de vida 
y donde se concretan las interacciones con otras comunidades. La forma más 
desarrollada de participación es la autogestión. Este principio implica el derecho de 
participar en la planificación y producción del contenido de los medios” (Servaes, 
1999:7). 

 
 
En el caso de este trabajo de investigación hay dos niveles de apropiación en los 
cuales se debe indagar de manera distinta para poder generar soluciones más 
acertadas: Apropiación de TIC en docentes y apropiación de TIC en jóvenes 
estudiantes de educación secundaria. 
 

1.1.3 Apropiación de TIC.  Al discutir sobre el tema de apropiación tecnológica se 
puede a pensar que es solamente aprender a manejar la tecnología, pero esto es 
una visión muy cerrada, que no contempla todas las implicaciones que tiene un 
proceso de apropiación tecnológica: a medida que se hacen nuevas 
observaciones se proponen nuevos enfoques para la apropiación de TIC. Pese a 
estos múltiples cambios, algunos teóricos siempre han estado de acuerdo en que 
la apropiación tecnológica siempre conlleva un proceso más allá del simple 
aprendizaje del manejo de una tecnología.  Por tanto, se puede empezar por decir 
                                                             
6¿La sociedad de la información y el conocimiento, una realidad para las mujeres?, Paz Martínez, 
Olga. Colnodo, Colombia 2006, Programa de Apoyo a Redes de Mujeres, PARM, de la Asociación 
para el Progreso delas Comunicaciones, APC 
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que la apropiación tecnológica es un proceso que se da en una sociedad, cuando 
una tecnología (por ejemplo teléfonos móviles, computadores, televisión, radio, 
Internet, etc.) es inducida en ella, y así las personas empiezan a adoptar esta 
tecnología pasando por varias etapas: formación básica instrumental, utilización, 
representación social, uso, apropiación e integración. 

                                                                                                                       
Teniendo en cuenta estas etapas, las sociedades se apropian en diferentes 
medidas de las diversas tecnologías que son inducidas en ellas, de las que se 
puede decir que ya en algunas se ha  llegado hasta la última etapa, es decir, el 
punto en que determinada tecnología ya es algo invisible e incorporado a la vida.  

                                                                                                                                   
A la hora de hablar de apropiación, vale la pena preguntarse ¿Cuál es la efectiva 
apropiación? ¿Con los programas  que se crean para la apropiación de TICs se 
está apuntando sólo a un manejo o a una completa apropiación con el fin de cerrar 
no sólo la brecha digital, sino también la brecha de conocimiento tanto en jóvenes 
como en personas mayores? 

                                                                                                                
Es una invitación a reflexionar acerca de este tema, que en muchas ocasiones es 
tratado con superficialidad y poca precisión, pero que en realidad es de gran 
importancia para la sociedad, en especial actualmente, cuando más necesitamos 
saber y conocer todo lo que sucede a nuestro alrededor7. 

 
1.1.4 Apropiación TIC en docentes.  Gracias a la utilización continua y eficaz de 
las TIC en los procesos educativos, los estudiantes tienen la oportunidad de 
adquirir capacidades importantes en el uso de estas. El docente es la persona que 
desempeña el papel más importante en la tarea de ayudar a los estudiantes a 
adquirir esas capacidades. Además, es el responsable de diseñar tanto 
oportunidades de aprendizaje como el entorno adecuado en  el aula que facilite el 
uso de las TIC por parte de los estudiantes para aprender y comunicar. Por esto, 
es fundamental que todos los docentes estén preparados para ofrecer esas 
oportunidades a sus estudiantes.   
 
                                                                                                                                
Un punto de partida para definir las competencias que deben desarrollar los 
docentes, es la ruta de apropiación de TIC para el desarrollo profesional docente. 
De acuerdo a la ruta, la  formación docente debe comprender dos grandes  
momentos de preparación cognitiva: Un momento de iniciación o apropiación 
personal, el cual busca que el docente apropie la tecnología para la productividad 

                                                             
7 ¿CUÁL ES LA VERDADERA APROPIACIÓN? (consultado el 17 de octubre de 2012) disponible 
en: http://medeweb.org/%C2%BFcual-es-la-verdadera-apropiacion/ 



20 

 

individual, y un segundo momento: de profundización o apropiación profesional, el 
cual busca que las competencias logradas en el momento de apropiación 
personal, sean transferidas a los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
favoreciendo la generación de nuevas estrategias que modifican las prácticas en 
el acto educativo. 
 
                                                                                                                                 
La presentación en algunos momentos implica, por lo tanto, que el proceso de 
formación sea gradual desde  lo personal hacia lo profesional, partiendo del 
desarrollo de cuatro competencias requeridas para la apropiación de las TIC: 
Pedagógicas, comunicativas y colaborativas, éticas y técnicas8, que le permiten al 
docente transformar e innovar su práctica educativa, teniendo siempre como punto 
de partida la reflexión sobre la didáctica del objeto de enseñanza para el diseño de 
ambientes de aprendizaje. Estos momentos de apropiación son asumidos como 
tres niveles, a saber: Momento de apropiación personal como Nivel Inicial, y 
Momento de apropiación profesional como Nivel Intermedio y Nivel Avanzado. 
 
                                                                                                                                  
El nivel inicial comprende el desarrollo de conocimientos y destrezas básicas que 
debe tener el docente con relación al uso del computador y de las aplicaciones 
básicas instaladas para la organización, almacenamiento y recuperación de la 
información digital; igualmente la manipulación de la información en formato digital 
textual, gráfico y audiovisual; y el acceso, búsqueda y selección de información 
especializada en internet, así como la comunicación a través de herramientas 
virtuales. 
 
 
El nivel Intermedio comprende las competencias tecnológicas, pedagógicas, 
comunicativas y éticas, necesarias para diseñar e implementar ambientes de 
aprendizaje combinados, en los que se complementen armónicamente las 
estrategias de formación presencial con las potencialidades que ofrece las TIC.  
En el nivel avanzado, los docentes por su alta experiencia y preparación, estarán 
en capacidad de crear, producir y compartir, recursos educativos digitales con 
características de objeto de aprendizaje, que podrán ser almacenados en la red 
para ser compartidos, descargados y reutilizados por la comunidad académica 
universitaria9. 

                                                             
8 PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA CON USO DE TIC, Programa 
estratégico para la competitividad, Ruta de apropiación de TIC en el Desarrollo Profesional 
Docente, Versión Marzo 31 del 2008. Consultado el lunes 29 de octubre de 2012, Disponible en: 
http://wikiplanestic.uniandes.edu.co/lib/exe/fetch.php?media=vision:ruta_superior.pdf, Pág. 5 
9 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL: Programa Nacional de Innovación Educativa con Uso 
de TIC Programa estratégico para la competitividad.  (2008.) Ruta de apropiación de TIC en el 
Desarrollo Profesional Docente. Consultado el 2 de febrero de 2010. Disponible en: 
http://wikiplanestic.uniandes.edu.co/lib/exe/fetch.php?media=vision:ruta_superior.pdf 
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Para el caso del Colegio instituto Técnico se considera importante hacer un 
diagnostico del uso actual de las herramientas TIC tanto en alumnos como 
docentes, anterior a cualquier estrategia de implementación TIC en la Institución, 
teniendo en cuenta factores como el contexto y la  de los alumnos y los docentes. 
 
                                                                                                                                
De esta manera es importante la introducción de las TIC en la educación del 
municipio de Santander de Quilichao, principalmente por que se encuentra en 
etapa de desarrollo, en el cual se planea grandes cambios a nivel educativo, con 
la construcción de nuevas instituciones educativas, apuntando a que el que el 
100% de la población tenga acceso a la educación más adecuada a las 
necesidades de la sociedades actuales de nuestra era Digital. Por otra parte este 
Municipio ha sido blanco de la violencia que azota a Colombia, pero ante la 
adversidad sus líderes han demostrado que la unión de su pueblo y la inversión en 
nuevos recursos para el municipio hacen que Santander de Quilichao evolucione a 
grandes pasos.  
 
 
1.2. ANTECEDENTES 

                                                                                                                              
Con el propósito de promover y fomentar la aplicación y el uso  de las tecnologías 
de la información y la telecomunicación en los distintos municipios y zonas rurales 
del país, el gobierno nacional ha puesto un gran empeño por mejorar la 
accesibilidad y la calidad de servicio para los ciudadanos, especialmente en el 
sector educativo donde se hace cada vez más visible la necesidad de fomentar 
competencias en sistemas, informática, nuevas tecnologías y especialmente 
nuevas formas de comunicación, aptos para las nuevas exigencias de esta nueva 
sociedad digital. En este afán, el gobierno nacional ha intensificado sus acciones 
hacia este fin. Entre los proyectos destacados se encuentran: 

 

1.2.1. Vive Digital 

                                                                                                                                    
Vive Digital, es el plan de tecnología para los próximos cuatro años en Colombia, 
que busca que el país dé un gran salto tecnológico mediante la masificación de 
Internet y el desarrollo del ecosistema digital nacional.                 

                                                                                                                 
El Plan responde al reto de este gobierno de alcanzar la prosperidad democrática 
gracias a la apropiación y el uso de la tecnología. Vive Digital le apuesta a la 
masificación de Internet. Está demostrado que hay una correlación directa entre la 
penetración de Internet, la apropiación de las Tecnologías de la Información y las 
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Comunicaciones (TIC), la generación de empleo y la reducción de la pobreza. El plan 
Vive Digital conlleva entonces importantes beneficios sociales y económicos10. 

                                                                                                                            
Entre los principales logros que ha tenido este proyecto en Santander de Quilichao 
se destaca el crecimiento en un 80% de la cobertura de la red de Internet del 
municipio, especialmente en los hogares. 

 

1.2.2. Otros proyectos:  

                                                                                                                           
Morán Girón, (2009): Tesis: INCIDENCIA DE LAS TIC, INNOVACIÓN Y CAPITAL 
HUMANO DE ALGUNOS PAISES LATINOAMERICANOS ARGENTINA, BRASIL, 
CHILE, MÉXICO Y COLOMBIA (Trabajo de grado para optar al titulo de 
Economista de la Universidad Autónoma de Occidente). A través del estudio 
realizado en los países latinoamericanos se encontró que Las tecnologías de la 
información y la comunicación, la innovación y el capital humano son motores 
positivos de desarrollo que han  de ser cuidados y renovados para que su 
progreso y aplicación en la sociedad sea efectiva. La evolución histórica en este 
campo muestra que la innovación tecnológica se ha concentrado en los países 
más fuertes económicamente y posteriormente se ha trasladado a países menos 
desarrollados.  

                                                                                                              
Las nuevas estrategias parecen estar mas orientadas, por una parte, a la 
consolidación de capacidades básicas de investigación mas desarrollo (I+D), 
formación de recursos humanos altamente capacitados y generación de una cultura 
favorable a la difusión de la ciencia y la tecnología a una escala social, esto es con el 
fin de construir un sistema de innovación. Por esta razón, consientes de la 
importancia que las nuevas tecnologías en los procesos productivos, así como de la 
innovación e inversión  en infraestructura son fundamentales para el desarrollo 
económico, es importante que el país invierta en tecnologías de información a tasas 
superiores a  la de los países competidores para cerrar la brecha existente 
actualmente, permitiéndole avanzar en su nivel de desarrollo.                                                                                                                              

 

Rivera Guzmán (2012): Tesis (Magíster en Gestión de Informática y 
Telecomunicaciones), en la cual realizó una investigación que propone  un modelo 
de implementación de TIC en las metodologías de educación básica  y media, 
expone al respecto: 
                                                             
10 VIVE DIGITAL, "Plan Vive Digital" Tecnología en la vida de cada colombiano. [En línea]. 2011. 
[Citado 24-jul-2012]  
Disponible en internet: http://vivedigital.gov.co/marco_del_plan_1_plan_vive_digital.php 
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Aunque la gestión de las TI  (Tecnologías de la Información) en las instituciones de 
educación básica y media se ha centrado hasta ahora en la provisión y administración 
de la infraestructura para soportar procesos académicos y administrativos, al revisar 
aspectos como las políticas propuestas por el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN) en cuanto a la acreditación de calidad y uso y apropiación de las TIC, el alto 
nivel de permeabilidad de la tecnología en la ejecución de procesos institucionales y 
el carácter estratégico y horizontal de las TIC, se observa la necesidad de establecer 
mecanismos que permitan gestionar las TI como un componente clave dentro de la 
planificación global de la institución de tal manera que se extraiga su máximo valor 
posible para garantizar la prestación de los servicios en los procesos.11 

                                                                                                                                     
Con base en lo anterior, se plantea el modelo de madurez de procesos (MMP) para 
las instituciones de educación básica y media como iniciativa de inclusión en el tema 
de gobierno de TI, especialmente en el uso de las buenas prácticas de ITIL. El MMP 
se compone de tres dimensiones (procesos, servicios y soporte TI) que evaluadas en 
conjunto (procesos Vs servicios y Procesos Vs servicios Vs Soporte TI) permiten 
medir el estado actual de dichas instituciones en cuanto al nivel de calidad y eficiencia 
de sus procesos misionales, en este caso Inscripción y matricula (IM) y Planeación, 
ejecución y seguimiento del currículo.12 

                                                                                                                                       
Este modelo muestra la implementación de TIC en la educación con base en los 
procesos misionales de la Institución, teniendo en cuenta que cada dimensión 
(profesorado, estudiantado, área administrativa) debe tener tratamiento al igual 
que un plan de acciones distinto en el momento de crear estrategias de 
implementación TIC en la Institución. 

                                                                                                                      
Calderón Garcés (2011), quien generó un Modelo de gestión integral de TIC en 
procesos de producción de educación virtual a partir de una investigación 
realizada en instituciones de educación superior, expresa: 

                                                                                                                                        
Las instituciones de educación superior en Colombia están evolucionando a modelos 
que permiten no sólo fortalecer sus estrategias internas de proyección, sino también 
abrirse a un mundo donde pueden estar al mismo nivel de instituciones reconocidas 
internacionalmente, interesando a alumnos de todas partes del mundo y adoptando 
estándares que permiten llegar a esta meta. Sin embargo, para llegar a ésta, las 
universidades deben invertir esfuerzos en la adopción de modelos tales como la 

                                                             
11 MORÁN GIRÓN, Sandra Milena, incidencia de las TIC, innovación y capital humano de algunos 
países latinoamericanos: Argentina, Brasil, chile, México y Colombia. Tesis (economista) 
Universidad Autónoma de Occidente, 2009, Departamento de Ciencias Económicas y 
Administrativas. 26 p.  
12RIVERA GUZMÁN, Sandra Patricia. Modelo de madurez de procesos para la educación básica y 
media apoyado en las TIC.  Tesis (Magíster en Gestión de Informática y Telecomunicaciones). 
Universidad Icesi, 2012. Facultad de Ingeniería. Departamento de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones, 2012. 25 p. 
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educación virtual; éstos como ventana hacia el mundo, pero también, como política 
institucional para llegar a los objetivos de crecimiento, proyección y calidad. 

                                                                                                                                           
Al hacer un estudio detallado del problema, se identificó que la tecnología se ha 
usado tradicionalmente como una herramienta netamente instrumental, 
especialmente como medio para llegar al usuario final pero no como un elemento 
estratégico para potencializar los procesos de educación virtual que permitan un 
mayor nivel de producción de calidad orientada al usuario final.13. 

                                                                                                                               
Los resultados encontrados en los proyectos y modelos de implementación de TIC 
nombrados anteriormente fueron clave al ser tomados como referentes durante el 
proceso de investigación llevado a cabo en el grado 11° de La institución 
Educativa Instituto Técnico, cuyo fin es analizar el uso actual de las TIC en las 
metodologías de enseñanza de la Institución. 

                                                                                                                                
Visto de esta manera la vinculación TIC en los modelos y procesos de educación,  
permite que la implementación de los anteriores modelos resulte efectiva en la 
búsqueda de la solución de necesidades sociales a la cual sirve y responde el 
colegio como institución, productora y creadora de conocimientos y desarrolladora 
de competencias para entorno en la que se desenvuelven sus miembros. De igual 
forma, a través del seguimiento en los anteriores modelos de implementación de 
TIC en instituciones privadas y públicas del país, se aprecia la importancia de la 
incorporación de modelos de gobernabilidad de TIC al brindar un mejor control en 
los procesos para cumplir con el direccionamiento estratégico de la Institución. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

                                                                                                                          
¿Cómo están apoyando las tecnologías digitales de la información y la 
comunicación, los procesos de educación básica secundaria de la institución 
educativa Instituto Técnico del grado 11° de la jornada nocturna del municipio de 
Santander de Quilichao, del departamento del Cauca, durante el año lectivo 2011?  

 

 
                                                             
13CALDERON GARCEZ, Andrés Mauricio. Modelo de gestión integral de TIC en procesos de 
producción de educación virtual.  Tesis (Magíster en Gestión de Informática y 
Telecomunicaciones). Universidad Icesi, 2011. Facultad de Ingeniería. Departamento de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones, 2012. 33 p. 
 



25 

 

1.4. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.                                                                          
 

                                                                                                                
 ¿Cuál es el nivel de competencias de los docentes sobre el acceso y uso de 
las  TIC como herramienta enseñanza-aprendizaje para los grados 11°A y 11°B de 
la Institución educativa Instituto Técnico? 
 
 
 ¿Cuál es  el nivel de competencias de los estudiantes de los grados 11°A y 
11°B de la Institución educativa Instituto Técnico sobre el acceso y uso de las TIC 
como herramienta aprendizaje? 
 
 
 ¿La Institución educativa ofrece, a sus alumnos, tiempos y espacios 
adecuados para el uso de las TIC? 
 

 ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades a las cuales se enfrenta la 
Institución en el momento de implementar las TIC en los modelos educativos 
actualmente utilizados?  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

 
Es evidente que las tecnologías de la información y la comunicación son una 
herramienta importante para el desarrollo social, por esta razón se han creado 
diversos mecanismos para implementar estas nuevas tecnologías en los 
currículos académicos. Colombia Digital, quien se encarga de esta labor define 
que: 
 

                                                                                                                
La sociedad del conocimiento no desmerita otras fuentes de aprendizaje, sino que 
queda claro que es la combinación y alternancia de radio, Internet, prensa, televisión 
y ante todo la educación la que logrará la combinación perfecta para construir seres 
innovadores y con un pensamiento crítico y científico. La educación es un 
componente esencial sin el que estas sociedades no pueden subsistir.14 

 
                                                                                                                                
Las nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación han 
evolucionado en los últimos años, Esta nueva fase de desarrollo tendrá gran 
impacto en la organización de la enseñanza y el proceso de aprendizaje y ha sido 
tan grande el impacto que han generado en Colombia, que se hace necesario que 
todas las comunidades, especialmente la comunidad educativa, estén a la par con 
esta nueva era tecnológica.  
 
 
La acomodación del entorno educativo a este nuevo potencial y la adecuada 
utilización didáctica del mismo supone un reto grande. Se han de conocer los 
límites y los peligros que las nuevas tecnologías plantean a la educación y 
reflexionar sobre el nuevo modelo de sociedad que surge de esta tecnología y sus 
consecuencias. 
 
                                                                                                                               
Las innovaciones tecnológicas han proporcionado a la humanidad nuevos canales 
de comunicación y grandes fuentes de información que difunden modelos de 
comportamiento social, actitudes, valores, formas de organización, etc. Se a 
pasado de una sociedad donde la información era poco accesible a otra en donde 
la información es abundante. La nueva sociedad vive sumergida en la llamada 
sociedad de la información. Debido a estos planteamientos, el auge de las nuevas 
tecnologías, tiene importantes incidencias en la educación. Entre las más 
importantes se pueden destacar: La exigencia de nuevas competencias y 
nuevas destrezas. El nuevo entorno virtual es un espacio de interacción social en 

                                                             
14COLOMBIA DIGITAL, TIC y sociedad del conocimiento. Bogotá, Colombia, 16 de septiembre 
de 2010. (Consultado el 18 de febrero de 2011). Disponible en: 
http://www.colombiadigital.net/index.php?option=com_content&view=article&id=153&Itemid=196 
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el que se pueden hacer infinidad de cosas, y para ello son necesarios nuevos 
conocimientos.  
 
                                                                                                                        
Además de aprender a buscar y transmitir información y conocimientos a través 
de las TIC, hay que capacitar a las personas para que también pueda integrarse 
en los nuevos escenarios virtuales. Seguirá siendo necesario saber leer, escribir, 
calcular, etc. pero todo ello se debe complementar con las habilidades y destrezas 
necesarias para poder actuar en esta nueva era digital. 
 
                                                                                                                             
Ante estas positivas valoraciones de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) resulta totalmente pertinente el estudio detallado de las TIC, 
ya que esto permitirá conocer aspectos importantes de la educación del municipio 
de Santander de Quilichao, como las competencias y destrezas de los estudiantes 
en el manejo de las TIC, además de la dotación actual de equipos de informática 
y comunicación. 
 
 
"Las Administraciones Públicas deben asegurar el acceso a la Educación de 
todos los ciudadanos y evitar que el acceso a las redes conlleve un nuevo tipo de 
discriminación generadora de una nueva forma de analfabetismo"15 
 
                                                                                                                     
Conforme a esto, conjunto a la Alcaldía Municipal, nace la preocupación por hacer 
un diagnóstico en el municipio de Santander de Quilichao para conocer cual es el 
actual uso que se hace de las TIC en la institución Educativa Instituto Técnico del 
municipio, ya que esto permitirá construir alternativas nuevas para su provecho, y 
el acceso de los estudiantes a nueva información y conocimiento; y de esta 
manera reducir la brecha digital que impide el desarrollo del municipio. 
 

                                                                                                         
Además de utilizar las TIC como herramienta para hacer múltiples trabajos (buscar 
información, redactar apuntes...), además de asegurar a los estudiantes una 
alfabetización digital,  conviene que las utilicen como potente instrumento didáctico 
para facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje, aplicando diversas 
metodologías en función de los recursos disponibles, de las características de los 
estudiantes, de los objetivos que se pretenden...16 

 
                                                             
15PERE MARQUES Graells, El impacto de la sociedad de la información en la educación, 30 
de mayo de 2004. (consultado el 19 marzo de 2011). Disponible en: 
http://peremarques.pangea.org/impacto.htm 
16REVISTA DIGITAL PARA PROFECIONALES DE LA ENZEÑANZA, LAS TIC La MEJOR EN EL 
PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, Andalucía, España, 13 de marzo de 2011. 
(consultado el 1 de abril de 2011). Disponible en: 
http://www2.fe.ccoo.es/andalucia/docu/p5sd8284.pdf 
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Ante esta nueva necesidad educativa, se hace totalmente pertinente la 
investigación y el análisis del uso actual de las tecnologías digitales de 
información y comunicación (TIC), en las escuelas y colegios de Santander de 
Quilichao, ya que el municipio está atravesando por una gran etapa de desarrollo. 
 
 
Existe una correlación directa entre la penetración y el uso de Internet, la 
apropiación de las TIC, la generación de empleo y la reducción de la pobreza. Por  
ello la meta no es masificar Internet sino masificar el uso de Internet. Involucrar a 
más y más colombianos, especialmente a los más pobres, en usos concretos que 
mejoren su vida, su nivel de educación, para que encuentren nuevos horizontes 
en el trabajo, que garanticen su prosperidad. 
 
 
La principal razón por la cual  se realiza esta investigación es la necesidad de que 
el Municipio implemente las TIC principalmente en el sector educativo, ya que 
están íntimamente vinculadas a procesos de innovación, transformando el sector 
económico del Municipio, pero presentan  ciertos aspectos que no permiten la 
evolución, los cuales serán destacados en la investigación.  
 
 
• Desconocimiento total o parcial de las importantes oportunidades que ofrecen 
las nuevas tecnologías en general (e Internet en particular).  
 
• Falta de personal cualificado para la implementación de TIC en las mallas 
curriculares.   
 
• No se remodelan los procesos de la institución para la correcta adecuación del 
servicio educativo.   
 
• Resistencia al cambio.   
 
• Falta de metodología en el desarrollo de proyectos con herramientas TIC.  
 
 
Lo que se logrará con esta investigación es comprender y dar opciones de cambio 
para el temor que tienen los alumnos y docentes en implementar las tecnologías 
de la información y la comunicación, ya que muchos de ellos son personas ajenas 
a las tecnologías.  
 
 
El bienestar que genera esta investigación es dar a conocer la importancia de las 
TIC, la innovación y el capital humano como fuentes de productividad y 
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crecimiento económico, con el fin de que fortalezcan a la población y a los 
sectores socialmente débiles a través de la capacitación para así implementar una 
fuerza de trabajo más hábil y competitiva en el futuro. 
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3. OBJETIVOS 
 

 
 
3.1.  OBJETIVO GENERAL 

                                                                                                                         
Conocer el apoyo de las tecnologías digitales de la información y la comunicación 
(TIC) en los procesos de educación básica secundaria de la institución educativa 
Instituto Técnico de los grados 11° A y 11° B del municipio de Santander de 
Quilichao, del departamento del Cauca. 

 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Conocer el nivel de competencias de los docentes sobre el acceso y uso de 
las TIC como herramienta enseñanza-aprendizaje para los grados 11°A y 11°B. 
 
 
 Conocer el nivel de competencias de los estudiantes de los grados 11°A y 
11°B  sobre el acceso y uso de las TIC como herramienta aprendizaje. 
 
 
 Determinar si la Institución ofrece, a sus alumnos, tiempos y espacios 
adecuados para el uso de las TIC. 
 

 Describir las fortalezas y las debilidades a las cuales se enfrenta la 
Institución en el momento de implementar las TIC en los modelos educativos 
actualmente utilizados.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 

 

4. MARCOS DE REFERENCIA 
 

 
 

4.1. MARCO TEÒRICO 

                                                                                                                               
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se han 
convertido en aspectos comunes en todas las áreas de la vida. A través de los 
últimos veinte años el uso de las TIC ha cambiado radicalmente las prácticas y 
procedimientos de casi todas las formas de gestión dentro de los negocios y el 
gobierno. Dentro de la educación, las TIC han comenzado a tener una presencia 
fuerte, pero el impacto y la adecuación de estas no ha sido tan amplia como en los 
otros campos.  

                                                                                                                           
Desde las dinámicas sociales y culturales en Colombia, la educación estaba 
orientada a la actividad y la calidad, asociada tradicionalmente con los maestros 
de carácter fuerte y con un alto grado de contacto personal con los alumnos. En la 
actualidad, el uso de las TIC en la educación facilita y enriquece los entornos de 
aprendizaje para los estudiantes, aunque a menudo el no hacer buen uso de estas 
herramientas crea algunas tensiones en los profesores y alumnos. Pero con el 
mundo actual, que mueve la información  tan rápidamente a través de  los medios 
de comunicación digitales, el papel de las TIC en la educación se está convirtiendo 
en un factor cada vez más importante y esta importancia seguirá creciendo 
durante el siglo XXI.  

                                                                                                                               
Hoy por hoy existe una gran preocupación por la ausencia de competencias 
digitales en gran parte de la población colombiana, por otro lado, otra gran parte 
de la población utiliza las herramientas TIC de una manera inadecuada y 
desprevenida. Esta gran preocupación se deriva principalmente del mal uso que 
hacen la mayoría de las instituciones educativas de estas herramientas en las 
metodologías de enseñanza y aprendizaje utilizadas actualmente. 

                                                                                                          
Algunos del mal uso de las TIC en los estudiantes incluyen la utilización de páginas 
Web para intimidar o amenazar estudiantes, bajar música de Internet en forma 
ilegal, plagiar información localizada en la Web y, durante el tiempo de clase, hacer 
uso de teléfonos celulares, jugar en el computador o acceder a sitios inapropiados.17 

                                                             
17EDUTEKA, Ciudadanía Digital, Bogotá, Colombia, Noviembre 13 de 2004.. (consultado el 2 de 
Diciembre de 2011). Disponible en: http://www.eduteka.org/CiudadaniaDigital.php 

http://www.eduteka.org/PlagioLelio.php3
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Por esta razón, resulta de gran importancia hacer un profundo esfuerzo para la 
formación de Ciudadanos Digitales que vean en las herramientas TIC una gran 
oportunidad de aprendizaje, creando conciencia de los problemas éticos y 
culturales relacionados con las TIC y su uso responsable, al igual que el provecho 
que las herramientas tecnológicas aportan a su formación, estos factores se 
convierten en los principales modeladores de los estudiantes para formarlos como 
ciudadanos y miembros de una sociedad digital encaminada hacia un desarrollo 
social. Esto se convierte al mismo tiempo en el principal reto para los docentes. 

 

4.1.1.  Economía del conocimiento. 

                                                                                                                           
Como punto de partida, debe recordarse que la economía basada en el 
conocimiento es totalmente diferente a la economía del siglo XX, en el mundo 
moderno, las economías más prósperas se fundamentan en las habilidades de sus 
ciudadanos y está demostrado que la relación entre el crecimiento del grado de 
preparación de una población en el manejo de las TIC es directamente 
proporcional a la competitividad y productividad económica de un país, y por ende, 
al desarrollo.  

                                                                                                                                 
Se está viviendo una nueva etapa de la economía mundial, en la que la 
innovación, el desarrollo del capital humano y la apropiación y el uso de las TIC 
son lo que hacen competitivas a las empresas en un mercado que está en 
constante evolución. Más que un conocimiento aplicado para mejorar la 
productividad y la competitividad, el modelo de la economía basada en el 
conocimiento se direcciona a mejoras en los niveles de vida y de bienestar del 
recurso humano. 

                                                                                                                  
La clave de la economía del conocimiento está en crear un valor agregado a lo que 
ofrece, que en su mayoría se trata de servicios. Es decir, no se inventa por ejemplo, 
una nueva calculadora, sino que ese aparato ofrece un servicio especial para el 
estudiante de ingeniería al ayudarle a resolver operaciones de una manera más 
rápida y facilitar su aprendizaje18 

                                                                                                                                
De esta manera, una economía del conocimiento es aquella en la que las 
organizaciones y la población adquieren, crean y utilizan el conocimiento de 
manera estratégica para alcanzar sus logros y desarrollar nuevos proyectos para 
                                                             
18Ibid., TIC y sociedad del conocimiento, (Consultado el 18 de febrero de 2011). Disponible en 
http://www.colombiadigital.net/index.php?option=com_content&view=article&id=153&Itemid=196 
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generar mayor desarrollo social y económico. En el caso específico del 
conocimiento de las TIC, como impulsadores de una economía más favorable, los 
estudiantes deben aprovechar las innovaciones en el campo de la información y 
de la comunicación para desarrollar,  hacer crecer sus empresas, generar nuevos 
empleos y mejorar la economía del país. 

                                                                                                                               
Por esta razón es importante la introducción de las TIC en la educación del 
municipio de Santander de Quilichao, principalmente porque se encuentra en 
etapa de desarrollo, en el cual se planean grandes cambios a nivel educativo, con 
la construcción de nuevas instituciones educativas apuntando a que el 100% de la 
población tenga acceso a una educación más adecuada a las necesidades de la 
sociedades actuales de nuestra era digital. Por otra parte este municipio ha sido 
blanco de la violencia que azota a Colombia, pero ante la adversidad sus líderes 
han demostrado que la unión de su pueblo y la inversión en nuevos recursos para 
el municipio son los principales factores que permitirán que Santander de 
Quilichao evolucione a grandes pasos. 

 
4.1.2.  Alternativas TIC. Dentro de las más conocidas alternativas para el 
desarrollo de estrategias TIC de enseñanza en la educación superior, se pueden 
identificar las siguientes: 
 

4.1.2.1. Internet: El Internet es una red informática descentralizada, que 
para permitir la conexión entre computadoras opera a través de un protocolo de 
comunicaciones.19 
 
4.1.2.2. Correo electrónico: El correo electrónico Web permite acceder al 
correo desde cualquier computador conectado a Internet, liberando a los usuarios 
de sus programas lectores de correo instalados en sus equipos de escritorio. 
Muchos jóvenes usan solamente este tipo de servicio y conectan sus cuentas de 
correo a servicios de mensajería instantánea. Yahoo!Mail, MSNHotmail y Gmail 
son tres de los sistemas de correo electrónico Web a los que los estudiantes se 
suscriben con frecuencia.  

                                                                                                                                   

Las Instituciones Educativas  que utilizan sistemas administradores de 
aprendizaje  pueden ofrecer con ellos cuentas de correo electrónico restringidas a 
sus estudiantes20. 
                                                             
19 MUNDO INTERNET, Mi Mundo Internet, Bogotá, Colombia, Septiembre 8 de 2011.. (consultado 
el 22 de Septiembre de 2012). Disponible en: http://mimundointernet.blogspot.com/2012/01/mi-
mundo-internet.html 



34 

 

 

4.1.2.3. Plataforma LMS o plataforma E-Learning: Educación a distancia 
virtualizada a través de dispositivos móviles, utilizando para ello herramientas o 
aplicaciones apropiadas para el desarrollo de procesos de enseñanza-
aprendizaje. Educación flexibilizada mediante metodologías semi-presenciales y 
apoyadas en canales electrónicos (las nuevas redes de comunicación, en 
especial Internet), utilizando además de los espacios presenciales, herramientas o 
aplicaciones de hipertexto (correo electrónico, páginas web, foros de discusión, 
mensajería instantánea, plataformas de formación -que aúnan varios de los 
anteriores ejemplos de aplicaciones-, etc.) como soporte de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje21. 
 
 
4.1.2.4. Materiales digitales: material o recurso digital de aprendizaje que 
se diseña y desarrolla con una lógica y estructura diferente a los materiales hasta 
ahora utilizados en el aula de clase, ya que permite la integración de elementos 
como imágenes, sonido, vídeo y texto, posibilitando el máximo de conectividad e 
interactividad entre los actores del proceso educativo.22 
 
 
4.1.2.5. Redes sociales: Las redes sociales en Internet son comunidades 
virtuales donde sus usuarios interactúan con personas de todo el mundo con 
quienes encuentran gustos o intereses en común. Funcionan como una 
plataforma de comunicaciones que permite conectar gente que se conoce o que 
desea conocerse, y que les permite centralizar recursos, como fotos y vídeos, en 
un lugar fácil de acceder y administrado por los usuarios mismos. 
 
 
4.1.2.6. Dispositivos portátiles: Computadores como los “Netbooks” y otros 
dispositivos portátiles permiten a los estudiantes aprovecharlos en sus estudios y 
trabajar con otros desde cualquier lugar. 

 
 

                                                                                                                                                                                          
20 EDUTEKA, Reinventando el Aprendizaje por Proyectos 
Guía de Campo para trabajar proyectos del mundo real en la era digital, Suzie Boss – Jane Krauss 
Bogotá, Colombia, Marzo  1 de 2010.. (consultado el 22 de Septiembre de 2012). Disponible en: 
http://www.eduteka.org/AprendizajeHerramientasDigitales.php 
21 MINISTERIO DE TIC, Glosario de términos, Bogotá, Colombia, Septiembre 23 de  2012. 
(consultado el 22 de Septiembre de 2012). Disponible en: 
http://www.mintic.gov.co/index.php/glosario 
22 QUINCENO, Jaime Antonio, Informe sobre la etapa de diagnóstico de las TIC de enseñanza  
Proyecto NPT/COL/077 - Fortalecimiento Institucional de la ESAP, Documento final - Julio 18 de 
2005, Pág. 1, 2.  
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4.1.3.  El Ciudadano Digital. Un Ciudadano Digital es aquel que sabe lo que es 
correcto y lo incorrecto en lo que concierne al uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación, muestra un comportamiento inteligente ante las 
herramientas tecnológicas, y toma buenas decisiones cuando utiliza las TIC. Lo 
anterior permite comprender, la complejidad de la ciudadanía digital y los 
problemas del uso de la tecnología, el abuso y mal uso. 

                                                                                                                     
Ciudadano Digital es un concepto que ayuda a los maestros, los líderes de la 
tecnología y los padres a entender lo que los alumnos / hijos / usuarios de la 
tecnología debe saber como mínimo para utilizar la tecnología adecuadamente. 
Ciudadano Digital es algo más que una herramienta de enseñanza; es una 
manera de preparar a los estudiantes y usuarios para una sociedad llena de 
tecnología. Con demasiada frecuencia, se está viendo a los estudiantes como a 
los adultos que abusan de la tecnología, pero realmente no están seguros o 
simplemente no conocen qué pueden hacer con estas herramientas.  

 

4.1.4.   “Hoy en día la ciudadanía digital en Colombia”.  El tema del 
Ciudadano Digital está cobrando mucho impulso durante las últimas décadas. Hay 
muchas organizaciones e individuos que están trabajando en este tema. En 
Colombia existen organizaciones que trabajan en pro de esta formación para los 
ciudadanos, una de ellas se encuentra en la UNAD (Universidad a Distancia) con 
su programa Vive Digital. El programa surge como iniciativa del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y busca formar y certificar 
internacionalmente, por primera vez en la historia, las competencias digitales de 
los colombianos, para utilizarlas de forma productiva y generar oportunidades 
valiosas alrededor de las mismas. 

                                                                                                                              
Vive Digital" es el plan de tecnología para el cuatrienio 2010-2014, que busca que 
Colombia dé un gran salto tecnológico mediante la masificación de Internet y el 
desarrollo del ecosistema digital nacional. Este programa tiene previsto certificar a 
2'500.000 colombianos como Ciudadanos Digitales.23 

                                                                                                                                 
El programa Ciudadano Digital tiene tres enfoques distintos, uno dirigido a 
docentes, otro programa especial para funcionarios públicos y por último un 
programa hecho para los ciudadanos en general. Docentes, padres y estudiantes 

                                                             
23CIUDADANO DIGITAL, Ministerio TIC, Plan Vive Digital. Bogotá, Colombia, 16 de septiembre de 
2010. (Consultado el 18 de marzo de 2011). Disponible en: 
http://www.ciudadanodigital.org.co/index.php/institucional/24-ministerio-tic/38-ministerio-tic 
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pueden ser ciudadanos digitales, certificarse como tales y empezar a habitar la 
Red. Cada enfoque busca llegar de la mejor manera a cada ciudadano e 
implementar el conocimiento necesario para cada rol.  

                                                                                                                       
Colombia está acelerando cada vez más rápido en materia del uso de tecnologías 
de información. Los países de Latinoamérica han sido capaces de dar nuevos 
pasos en la implantación de las TIC. El gobierno colombiano se ha dado cuenta 
de esta gran necesidad de los ciudadanos, por esta razón está trabajando 
fuertemente en programas que buscan  dar un gran salto tecnológico mediante la 
masificación de Internet y el desarrollo del ecosistema digital nacional. Otro 
programa importante del gobierno nacional para el crecimiento del uso ciudadano 
de las TICs es el programa Vive Digital, este programa busca eliminar las barreras 
digitales  para:  

                                                                                                        
Alcanzar la prosperidad democrática gracias a la apropiación y el uso de la 
tecnología. Vive Digital le apuesta a la masificación de Internet. Está demostrado que 
hay una correlación directa entre la penetración de Internet, la apropiación de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), la generación de empleo y 
la reducción de la pobreza. El Plan Vive Digital conlleva entonces importantes 
beneficios sociales y económicos24. 

                                                                                                                             
Para alcanzar este objetivo el gobierno colombiano se ha fijado crear un 
ecosistema digital en estas cuatro dimensiones: infraestructura, servicios, 
aplicaciones y usuarios; las cuales al articularse generan crecimiento en el ámbito 
TIC: 

 

                                                                                                                                
La primera pieza es la infraestructura, que son las redes de telecomunicaciones. 
Estas redes son, por ejemplo, los tendidos de fibra óptica o las torres y antenas para 
comunicaciones inalámbricas.  

                                                                                                                                      
Los servicios son la segunda parte de este ecosistema. Sobre la infraestructura, 
es decir sobre las redes, se montan los servicios de telecomunicaciones. Por ejemplo, 
a través de las redes de fibra óptica se puede prestar el servicio de acceso a Internet;  

                                                                                                                                            
El tercer elemento de este ecosistema son las aplicaciones que se desarrollan 

                                                             
24VIVE DIGITAL, "Plan Vive Digital" Tecnología en la vida de cada colombiano. [En línea]. 2011. 
[Citado 24-jul-2012]  
Disponible en internet: http://vivedigital.gov.co/marco_del_plan_1_plan_vive_digital.php 
 



37 

 

sobre los servicios. En el caso del servicio de acceso a Internet, puede haber 
múltiples aplicaciones como correo electrónico o redes sociales.  

                                                                                                                                         
El cuarto elemento son los usuarios, que se apropian de las aplicaciones y 
tecnología, a veces con la ayuda de capacitación. En la sociedad de la información, 
los usuarios no sólo consumen información a través de las aplicaciones, sino que 
también contribuyen con contenidos e incluso aplicaciones25. 

                                                                                                                                   
Al final, con la articulación de estos cuatro elementos se logra el crecimiento y 
desarrollo en TIC del país, que a su vez genera desarrollo en el resto de esferas 
sociales.  

                                                                                                                                
De igual forma, con el propósito de aportar al fin de la brecha digital en la 
formación  de los estudiantes y fomentar la inclusión en el uso productivo de las 
tecnologías necesarias para los procesos de enseñanza, Ciudadano Digital, 
apoya a estudiantes y docentes en la formación y posterior certificación 
internacional de sus competencias digitales. De este modo, el sector educativo 
reflejará la apropiación de Internet en los procesos de formación, ofreciendo más 
estímulos a los estudiantes y generando  nuevas y mejores dinámicas de estudio. 

 

4.1.5.  Pensar la Educación desde la Comunicación.  La comunicación 
inmersa en ámbito escolar permite la interacción entre los miembros de su 
comunidad (estudiantes y docentes). Desde anteriores experiencias pedagógicas 
sucede que en algunos casos este concepto es abordado mediante proyectos que 
buscan mejorar el uso que hace la escuela de aquello que es llamado 
comunicación. Sin embargo, estos proyectos muchas veces lo que logran es 
limitar la comunicación a una interacción simplemente escolar dejando de lado 
aquello que se ha contado, escrito y visto desde afuera de los muros de la 
escuela. Es por ello que la educación y la comunicación no deben ser vistas como 
dos conceptos aislados sino como conceptos que juegan dentro y fuera de la 
escuela. 

                                                                                                                             
Bajo la perspectiva de Jesús Martín Barbero26 la educación desde la 
comunicación debe ser vista como la integración de lo oral, lo escrito y lo visual. 
                                                             
25VIVE DIGITAL, "Plan Vive Digital" preguntas frecuentes. [En línea]. 2011. [Citado 24-jul-2012] 
Disponible en internet: http://vivedigital.gov.co/preguntas.php 
 
26 LA EDUCACIÓN DESDE LA COMUNICACIÓN,  Barbero, Martin Jesús, Junio 8 de 2002, 
Editorial Norma. (consultado el 6 de agosto de 2012) Disponible en: 
http://www.eduteka.org/pdfdir/SaberNarrar.pdf 
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Estos tres conceptos son el aprendizaje previo con el cual una gran parte de los 
estudiantes de educación secundaria llegan a las aulas. Si miramos 
históricamente la accesibilidad que se ha tenido hacia el conocimiento 
encontramos que si bien en un tiempo pasado estuvo limitado a ciertas factores 
de poder, hoy en día es difundido de manera oral, escrita y visual. De acuerdo a 
Jesús Martín Barbero, lo oral forma parte del diario vivir de los seres humanos, del 
relato que se maneja en el día a día y que con el tiempo de ha ido perdiendo por 
querer homogenizar el conocimiento. En el caso más específico de la comunidad 
escolar, lo oral lo constituye las interacciones que tienen los estudiantes con el 
mundo que esta tanto dentro como fuera de la escuela.  

                                                                                                                                
La divulgación del conocimiento a través de los materiales impresos o de lo 
escrito ha permitido romper con la monopolización del conocimiento que perduró 
por muchos años bajo las personas con ciertos niveles de poder. A pesar de esto, 
es necesario comprender igualmente que con el paso del tiempo el conocimiento 
se ha ido descentralizando y ha llegado a verse más allá del libro. Por otra parte, 
lo visual pasa a ser un medio para la educación. Tanto programas televisión, 
como software didáctico están educando a niños, jóvenes y adultos. La relación 
palabra-imagen hace que la educación se vea desde otra perspectiva.  

                                                                                                                            
Retomando experiencias pedagógicas la enseñanza de una segunda lengua 
como lo es Inglés en muchos casos resulta más significativa si se hace desde lo 
visual. Programas televisivos extranjeros en el cual la imagen y el audio toman 
lugar, hacen que el discurso de la didáctica tome aplicabilidad en el aula de clase.    

                                                                                                                  
Finalmente, es necesario reconocer la educación como una composición de los 
medios orales, escritos y visuales ya que actualmente son las fuentes a través de 
las cuales los estudiantes están accediendo a la información. No obstante, hay 
que debatir si la divulgación de las tradiciones orales y narrativas debe ser hecha 
en materiales impresos teniendo en cuenta que esto genera divulgación pero a la 
vez genera la pérdida de los rasgos orales de los estudiantes. 

 

4.1.6.  El pensamiento de Freire y las TIC.  Según Paulo Freire, la verdadera 
educación consiste en la formación de las personas con conciencia crítica, no 
como meros receptores de informaciones. Aquél proceso educativo que consiste 
en la acumulación de conocimientos, sin tener ningún sentido para la persona que 
aprende es lo que llama “educación bancaria”. Enseñar no es transferir 
conocimiento: se defiende la idea de que el docente no debe transmitir su 
conocimiento como dueño de las verdades absolutas. Ser docente no significa 
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que se tiene toda la razón, más al contrario hay que ayudar al educando a 
desarrollar sus propios pensamientos se debe implantar las verdades en él. Si se 
hace esto, se estaría pensando que la mente del educando es solo un recipiente 
donde se vacían los conocimientos. La enseñanza es algo más, es propiciar al 
estudiante un paso de la ingenuidad a la critica. La cual permitirá al estudiante a 
desarrollase como ser ético. Y es así como la formación se convierte en parte de 
la educación que se ofrece a los alumnos. El conocimiento es inacabado, por tal 
razón los docentes son eternos aprendices27. 

 

Esta reflexión permite plantear la necesaria redefinición del papel que ocupan los 
docentes en el sistema educativo, y de manera importante en los colegios de 
educación secundaria, como sujetos no solo productores de conocimiento, sino 
como acompañantes, como seres en formación permanente, sometidos a la 
necesaria actitud ética respecto a si mismos, respecto a los otros, respecto al 
mundo del cual forman parte y que a su vez construyen históricos, por tanto 
asumir que son seres creativos, que permiten construir mundos educativos 
posibles. 

 

A la incorporación de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en los 
procesos educativos debe precederle la definición de estrategias para su uso y 
apropiación, entre las que destaca el desarrollo de procesos comunicativos como 
vía para la generación de conocimiento. No es esta una idea novedosa, está en la 
base de la utilización creativa de los medios (Freire, 1920) en favor de la 
transformación de un paradigma educativo vertical y autoritario por otro dialógico 
y horizontal. Si acaso hay algo novedoso en este siglo es que el tipo de tecnología 
de la cual se dispone hoy es interactiva, pero sacar provecho de esta ventaja es 
un asunto que incluye la capacitación técnica, pero no se limita a ésta. 

 

4.1.7.  La aldea global de  Marshall McLuhan.   Aldea global es una expresión 
adoptada por el sociólogo Marshall McLuhan a finales de los años 60 y principios 
de los 70 para describir la interconectividad humana a escala global generada por 
los medios electrónicos de comunicación. 

                                                                                                                             
Este concepto se refiere a la idea de que toda la sociedad humana comenzaría a 
                                                             
27 PEDAGOGÍA DE LA AUTONOMÍA, Paulo Freire, editorial Omegalfa 2009, Consultado el 13 de 
noviembre de 2012, Disponible en: http://www.slideshare.net/Gatojazzy/paulo-freire-pedagoga-de-
la-autonoma 
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transformarse debido a la velocidad e inmediatez de las comunicaciones, y se 
volvería al estilo de vida de una aldea, es decir, el avance tecnológico haría que 
todas las personas del mundo empezaran a conocerse los unos a los otros y a 
intercomunicarse de forma instantánea directamente28. 

                                                                                                                                            
El principio que destaca en este concepto es el de un mundo interrelacionado, con 
estrecho de vínculos sociales, producto de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), particularmente Internet,  las cuales disminuyen las 
distancias entre las personas y  promueven una conciencia global a escala 
mundial. 

 

4.1.8.  Aprender en la sociedad de la información (Manuel Castell).  La 
introducción de las tecnologías de la información y la comunicación en educación 
y en el sistema educativo tradicional no es tarea fácil. Existe resistencia al cambio 
en la institución escolar, miedo a perder el control por parte de los profesores y 
falta de dominio de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 
dificultad para ajustar el rol tradicional a la nueva realidad, etc. Además, los 
cambios en este terreno suceden a una velocidad acelerada, no dando 
demasiado tiempo para reflexionar sobre las posibilidades y consecuencias de su 
introducción en el aula. Todo ello dificulta la integración. 
 
 

La difusión y desarrollo de ese sistema tecnológico ha cambiado la base material de 
nuestras vidas, por tanto la vida misma, en todos sus aspectos: en cómo 
producimos, cómo y en qué trabajamos, cómo y qué consumimos, cómo. Nos 
educamos, cómo nos informamos-entretenemos, cómo vendemos, cómo nos 
arruinamos, cómo gobernamos, cómo hacemos la guerra y la paz, cómo nacemos y 
cómo morimos, y quién manda, quién se enriquece, quién explota, quién sufre y 
quién se margina. Las nuevas tecnologías de información no determinan lo que 
pasa en la sociedad, pero cambian tan profundamente las reglas del juego que 
debemos aprender de nuevo, colectivamente, cuál es nuestra nueva realidad, o 
sufriremos, individualmente, el control de los pocos (países o personas) que 
conozcan los códigos de acceso a las fuentes de saber y poder…29 
 
 

El hecho cierto es que un profesional de la educación necesita una perspectiva 
global de evaluación y utilización de la tecnología que contemple su incidencia a 

                                                             
28 DIPLOMADO SUPERIOR EN GERENCIA DE MARKETING, Internet como sistema de 
información y comunicación global. Consultado el 13 de noviembre de 2012. Disponible en 
http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/595/2/Capitulo%201.pdf  Pág. 4 
29 EDUCACIÖN TIC Y SOCIEDAD, ¿Está cambiando Internet nuestras vidas? Consultado en 
noviembre 13 de 2012. Disponible en: http://educacinticysociedad.blogspot.com/2010/08/esta-
cambiando-internet-nuestras-vidas.html 
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todos los niveles, y no sólo en el ámbito educativo, sobre todo, como es el caso 
de las modernas tecnologías de la información y la comunicación, su impacto 
llega hasta las mismas raíces de la vida social, cruzándola en todas direcciones. 

 
                                                                                                                                     
En cualquier caso, conviene bastante para los docentes poseer un concepto 
crítico de las características principales de la nueva era informática, así como de 
algunas ideas relativas al futuro de la denominada “sociedad de la información”, 
de sus ventajas e inconvenientes y de las posibilidades de acceso a los medios 
tecnológicos en igualdad de oportunidades para todos. 
 
 
4.1.9.  Las TIC en la educación colombiana.  El Plan Decenal de Educación 
2006 – 2016 (PDE) es una herramienta de gestión estratégica diseñada para 
implementar un conjunto de acciones pedagógicas, técnicas, administrativas y 
financieras que guían los procesos de modernización del sistema educativo. Su 
finalidad es mejorar la calidad educativa y lograr una mayor equidad garantizando 
el acceso y permanencia de toda la población colombiana al sistema educativo. El 
Plan Nacional Decenal de educación en Colombia contempla los siguientes 
temas:  

 
 Ciencia y tecnología integradas a la educación. 
 Renovación pedagógica y uso de las TIC en la educación. 
 Profesionalización, dignificación y formación de los docentes. 
 Más y mejor inversión en educación. 
 Educación en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía. 
 Equidad: acceso, permanencia y calidad. 
 La educación más allá del sistema educativo 
 Desarrollo infantil y educación inicial. 
 Liderazgo, gestión, transparencia y rendición de cuentas en el sistema 

educativo. 
 Fines y calidad de la educación en el siglo XXI (globalización y autonomía) 

                                                                                                                                 
El punto dos, referente al uso de las TIC en la educación plantea: 

                                                                                                            
Dotar y mantener en todas las instituciones y centros educativos una infraestructura 
tecnológica informática y de conectividad, con criterios de calidad y equidad, para 
apoyar procesos pedagógicos y de gestión es una de las prioridades en este tema, 
así como fortalecer procesos pedagógicos que reconozcan la transversalidad 
curricular del uso de las TIC, apoyándose en la investigación pedagógica. 

                                                                                                                                        
Se plantea la necesidad de fortalecer los procesos lectores y escritores como 
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condición para el desarrollo humano, la erradicación del analfabetismo, la 
participación social y ciudadana y el manejo de los elementos tecnológicos que ofrece 
el entorno. 

                                                                                                                                             
Es importante resaltar el proceso de cualificación en la formación docente, en 
particular en uso y apropiación de las TIC y la importancia de fortalecer los planes de 
estudio que respondan a las necesidades específicas de las comunidades a las 
cuales pertenecen los estudiantes. 

                                                                                                                                         
Otro aspecto importante, tiene que ver con la implementación de estrategias 
didácticas activas que faciliten el aprendizaje autónomo, colaborativo y el 
pensamiento crítico y creativo mediante el uso de las TIC, y, diseñar currículos 
colectivamente con base en la investigación que promueven la calidad de los 
procesos educativos y la permanencia de los estudiantes en el sistema30. 

                                                                                                                             
Para lograr este punto, dentro del plan decenal de educación se aprecia que el 
gobierno nacional también ha creado programas enfocados al sector educativo. 
Uno de los programas más significativos del país es Computadores para 
Educar, este programa busca brindar acceso a las tecnologías de información y 
comunicaciones a instituciones educativas públicas del país, “mediante el 
reacondicionamiento, ensamble y mantenimiento de equipos, y promover su uso y 
aprovechamiento significativo en los procesos educativos, a través de la 
implementación de estrategias de acompañamiento educativo y apropiación de 
TIC”. (EDUTEKA, 2008). 

                                                                                                                                  
El Programa Computadores para Educar funciona a partir de donaciones de 
equipos realizadas por empresas privadas, entidades públicas  o personas 
naturales, las cuales reciben beneficios como incentivo por hacer dichas 
donaciones. Posteriormente las instituciones educativas hacen la petición para la 
dotación de equipos, principalmente el gobierno solicita que las instituciones 
cumplan con instalaciones aptas para la creación de estas áreas informáticas. 

 
4.2. MARCO CONCEPTUAL 

 
 

En este capítulo se intenta presentar algunos de los términos más importantes 
sobre la incorporación de las nuevas Tecnologías de la información y de la 
comunicación (TIC) en los procesos educativos que promueven las instituciones 

                                                             
30 EDUTEKA, RENOVACIÓN PEDAGÓGICA Y USO DE LAS TIC EN EDUCACIÓN. Uno de los 
temas del Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016. [En línea]. Marzo 01 de 2008, 
Disponible en: http://www.eduteka.org/PlanDecenal.php 
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académicas de diferentes niveles y que se abordaron en este trabajo de 
investigación.  
 
 
Desde la perspectiva de la UNESCO las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) se agrupan las tecnologías que permiten la adquisición, 
producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación 
de informacion digitalmente, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en 
señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Las TIC al incrementar 
estas posibilidades en la presentación de los materiales didácticos, añaden calidad 
al proceso de aprendizaje, y a la organización docente31. 
 
 
Tecnología educativa: se entiende como el modo sistemático de concebir, aplicar y 
evaluar el conjunto de procesos de enseñanza y aprendizaje teniendo en cuenta a 
la vez los recursos técnicos y humanos y las interacciones entre ellos, como forma 
de obtener una más efectiva educación"32. 
 
El termino Educación es abordado durante esta investigación desde la mirada de 
Paulo Freire, quien plantea que la educación es un proceso  a través del cual 
todas las personas implicadas en él educan y son educadas al mismo tiempo. Es 
decir es decir, quiere que el oprimido adquiera una conciencia crítica: parte de una 
propuesta dialógica y antiautoritaria. Dice que las personas han nacido para 
comunicarse entre ellas. Esto es posible mediante una pedagogía para la 
libertad33. 
 
 
El termino educación para la comunicación se abordará desde la perspectiva de 
Jesús Martín barbero, quien entiende que la comunicación siempre es estudiada 
como un mecanismo estratégico entre el subdesarrollo y la modernización, pero 
para él la comunicación es una asunto de cultura. Así, el redefine la cultura en su 
naturaleza comunicativa y no en el ámbito de circulación de información. La 
cultura, por lo tanto, es un proceso productor de significados en el proceso 
comunicativo. El receptor no es un mero decodificador de lo que el emisor puso en 
                                                             
31 ACERCAMIENTO A LA INTEGRACIÓN CURRICULAR DE LAS TIC, Dora Lidia Orjuela Forero, 
10 de noviembre de 2010, Consultado el martes 13 de noviembre de 2010. Disponible en: 
http://virtual.uptc.edu.co/revistas/index.php/praxis_saber/article/viewFile/1203/1159 
32 Descripción de contenido de Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación:  
“Recursos didácticos y nuevas tecnologías: utilización en sus distintas aplicaciones didácticas, 
organizativas y administrativas. Utilización de los principales instrumentos informáticos y 
audiovisuales”. (Resolución de la UCLM por el que se hace público el Plan de Estudios del título de 
Maestro: 1999) Consultado el martes 13 de noviembre de 2012. Disponible en: 
http://www.uclm.es/profesorado/ricardo/definicionesnntt.html 
33 EDUCACIÓN, CIUDAD, ESCUELA, En convergencia hacia la persona, María Edith Ortiz Eslava, 
Consultado noviembre 14 de 2012. Disponible en: http://www.slideshare.net/alxagui/las-tics-en-la-
formacin-docente. 
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el mensaje, sino también es un productor, pues hace la mediación del mensaje 
desde el uso que se hace de él. El uso del mensaje es lo que le da la forma social, 
atreves de la cotidianidad familiar, de la temporalidad social y de la competencia 
cultural34. 

 
 

4.3.  MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El proyecto de investigación sobre el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación en el sector educativo, tiene su aplicación en el grado 11 de la 
jornada nocturna de la institución educativa Instituto Técnico, en el municipio de 
Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca. Actualmente el municipio 
se encuentra en etapa de desarrollo por lo que se están ejecutando diferentes 
propuestas de educación como la construcción de nuevas aulas con mayor 
capacidad para más estudiantes para mejorar la educación del municipio. 

 
                                                                                                                                  
El Municipio de Santander de Quilichao, está ubicado en la República de 
Colombia, al norte del Departamento del Cauca, a 97 Km al norte de Popayán y a 
45 Km al Sur de Cali, Valle del Cauca. La economía del municipio de Santander 
proviene en buena parte del sector primario de vocación agropecuaria donde el 
café, la caña de azúcar y la yuca entre otros son renglones de gran importancia 
que generan ingresos a los agricultores. Santander de Quilichao unas 
características importantes para el desarrollo activo de los tres sectores de la 
economía en comparación con otros municipios del Departamento y que podemos 
mencionar: Su ubicación geográfica es favorable al sector cerca al gran centro de 
producción y consumo como es Cali, al Puerto de Buenaventura, a los puertos 
secos de Yumbo y Buga y otras ciudades del Departamento.  
 
                                                                                                                                 
En cuanto al ámbito educativo, Santander de Quilichao, tiene una población total 
de 77.733 habitantes, de los cuales 43.350 corresponden al sector urbano y 
34.383 al rural. Cuenta con una población escolar cercana a los 22.000 
estudiantes entre públicos y privados35, lo cual comparado con la población en 
edad escolar arroja un déficit de cobertura de aproximadamente 3.000 jóvenes. 
Esta población en su mayoría se encuentra en edad para cursar los niveles de 
básica secundaria y media. Adicionalmente, si bien la mayor parte de esta 
población se encuentra en el casco urbano del municipio, los colegios públicos 
                                                             
34 EDUTEKA, EDUCACIÓN DESDE LA COMUNICACIÓN, Reconfiguraciones comunicativas del 
saber y del narrar 2002. [En línea], Disponible en: http://www.eduteka.org/pdfdir/SaberNarrar.pdf 
35 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012-2015, Luis Eduardo Grijalva. Educación, Recreación 
y Deporte del municipio de Santander de Quilichao, Documento final - febrero 18 de 2011, Pág 21 
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que ofrecen estos niveles se encuentran en su máxima capacidad de oferta de 
cupos escolares y además no presentan disponibilidad de terreno que permita el 
crecimiento de dicha capacidad de oferta.  
 
                                                                                                                                  
El municipio tiene 116 Instituciones de Educación Formal Oficial, 12 Centros o 
Instituciones de Educación formal no oficial, 2 Instituciones de Educación no 
formal oficial y 8 Instituciones de Educación no formal no oficial (fuente Dirección 
de Núcleo de Desarrollo Educativo 2001). Cuenta Con las sedes de la Universidad 
del valle, que ofrece programas de Pregrado y tecnológicos; la Universidad del 
Cauca ofrece programas tecnológicos y la Fundación Universitaria de Popayán 
que ofertan programas de Pregrado y tecnológicos para abarcar toda la necesidad 
educativa de la ciudad. 
 
                                                                                                                                 
En la actualidad el alcalde del municipio, Luis Eduardo Grijalva, adelanta grandes 
proyectos educativos para el Municipio. Entre sus principales objetivos esta el de 
alcanzar educación con calidad y mayor cobertura. Para esto se están 
adelantando iniciativas para mejorar los índices educativos del municipio, 
fortaleciendo la Educación Pública, aumentando la cobertura educativa y 
mejorando la calidad de la educación. entre sus objetivos educativos para el 
municipio se encuentran:  
 
- Gestión ante el Ministerio de Educación Nacional – M.E.N. – para completar la 
Planta de Personal Docente, Directivo y Administrativo de las Instituciones 
Educativas del Municipio. 
 
 
- Gestión para aumentar el número de Universidades y de programas académicos 
en el municipio, pertinentes con los requerimientos sociales y económicos. 
 
 
- Apoyo a la capacitación y actualización docente por Áreas Académicas. 
 
 
- Apoyo a la capacitación docente en el uso e implementación de 
herramientas informativas y tecnológicas.  
 
- Ampliación de los índices de cobertura en los niveles de prescolar, básica 
primaria, básica secundaria y media vocacional. 
 
 
- Disminución de los índices de deserción escolar. 
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- Implementación del Programa de Bilingüismo. 
 
 
- Implementación del Programa Quilichao Digital. 
 
 

4.3.1.  Institución educativa “INSTITUTO TECNICO DE SANTANDER DE 
QUILICHAO”. La Institución educativa “Instituto Técnico” de Santander de 
Quilichao Cauca,  fue fundada oficialmente el 29 de enero de 1913 por el General 
Francisco de Paula Santander. La Institución se destaca a través de la historia del 
municipio como una de las instituciones que ha luchado por una educación cada 
día mejor. 

                                                                                                                                 
La Institución está ubicada en el Municipio de Santander de Quilichao, en el barrio 
Santa Anita, rodeado de samanes y del río Quilichao que atraviesa sus 
alrededores. Cuenta con 31 aulas académicas, 4 laboratorios de química y física, 
y 2 aulas de computo, una cafetería central y una biblioteca. 

                                                                                                                                 
En la actualidad el colegio Instituto Técnico cuenta con un total de 3.300 
estudiantes distribuidos en las jornadas mañana con 441 alumnos varones y 525 
mujeres, en la jornada de la tarde con 388 alumnos masculinos y 377 femeninas, 
en la noche 62 masculinos y 66 femeninas, también cuenta con tres (3) sedes 
auxiliares: Sede Rafael Tello con 280 masculinos y  209 femeninas, Sede José 
Edmundo Sandoval 203 masculinos y 205 femeninas, y Sede Francisco de Paula 
Santander con 236 masculinos y 217 femeninas36. 

 

4.3.2.  Filosofía Institucional.  La institución educativa Instituto Técnico de 
Santander de Quilichao Cauca, presenta el componente teológico para la 
formación integral del hombre en los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, 
socio-afectivo y espiritual en la perspectiva de la construcción de valores sociales, 
económicos, éticos y estéticos, desarrollo del pensamiento, de las capacidades, 
habilidades y destrezas a través de la práctica de la cultura ecológica y ciudadana. 

                                                                                                                               
Los procesos investigativos y la participación democrática, el plan de estudios 
adaptado a las necesidades del medio y a las exigencias del siglo XXI; la 
                                                             
36(MANUAL DE CONVIVENCIA SOCIAL Y DE FORMACIÓN ESCOLAR, Junta directiva de la la 
institución educativa Instituto,  Santander de Quilichao,2010, segunda edición) 
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autogestión que le permita al sujeto la elaboración de nuevos conocimientos y la 
realización de sus aspiraciones personales con verdadera excelencia; la 
cimentación de la nacionalidad colombiana, respetando y promoviendo su 
identidad, sus símbolos patrios y diversas formas culturales de las regiones; la 
aplicación del saber científico; el buen aprovechamiento de los recursos naturales 
y del tiempo libre; su acción comprometida en una forma activa, libre y 
responsable con la construcción de una sociedad más justa, solidaria, respetuosa 
y tolerante de los derechos de sus miembros y la trasformación de su entorno37. 

 

4.3.3.   Principios institucionales. Los siguientes son los principios básicos 
sobre los cuales han sido construidas las pautas y normas de comportamiento que 
deberán ser atendidas por todos y cada uno de los miembros de la institución 
Educativa Instituto Técnico de Santander de Quilichao, Cauca: 

 
 El respeto, la responsabilidad y la puntualidad. 

 
 El amor a sí mismo y a los demás, al trabajo y a la institución educativa. 
 
 El goce sin discriminación alguna, de los mismos derechos, deberes, libertades 

y oportunidades. 
 
 La toma de decisiones basadas en los principios de la democracia. 
 
 El mejoramiento continuo de los procesos educativos como estrategia para 

alcanzar la excelencia. 
 
 Aprender a ser, a hacer, a conocer y a convivir para lograr una educación 

integral de alta calidad. 
 
 Actuar con libertad y con equidad38. 

 

4.3.4. Visión Institucional.  Dentro de los próximos 10 años la institución 
educativa “Instituto Técnico” de Santander de Quilichao será líder en 
procesos educativos que potencialicen la formación de personas:  
 
 

                                                             
37Ibid. p. 2. 
 
38 Ibid., p. 3. 
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- Trascendentes, con principios y valores 
- Autónomas y competentes 
- Socialmente comprometidas 
- Con un desarrollo humano y científico sostenible, 
- Con capacidad de hacer y transformar su entorno mediante un modelo 

pedagógico acorde con las exigencias y los retos del siglo XXI. 

 

4.3.5. Misión Institucional.  La institución educativa “Instituto técnico” de 
Santander de Quilichao forma personas con principios, valores y actitud científica: 
amorosas y autónomas, creativas, con sentido social y liderazgo, generadoras de 
cambio, destacadas en su quehacer cotidiano y productivo, dentro del sistema 
democrático- participativo y sostenible mediante el uso de la tecnología para su 
formación contando con talento humano a su servicio que está en permanente 
cualificación en busca de la excelencia. 

 

4.3.6.   Objetivos Institucionales 
 
 
4.3.6.1. Objetivo General.  Propiciar una educación con énfasis en el 
desarrollo a escala humana de acuerdo con los fines de la educación colombiana, 
la filosofía institucional y las necesidades y las aspiraciones de la comunidad 
educativa. 
 
 
 
4.3.6.2.  Objetivos específicos. 

 

 Educación integral: formar una persona integral para la vida civilizada, el 
trabajo, y la solidaridad. 

 Enseñanzas ajustadas a la realidad, a la realidad, a las necesidades del 
individuo y a las de la sociedad 

 Brindar una educación de calidad que facilite el ingreso a la educación superior 
y/o al sector laboral mediante un currículo flexible que se proyecte a la 
comunidad39. 

 

                                                             
39 Ibid. p. 4. 
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La institución educativa Instituto Técnico fue fundada en el año de 1911 en 
Santander de Quilichao con el nombre de Instituto Técnico. Actualmente cuenta 
con 2.000 estudiantes entre la jornada mañana, la jornada tarde y la jornada 
noche.  

                                                                                                                                  
El proyecto de investigación se realizó durante el segundo semestre del año 2011, 
entre el primero de agosto y el 31 de noviembre, etapa en la que los estudiantes 
se encuentran cursando el segundo semestre de su año lectivo.  

                                                                                                                     
Actualmente la jornada nocturna está dirigida a estudiantes que laboran durante el 
día y que solo disponen del espacio de 7:00 p.m., para sus jornadas académicas. 
Debido a este enfoque de la jornada nocturna los cursos se dictan de manera 
acelerada, es decir, durante un año se dictan dos años lectivos para los 
estudiantes, por lo que los estudiantes se tardan como mínimo tres años para 
cursar su secundaria. Por estas razones, los estudiantes que en la mayoría 
componen la jornada nocturna son personas que desean culminar sus estudios en 
menos tiempo que un año lectivo normal (10 meses) 

                                                                                                                                 
En su gran mayoría los estudiantes de la jornada nocturna se encuentran entre los 
15 y los 28 años de edad, y pertenecen a los estratos 1 y 2. Por otro lado también 
se encuentran los estudiantes que debido a su bajo rendimiento académico fueron 
expulsados de sus colegios y encuentran en la jornada nocturna la mejor opción 
para culminar sus estudios rápidamente.  
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5. METODOLOGÍA 
 

Para la realización del presente trabajo de investigación sobre el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación en el sector educativo de 
Santander de Quilichao, y con el propósito de obtener resultados fiables, 
confiables, se aplicó el Método Científico, el cual se refirió a criterios y 
procedimientos generales que guiaron el trabajo para alcanzar un conocimiento 
objetivo de la realidad. La selección de un problema de estudio, en el  presente 
caso del área educativa. 

 

Los correspondientes sistemas de variables e indicadores, que sirven de base 
para el diseño del cuestionario, para medir las tres áreas: acceso, sensibilidad y 
habilidad hacia las TIC.  Con la información obtenida, se plantearon  las  
conclusiones  y  sus  respectivas recomendaciones en torno a la problemática de 
estudio.  

 

5.1.   ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Enfoque empírico-analítico ya que para analizar la realidad objeto de estudio se ha 
procedido a la recogida de información fragmentada y a su posterior medición. Los 
datos obtenidos han sido sometidos a un proceso de codificación para su posterior 
tratamiento estadístico, que ha permitido su interpretación y la elaboración de 
conclusiones sobre el objeto de estudio. Los datos de esta investigación han sido 
tanto de naturaleza cualitativa como cuantitativa, siguiendo la línea actual de las 
investigaciones en educación que contempla la unión de ambos tipos de 
información. Los datos cualitativos de esta investigación han sido sometidos a un 
proceso de categorización y codificación, posteriormente, al tratamiento 
estadístico 

 

De igual forma ha sido elegido este enfoque puesto que se busca describir los 
fenómenos educativos que acontecen dentro y  fuera de las aulas de clase con los 
estudiantes y los docentes,  y explicar los hechos desde una relación causal, para 
predecir y controlar los procesos. Este tipo de enfoque esta representado por la 
elaboración de explicaciones a los fenómenos de la realidad que se buscan sean 
controlados y transformados por el hombre. 
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5.2.   TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. 

 
                                                                                                                             
Entre las técnicas que se emplearon en la investigación están:  

 

 La documental cuya base fue la consulta de diferentes libros y otras fuentes 
a fin de obtener información en cuanto a las teorías en las que se sustentó la tesis.  

 En cuanto a la investigación de campo, se empleó una guía de observación 
y entrevista en estudiantes y docentes, elaborada por el equipo de investigación, y 
así mismo se llevaron a cabo sesiones de grupo dirigidas con el objeto de superar 
carencias personales.  

 Observación directa de los comportamientos  y  la conducta de los sujetos 
que conformaron la población investigada hacia el uso de las TIC.  

 

5.2.1.  Instrumentos de Investigación. En la presente investigación se 
emplearon los siguientes instrumentos:  

 Cuestionario investigativo para medir Sensibilidad, Habilidad y Acceso a las 
TIC en docentes (anexo 1).  

 Cuestionario investigativo para medir Sensibilidad, Habilidad y Acceso a las 
TIC en estudiantes (anexo 2).  

El cuestionario que se aplicó a los encuestados, estuvo constituido por 10 ítems 
redactados por  el equipo de investigación en forma afirmativa los cuales 
describieron situaciones de las áreas mencionadas anteriormente.  

Las alternativas de respuesta fueron: 3 preguntas cerradas (Si o No) y 4 preguntas 
con una escala de valoración de alta a baja (excelente, bueno, regular y malo). 

 
5.2.2.  Prueba Piloto. Con el objetivo de validar la funcionalidad de los 
cuestionarios utilizado en la presente investigación, se realizó una prueba piloto, la 
cual se efectuó con dos estudiantes y un docente del grado 11°de la Institución 
educativa Instituto técnico, en cuya ejecución del cuestionario no se observó 
ninguna limitante o incomprensión, por lo tanto se considera que los instrumentos 
aplicados son válidos.  
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5.3.   PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 
Para el proceso de recolección de datos se realizaron las siguientes actividades:  

 Se visitó la Institución Educativa Instituto Técnico para solicitar los permisos 
necesarios al director de la Institución y obtener un diagnóstico de la 
problemática a estudiar.  

 Se elaboró el instrumento de investigación por parte del equipo de 
investigación.  

 Se visitó la Institución Educativa Instituto Técnico, con el objetivo de 
obtener el permiso de aplicar la prueba piloto.  

 Se aplicó la encuesta en docentes 

 Se aplicó la encuesta en estudiantes 

 Se analizaron y se interpretaron los resultados.  

 Se establecieron las conclusiones y recomendaciones.  
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6.  PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 

6.1.  NIVEL DE APROPIACIÓN Y COMPETENCIAS DE LOS DOCENTES 
SOBRE EL USO DE LAS TIC COMO HERRAMIENTA DE ENSEÑANZA 

                                                                                                                                   
A partir de la investigación realizada se observa que el nivel de competencias en 
los docentes sobre el acceso y uso de las TIC como herramienta de enseñanza en 
la jornada nocturna es deficiente. Una de las principales razones es la edad actual 
de los educadores:   se puede observar que el 70% de los docentes que imparten 
clases en los grados 11° A y 11°B de la jornada nocturna están entre los 40 y los 
60 años de edad, por lo que su adaptación a los nuevos modelos educativos es un 
poco mas difícil, lo que constituye un reto para la institución.  

                                                                                                                                         
Es necesario que los docentes de estas edades comprendan la importancia de 
introducir las TIC como herramientas valiosas dentro de sus modelos de 
enseñanza. En el aprendizaje de las personas mayores, al igual que en cualquier 
otro sector de población, es imposible adquirir conocimientos si no existe voluntad 
de hacerlo, es decir, para aprender hace falta tener la intención de hacerlo. Sin 
embargo, hay que anticiparse a posibles frustraciones futuras y para esto se 
necesita  trabajar el sentimiento de que son capaces de aprender el manejo de 
estas  herramientas de manera sencilla. Por otro lado, se encontró que el otro 30% 
de los docentes se encuentran entre los 30 y los 40 años,  estos docentes se 
encuentran en las áreas de ingles e informática, los cuales hacen un uso 
significativo de estas herramientas sin embargo se observan algunas deficiencias. 

 

Figura 1:Gráfico Edad de los docentes de la Institución 
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A pesar de que el 100% de los docentes encuestados están familiarizados en 
cierto modo  con el termino TIC, Otra falencia encontrada es el desconocimiento 
de los docente de las herramientas TIC, pues solo asocian el termino con 
computadores e internet, dejando de lado los medios de comunicación y las 
nuevas herramientas tecnológicas como videobeam, materiales didácticos 
virtuales, televisores, etc. Este resultado se encontró en los docentes entre los 40 
y los 60 años.  

                                                                                                                                
Por otro lado la despreocupación de la mayor parte de los docentes se evidencia 
en que no consideran importante el uso de las TIC para el desarrollo de sus 
cursos, sino para usos personales, ya que el 70 % de la población accede a los 
recursos informáticos desde sus hogares para entretenerse y revisar sus correos 
electrónicos. En la siguiente grafica se observa dónde acceden los docentes a los 
recursos informáticos habitualmente: 

 

Figura 2: Gráfico lugar de uso de los recursos informáticos 

 

 
 
En la Grafica anterior se puede apreciar que la mayoría de los docentes tienen 
acceso a algún recurso TIC en sus hogares. Los docentes de algunas materias, 
como Informática e Ingles, tienen acceso a recursos TIC en sus aulas de clases. 
Esto manifiesta la necesidad de articular todas las herramientas TIC a la totalidad 
del pensum académico de la institución.  
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Según el más reciente informe de la Unión Internacional de las 
Telecomunicaciones el 26% de los hogares en Colombia cuenta con un 
computador, de estos el 51,9% con conexión a internet y los usan principalmente 
para comunicación, obtener información y entretenimiento. Estos datos son 
preocupantes ya que comparado con otros países como Alemania, el 85,7% de los 
hogares tiene PC y el 82,5% tiene acceso a Internet. Aunque Colombia ha 
avanzado, el reto de penetración de computadores y de conectividad a internet es 
aún muy grande40. 
 
 
 
Figura 3: Gráfico principal uso del computador en los docentes 
 

 
 

 
En la grafica se puede apreciar que los docentes ven en los recursos TIC una 
oportunidad de formación y crecimiento personal, más que como un recurso para 
el enriquecimiento de sus labores académicas.  
 
 

La sociedad en la que vivimos se articula significativamente en las tics; la mayor parte de 
nuestras actividades diarias y nuestra interacción con el entorno se relacionan 

                                                             
40 COMPUTADORES EN LOS HOGARES: 1 EN CADA 4 EN COLOMBIA, Colombia Digital, 
Publicado el Jueves 19 de Julio de 2012, (consultado el 30 de octubre de 2012) Disponible en: 
http://www.colombiadigital.net/entorno-tic/noticias-tic/noticias/tic-en-colombia/item/2069-
computadores-en-los-hogares-1-en-cada-4-en-colombia.html 
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estrechamente con ellas. La comunicación y la información, nos ponen de cara a nuevos 
datos, nueva información, en definitiva a nuevos conocimientos, que a su vez alimentan 
el deseo de saber más. Por eso, la sociedad del siglo XX y la de XXI es conocida como 
Sociedad del Conocimiento, Sociedad de la Información o Sociedad Globalizada. El 
creciente desarrollo de la humanidad pone de manifiesto una nueva sociedad, la cual se 
expresa y construye mediante Internet. Castells (2007) 
 

 
A pesar de la aparente des-importancia de la mayor parte de los docentes hacia el 
uso de TIC en sus clases los docentes son consientes de la valor de adecuar sus 
clases a las nuevas formas de educación que exige la nueva era digital para sus 
estudiantes. Según la encuesta realizada, el 90% de los docentes consideran 
importantes las herramientas TIC a pesar de que no sean utilizadas en la mayor 
parte de las asignaturas. A los docentes se les pregunto si consideran que las TIC 
pueden ser un recurso importante para mejorar la enseñanza, el 90 % respondió 
positivamente, mientras que el 10 % aseguró no conocer  qué son las 
herramientas TIC.  
 
 
Aquí se manifiesta que el poco uso de herramientas TIC radica en el temor de no 
utilizarlas correctamente con los estudiantes, pero consideran que son 
importantes, lo cual abre una puerta a la institución para comenzar con lo 
apropiación de los docentes en materia de TIC y educación. Lo que en algunos 
casos no permite el aprendizaje y la alfabetización digital masiva, sobre todo en 
los adultos y adultos mayores (40-70 años), no es que no existan un desinterés, 
sino que el miedo a lo desconocido bloquea al docente, cerrando cualquier 
oportunidad de aprendizaje en TIC y tomando la errónea decisión de aislarlas de 
sus métodos de enseñanza. 
 
 
Para Jesús Martin Barbero, la escuela atraviesa grandes temores que la han 
llevado a caer en lo que hoy se puede llamar “crisis”. El autor discute que las 
instituciones educativas actuales vive poniéndose a la defensiva de los nuevos 
procesos de comunicación que hoy dinamizan a la colectividad, negándose a 
aceptar el descentramiento cultural que hoy atraviesa los materiales impresos, 
principalmente los libros. 
 
 
Es preciso resaltar el aprendizaje de los individuos como un proceso natural, ya 
que el cerebro tiende naturalmente a aprender, aunque no todos aprenden de la 
misma manera, existen distintos estilos de aprendizajes, diferentes percepciones y 
personalidades que deben considerarse al momento de diseñar un plan de 
preparación en los docentes. 
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Es necesario reflexionar que las nuevas formas de pensar la enseñanza y el 
aprendizaje con el apoyo de los recursos TIC, están provocando diversas 
actitudes y opinión frente al uso y aprovechamiento para lograr un provecho 
académico óptimo. Por lo tanto, los docentes deben poseer los niveles de 
conocimiento y habilidades necesarias para acompañar a sus estudiantes durante 
este proceso, y asumir que la incorporación de estas herramientas tecnológicas 
facilitará su quehacer pedagógico y administrativo, además de enriquecer los 
ambientes de aprendizaje. 
 
 
 
6.2.  NIVEL DE APROPIACIÓN Y COMPETENCIAS DE LOS ESTUDIANTES 
DE LOS GRADOS 11° A Y 11° B SOBRE EL USO DE LAS TIC COMO 
HERRAMIENTA EDUCATIVA 
 
 
De acuerdo a la investigación realizada, Nivel de apropiación y competencias de 
los estudiantes de los grados 11° A y 11° B sobre el uso de las TIC como 
herramienta educativa es insuficiente, ya que a pesar de que la gran mayoría de 
los usuarios y alumnos son personas jóvenes que están entre los 17 y los 25 años 
de edad y, al igual que los docentes, están familiarizados con el termino TIC, no 
conocen en realidad que son estas herramientas y que provecho pueden sacar si 
las utilizan en su educación.  
 
 
Durante la encuesta realizada en los estudiantes se les pregunto si conocen qué 
son las TIC, el 83 % de los estudiantes respondieron positivamente, mientras que 
el 17 % no están familiarizados con el término TIC. Al igual que los docentes, los 
estudiantes solo asocian el termino TIC con computadores e internet. Esto 
evidencia que hay poca formación en este tema, lo cual puede generar desinterés  
por parte de los estudiantes de forjar iniciativas para la articulación de las TIC en 
su educación. 
 
También se destaca el uso activo de los jóvenes de las TIC, aunque no sea de la 
manera adecuada en lo que refiere al proceso educativo, pues, según los jóvenes 
encuestados, el principal objetivo del uso de las TIC es entretenerse, ya que ven 
en estas herramientas una gran oportunidad para comunicarse, interactuar y 
compartir contenidos de intereses a través de la red.  
 
 
Además, el estudio destaca que el principal motivo por el que los adolescentes 
utilizan las redes sociales, en un 80 por ciento, es para mantener contacto con sus 
amigos. El objetivo fundamental de los jóvenes al utilizar las redes es totalmente 
social. Estas dejan de ser tecnologías para pasar a ser nuevos espacios de 
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convivencia. La siguiente grafica muestra cuales son las herramientas mas 
utilizadas por los estudiantes: 
 
 
 
Figura 4: Gráfico frecuencia de uso de las herramientas informáticas en la 
institución 
 
 

 
 
 
 
La grafica también muestra el poco uso por parte de los estudiantes de las 
herramientas básicas como procesadores de texto y hojas de cálculo, esto se 
debe a la poca motivación que tienen hacia estos materiales, pero principalmente 
a las pocas competencias que tienen en el uso de estas competencias básicas.   
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Por esta razón, la institución debe considerar todas las ventajas que tiene para la 
vida diaria el uso de las nuevas TIC y por tal motivo se debe  instruir a la juventud 
y a la niñez al uso adecuado del computador, telefonía móvil e Internet, para que 
sean utilizados de la mejor manera y no creen adicciones ni conductas negativas.  
También los docentes tienen la responsabilidad de asegurar un entorno más 
seguro para los jóvenes estudiantes de la institución y en general en los usos de 
las herramientas TIC (computadores y dispositivos móviles conectados a internet). 
Y, lo primero, es ser conscientes de los posibles riesgos. Después, se les debe 
impartir los conocimientos en el uso de estas herramientas  y las medidas de 
seguridad necesarias para que controlen sus prácticas conectados a la red y se 
protejan de lo que les puede perjudicar. 
 
 
En segundo lugar se debe destacar que la institución no cuenta con  la oferta de 
herramientas TIC necesaria para estudiantes y profesores. La institución posee 
dos salas de cómputo, cada una con 20 computadores; teniendo en cuenta que 
cada aula tiene de 30 a 35 alumnos, se deduce que los estudiantes se deben 
turnar para usar los equipos durante la clase.  Los equipos son utilizados por los 
docentes de ingles para el uso de material didáctico virtual, este tipo de clases se 
hacen una ves al mes. También se utilizan las salas de computo para la 
asignatura de informática, impartida solo para los grados 11°, en esta asignatura 
se les enseña a los estudiantes a manejar herramientas de Office tales como 
Microsoft Word y Power Point. Durante las cases esta prohibido el uso de internet, 
por lo que no se desarrollan habilidades en los estudiantes relacionadas con esta 
herramienta tales como investigación de contenidos provechosos para la clase, 
transferencia de archivos, correo electrónico, etc.   
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Figura 5: Gráfica asignaturas que hacen uso de las herramientas 
informáticas y de comunicación 
 
 

 
 
 
En las otras asignaturas las TIC no son utilizadas durante las clases, esto se debe 
a que los docentes de estas asignaturas, como se mencionó anteriormente, tienen 
temor a introducir las TIC en sus métodos de enseñanza debido al temor de hacer 
uso correcto de estas.  
 
 
Por otro lado la institución solo con un videobeam disponible en la biblioteca solo 
para charlas para los estudiantes y reuniones de la junta directiva.  
 

El análisis de los estudiantes encuestados también muestra que las dificultades 
para incorporar las herramientas informáticas al estudio independiente también se 
encuentran en la escasa disponibilidad de equipos tanto en el centro educativo 
como en el hogar, La siguiente gráfica muestra que desde la perspectiva de los 
estudiantes, el mayor inconveniente para incorporar las TIC en los espacios de 
estudio independiente son debidos a la escasa disponibilidad de equipos en el 
aula académica, lo cual evidencia por que Colombia es uno de los países con la 
más baja tasa de cobertura del 4,5% de recursos informáticos por cada 100 
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habitantes, comparado con países desarrollados como Estados Unidos y Alemania 
en los cuales la tasa de cobertura es del 30%. (Min. Educación, 2011). 
 
 
Figura 6: Gráfico dificultades para incorporar las herramientas TIC en la 
institución 
 
 

 
 
 
En términos generales el 90 % los estudiantes coinciden en que la institución no 
ofrece un buen acceso a recursos informáticos para el desarrollo de las clases, se 
ofrecen los mínimos recursos, solo en dos asignaturas: Ingles e informática.  
 

En cuanto a las competencias de los estudiantes en el uso de las TIC se visualiza 
que tienen habilidades técnicas en el uso de estas herramientas, debido a que 
están en constante contacto redes sociales como Facebook, Twitter y Messenger 
a través de computadores y principalmente desde dispositivos móviles. Esto 
debido a que las redes sociales son  para ellos un signo de identidad, y una 
herramienta que les permite estar siempre conectados con sus amigos, algo que 
para ellos es positivo. También se puede apreciar en la gráfica que los estudiantes 
no conocen formas de incorporar estas herramientas a sus procesos de 
enseñanza, tampoco cuentan con docentes con las competencias necesarias para 
hacerlo. El 80% de los estudiantes encuestados afirman que su nivel de formación 



62 

 

en uso de TIC se encuentra en un nivel básico medio. El resto de los estudiantes 
son conscientes de que sus capacidades en manejo de TIC son deficientes. 

 

6.3.  OFERTA DE LA INSTITUCIÓN  DE TIEMPOS Y ESPACIOS 
ADECUADOS PARA EL USO DE LAS TIC  
 
 
Después de la investigación realizada se aprecia que la Oferta de la institución  de 
tiempos y espacios adecuados para el uso de las TIC no es suficiente para la 
demanda de la gran cantidad de estudiantes de la institución, en cada sala de 
cómputo hay 20 computadores, por cada 30 alumnos que hay en promedio en 
cada salón. Además de estas salas, hay cuatro computadores ubicados en la 
biblioteca, disponibles para los 550 estudiantes que componen la jornada nocturna 
de la institución y los cerca de 1600 estudiantes de las jornadas mañana y tarde. 
Cada estudiante tiene derecho de utilizar los computadores media hora para su 
trabajo independiente. Por esta razón la mayor parte de los estudiantes optan por 
acudir a sitios fuera de la institución como sus propios hogares y salas de internet. 
Se les pregunto a los estudiantes en qué lugares acceden comúnmente a los 
recursos informáticos y respondieron: 
 
 
Figura 7:  Gráfico lugares de uso de las herramientas TIC  
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En la Grafica No. 9 se puede observar que la mitad de los estudiantes del curso 
tienen acceso a algún tipo de TIC en sus hogares. Por otro lado, se aprecia en la  
en la gráfica que el lugar donde menos pueden acceder a recursos informáticos o 
de comunicación es el aula de estudio, lo cual va en contravía con las 
competencias de la educación moderna. 
 
 
A través de la encuesta realizada los docentes manifiestan su inconformidad 
respecto a la poca oferta de TICs de la institución, pues consideran una de sus 
dificultades para incorporar las herramientas informáticas a su estudio 
independiente y dentro las clases: 
 
 
Figura 8: Gráfico dificultades para incorporar las herramientas TIC para su 
estudio independiente. 
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La grafica anterior muestra que las dificultades para incorporar las TIC a los 
procesos educativos  se deben principalmente a la escases de equipos 
informáticos, al igual que a la escases de materiales didácticos (videos, 
presentaciones didácticas, etc.). 

 

La grafica también evidencia otra clara dificultad para incorporar la TIC en la 
educación, como lo es la falta de conocimiento para hacerlo de la manera 
adecuada, ya que los currículos actuales no están adaptados a la incorporación de 
recursos TIC. 

 

La grafica adicionalmente muestra, la falta de preparación de los docentes  y la 
gran cantidad de tiempo que los docentes deberán gastar en el aprendizaje de 
estas nuevas herramientas, lo cual es otra gran dificultad a la que se debe la poca 
incorporación de las TIC en los currículos académicos. 

 

Por otro lado se puede destacar que la rectoría de la institución es consiente del 
problema del problema de escases de equipos: “está en proceso la adjudicación 
de computadores por parte de la secretaría de educación y el programa 
Computadores para educar, pero aún no se ha finiquitado el proceso, pero si está 
en proceso recibir esos equipos para institución. Por otro lado, nuestros docentes 
(algunos) han participado en convenciones de docentes donde hablan y dan sus 
puntos de vista sobre el uso de estas herramientas, mas no se les enseña o se les 
da una directriz de como utilizarlas” afirma la rectora, Luz Edilma Banguero. Se 
tiene pensado que este proyecto de adjudicación de equipos llegue a la institución 
en año y medio, es decir, para comienzos del año 2014.  
 
 
 
6.4.  FORTALEZAS Y DEBILIDADES A LAS CUALES SE ENFRENTA LA 
INSTITUCIÓN EN EL MOMENTO DE IMPLEMENTAR LAS TIC EN SUS 
MODELOS EDUCATIVO  
 
 
6.4.1.    Fortalezas. 
 
 
6.4.1.1. Aspectos de cambio organizacional, como puntos clave para el 
apoyo de TIC. Se tienen claros los compromisos que la institución tiene con el 
municipio, relativos a la formación de líderes  por medios virtuales y recursos 
tecnológicos, y se percibe una coyuntura de ampliación de cobertura por parte del 
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gobierno nacional,  que permite ver la incorporación de las TIC como herramienta 
necesaria. 

 

No obstante, además de la falta de un riguroso plan, debe considerarse que la 
rotación de directivos ha implicado la interrupción de algunas iniciativas. 

 

Además, la falta de coherencia de las políticas institucionales al respecto se 
evidencia en la desarticulación de las iniciativas y en la ausencia de un ente 
académico (unidad, departamento o grupo) que lidere el trabajo de incorporación 
metodológica de la aplicación de las TIC en las metodologías educativas. 

 

Se observa adicionalmente que el factor presupuesto es presentado como uno de 
los aspectos más críticos que limitan ampliamente las alternativas en la gestión de 
TIC para la enseñanza de programas de educación superior  virtualizada y 
dinamizada a través de TIC. Igualmente, el mejoramiento en el tema técnico se 
centra actualmente en la implementación de los sistemas de información a nivel 
nacional y de incluir tecnologías virtuales que apoyen las labores académicas. En 
el momento no se cuenta con un plan estratégico de sistemas a largo plazo. La 
oficina de Sistemas y la Subdirección Académica formulan proyectos de inversión 
que son evaluados y se aprueban de acuerdo al presupuesto que asigna el área 
de recursos académicos. 

 

6.4.1.2. Dimensión Cultural.  Se puede afirmar que se han dado las 
condiciones para las primeras reflexiones en TIC para la enseñanza por parte de 
los profesores, a través de la oferta del grupo de mejoramiento municipal docentes 
que ofrece la secretaría de educación. 

 

Se recomienda aplicar una encuesta profunda a los profesores para identificar 
información sobre aspectos como actitud hacia el uso de tecnologías en sus 
prácticas docentes, disponibilidad de recursos, conexión a Internet, experiencia en 
el uso de herramientas, experiencias previas como participante o profesor en 
programas con ambientes virtuales de aprendizaje. 

 

Respecto al uso actual, la gran mayoría de los docentes usa, aunque de forma 
modesta, alguna forma de tecnología, sea Internet o videobeam. Los profesores 
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de algunas asignaturas reflejan con sus ideas apenas estar iniciando el uso de TIC 
en la enseñanza. 

La limitada capacitación para los docentes hace que ellos mismos, por su propia 
iniciativa, participen en cursos de ambientes virtuales de aprendizaje. Por limitante 
presupuestal, la institución no financia este tipo de cursos. 

 

De acuerdo con algunos de los profesores encuestados, los profesores de mayor 
edad por lo general no se muestran receptivos a la capacitación y esto está 
relacionado con su cercanía a la edad de jubilación. 

 

6.4.1.3. Dimensión Técnica.   La institución cuenta con infraestructura de 
equipos y de red que está en actualización desde hace 10 años. De acuerdo con 
el presupuesto asignado en cada periodo, se han ido mejorando algunos aspectos 
como la dotación de computadores. No obstante, es necesario valorar si la 
disponibilidad de los equipos es la requerida para soportar la  demanda de los 
estudiantes. 

                                                                                                                                    
La institución tiene recursos disponibles para el uso de video en las clases, 
videobeam, salas de cómputo. Cuentan también con software requerido para 
funcionamiento general (oficina, servidores, estadística y otros). 

                                                                                                                                
Sin embargo, la disponibilidad de equipos para el estudio independiente de 
estudiantes y uso de docentes, es insuficiente. La gran mayoría depende de sus 
equipos externos a la institución (salas de internet). 

                                                                                                                               
Por otro lado, aunque hay muy poco material educativo digital en la información 
reportada, sí se encuentra en trámite la solicitud de materiales digitales para 
algunas asignaturas como Ingles. 

 

6.4.2. Debilidades. 
 

6.4.2.1. Dimensión Estratégica.  Las políticas nunca han sido formuladas de 
manera formal, por lo cual existe dispersión en las decisiones y actividades 
previas, lo cual impide que exista coherencia entre el método educativo utilizado y 
la estrategia. La parte administrativa ha comenzado a ser impactada; pero falta la 
integración del equipo académico con la metodología, la didáctica y producción de 
los conocimientos necesarios. 
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No obstante, la visión y claridad de sus diferentes docentes y  funcionarios con 
respecto al tema de los TIC en enseñanza, la plataforma tecnológica instalada y el 
aula virtual, dan indicios de un ambiente propicio para la formulación y puesta en 
marcha de políticas institucionales. Actualmente se estima la creación de una 
comisión y de un grupo técnico que formulará la estrategia institucional para la 
aplicación de TIC. 

 

6.4.2.2.  Dimensión demanda / oferta del servicio.  En cuanto a la población 
estudiantil la institución tiene información sobre sus estudiantes actuales y 
potenciales. La población formal actual es de 3000 estudiantes (divididos en las 
tres jornadas). Adicionalmente, se deben considerar potencialmente  el gran 
porcentaje de población infantil y adolecente entre los 9 y 20 años que anualmente 
acceden al servicio educativo en todo el territorio municipal. 

                                                                                                                                
Sin embargo, todavía no se tiene información precisa sobre sus habilidades para 
el uso de tecnologías o condiciones de acceso a tecnologías que pudiesen ser 
utilizadas en procesos de aprendizaje por la comunidad académica y estudiantil. 
Esta información debe ser recogida mediante encuesta. Con respecto a la oferta, 
se han realizado esfuerzos iniciales para la implementación de un soporte 
apoyado en Internet (con el uso de grupos en Yahoo y más recientemente con el 
uso de las redes sociales, los correos electrónicos,  los chat virtuales y  
principalmente la búsqueda de contenidos educativos en la Internet) para las 
actividades de enseñanza. 

                                                                                                                                 
En el año 2010 se realizó un importante esfuerzo docente de nutrir con textos y 
contenidos originales digitalizados los currículos académicos. No obstante el 
proyecto se interrumpió por la muerte del Rector Ernesto Villegas Cabezas, 
además de  problemas presupuestales y por falta de coordinación entre los 
propósitos de la administración saliente y la administración entrante. Sin embargo, 
de manera informal, algunos profesores  de la jornada nocturna están utilizando 
contenidos virtuales para sus clases, como lo son en el área de ingles, y ciencias 
naturales.  

                                                                                                                                 
Es importante considerar que la nueva administración académica ha manifestado 
la intención de iniciar una nueva experiencia con  TIC, que se considera puede 
aportar información importante sobre diferentes aspectos estratégicos de la 
incorporación de TIC en la educación superior en la Institución: 
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 Desarrollo de un proyecto piloto con la asignatura de Ingles, que podría  
hacer parte de los nuevos métodos de educación virtualizada. 

 Creación del Centro de Recursos virtuales para el estudio aparte de los 
estudiantes.  

                                                                                                                                 
En esta perspectiva, tanto para las jornadas diurna y nocturna, el reto es la oferta 
de asignaturas con una combinación de medios, basada en la metodología de 
educación virtualizada, y con el apoyo de herramientas en línea, se requiere 
plantear el porcentaje de utilización de las TIC para los estudiantes y docentes de 
acuerdo con el plan estratégico de TIC en enseñanza que se pueda proponer, 
para no desviarse de los objetivos iniciales, es decir, no se dará 100% de libertad 
en el uso de las TIC para estudiantes y docentes, si no que se tendrá control sobre 
los contenidos al que los estudiantes acceden.  

 

6.4.2.3.  Dimensión Pedagógica.   Al no existir un plan institucional definido de 
TIC, tampoco se han implementado mecanismos de acompañamiento a los 
profesores.  

                                                                                                                                 
En este momento el Grupo de Mejoramiento Docente de la secretaría de 
educación del municipio prevé capacitar pedagógicamente a los profesores con el 
uso de TIC, pero fundamentalmente en la educación a distancia pero no se cuenta 
con personas que brinden apoyo a los profesores o que definan los lineamientos 
en la implementación de TIC, en aspectos técnicos y pedagógicos. 
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7. CONCLUCIONES  
 

Este diagnóstico constituye sólo un primer acercamiento a las prácticas, opiniones 
y reflexiones de la comunidad académica de la Institución educativa Instituto 
Técnico en su labor educativa, de los docentes así como de los estudiantes. En 
este sentido, no se trata de la culminación de un estudio, sino de los primeros 
indicios sobre las prácticas, ideas y reflexiones sobre el acceso, uso y apropiación 
de las TIC en la institución.   

 

Uno de los principales hallazgos encontrados durante esta investigación es que 
Sin duda las nuevas tecnologías pueden suministrar medios para la mejora de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje y para la gestión de los entornos educativos 
en general, pueden facilitar la colaboración entre las familias, los centros 
educativos, el mundo laboral y los medios de comunicación, pueden proporcionar 
medios para hacer llegar en todo momento y en cualquier lugar la formación "a 
medida" que la sociedad exija a cada ciudadano, y también pueden contribuir a 
superar desigualdades sociales; pero su utilización a favor o en contra de una 
sociedad más justa dependerá en gran medida de la educación, de los 
conocimientos y la capacidad crítica de sus usuarios, que son las personas que 
ahora estamos formando.  

                                                                                                                                                                                                                                                                     

En términos generales: 

1. Durante la investigación se observó como los profesores se encasillan en 
ciertos instrumentos que ya no son novedad para los alumnos, por ejemplo 
presentaciones en PowerPoint, búsqueda de información en Internet, uso de 
software sin mayor interactividad o donde el resultado es entregado de forma 
inmediata y no deja tiempo a pensar. Por otro lado los jóvenes muestran mayor 
interés por las tecnologías que les permiten comunicarse con otros, ya sean 
celulares, chat, Messenger, foros, etc. Ellos muestran una gran habilidad a la hora 
de utilizar estos recursos. Es así como se evidencia el usos de las tics desde dos 
perspectivas, por un lado los profesores y por otro los alumnos, entonces cabe la 
pregunta si estos recursos que los alumnos dominan con destreza, y que los 
utilizan más para divertirse, pueden ser utilizados por el profesor en su proceso de 
enseñanza y de aprendizaje. 
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2. Actualmente con el auge de las nuevas tecnologías y la fácil accesibilidad a 
herramientas informáticas de comunicación como dispositivos móviles con acceso 
a internet, ha hecho que el apego a las nuevas tecnologías sea más grande y sea 
una herramienta indispensable en sus vidas, el problema radica en la falta de 
aprovechamiento de estas herramientas aplicada a sus vidas académicas, puesto 
que solo son utilizadas en su gran mayoría de tiempo como herramientas de 
socialización.  

 

3. Debido a los cambios en sus directivos no hay una propuesta sólida a nivel 
institucional para la implementación del uso de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación en los currículos educativos, esta es una de las 
grandes deficiencias encontradas durante la investigación, aunque se puede 
destacar la actitud positiva de los directivos y de algunos docentes en generar un 
proyecto sólido que integra las herramientas TIC el proceso educativo. 
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8.  RECURSOS 
 
 
 
 

Talento humano 
 

Directos 1. Luz Edilma Banguero, Rectora de la Institución 
educativa Instituto Técnico. 
 

2. Carlos Trujillo, Coordinador de la jornada nocturna de 
la Institución educativa Instituto Técnico. 

 
3. Ayda Lucero Gallego, secretaria general de la 

institución educativa Instituto Técnico. 
 

Indirectos 4. María Fernanda García Morales, Estudiante 10° 
semestre de Comunicación Social y Periodismo de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
 

5. Sindy Katherine Figueroa Barona, Estudiante 10° 
semestre de Comunicación Social y Periodismo de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 

 
6. María del Pilar Solano, Directora de trabajo de grado, 

Comunicadora social. 
 

 
Recursos Financieros 

 
Recurso 
físico 

Valor Unitario Valor Total 

Cámara 
Fotográfica 

 
          $0 

 
$0 

Baterías para 
cámara y 
grabadora 

$2.500           $5.000 

Grabadora de 
audio 

$0 $0 

Computador con 
acceso a internet 

$0 $0 

Impresión de 30 
encuestas: 

$100 $3.000 
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Impresión de 
informe: 

$34.000 $34.000 

Transporta de Cali 
hasta Santander 
de Quilichao 
durante 6 visitas a 
la institución 

$4.500     $120.000 

Alimentación $5.000 $30.000 

Total recurso 
económico 

$192.000 
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9.  CRONOGRAMA DESARROLLO PROYECTO DE GRADO USO DE LA TIC, 
SECTOR EDUCATIVO EN SANTANDER DE QUILICHAO. (Anexo 2). 

 
 

ACCIONES DESCRIPCIÓN FECHA RESPOSABLE 

1. Revisión 
bibliográfica 
para marco 

teórico. 

1. Revisión de bibliografía que de soporte a 
la importancia y auge de las TIC en el 

sector educativo y como se está utilizando 
en las 3 instituciones educativas. Noviembre 8 

- 11 

Maria 
Fernanda 

García 
Morales, Sindy 

Katherine 
Figueroa. 

2. Revisión de documentos oficiales de la 
Alcaldía de Santander de Quilichao en el 

tema educativo y revisión de los Proyectos 
Educativos Institucionales de las 3 

instituciones educativas. 

2. 
Levantamiento 
de información. 

1. Diseño de herramientas de investigación 
planteadas: entrevistas en profundidad, 
encuesta (2: una para estudiantes y una 

para docentes). 

Noviembre 
14 - 16 

Maria 
Fernanda 

García 
Morales, Sindy 

Katherine 
Figueroa. 

2. Aplicación de entrevistas a directivos de 
instituciones y gobierno local que tiene a 
cargo el tema educativo y de desarrollo 

tecnológico en la región. 

Noviembre 
17 - 18 

3. Aplicación de encuestas con estudiantes 
y docentes. 

Noviembre 
21 - 25 

4. Observación directa en espacios 
educativos de las 3 instituciones. 

Noviembre 
28 -  30 

3. 
Procesamiento 
de información. 

1. Tabulación cuantitativa. 
Diciembre 1 

- 2 
Maria 

Fernanda 
García 

Morales, Sindy 
Katherine 
Figueroa, 

Maria Del Pilar 
Solano. 

2. Tabulación cualitativa. 
Diciembre 5 

-9 

3. Graficación e informe investigación 
Febrero 12 – 

agosto 14 

4. Planteamiento 
de estrategias 

de mejora y 
documento final 

proyecto de 
grado 

1. Recomendaciones de acuerdo a 
hallazgos investigación. agosto-15 

Maria 
Fernanda 

García 
Morales, Sindy 

Katherine 
Figueroa, 

Maria Del Pilar 
Solano. 2. Revisión documento final. 

Septiembre-
23 
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ANEXOS 
 

Anexo A: Encuesta docentes  
 

 
Matriz de percepción de necesidades  
Nombre del docente______________________________________________ 
Asignatura que dicta_____________________ Edad______ fecha de 
encuesta_____________ 
 
¿Conoce usted que son las Nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación?  Si_    No_ 
 
Si su respuesta es “SI” continúe respondiendo el siguiente cuestionario. 
 
 
 ¿Dónde accede a los recursos informáticos habitualmente? 
(Señale las dos opciones principales) 
 
En casa__   En el aula de alumnos__   En la sala de profesores__   En el aula de 
informática__   Otros: 
 
. En la(s) asignatura(s) que imparte ¿utiliza las TIC?        SÍ NO 
 
7. ¿Considera que las TIC pueden ser un recurso importante para mejorar la 
enseñanza?  SÍ__  NO__ 
 
¿Considera que las herramientas de informática son importantes para el 
mejoramiento de los procesos educativos?    Si_   No_ 
 
 
Valore con que frecuencia con la que usa las siguientes herramientas informáticas  
para el desarrollo de su clase  (Marque con una X sabiendo que 1: nada y 4: 
mucho) 
 

Herramienta 
 

1. Nada 2. 
Poco 

3. bastante 4. mucho 

Procesador de texto 
(Microsoft office Word, 
Amipro, AbiWord, etc.) 

    

(Power Point, Corel, 
Presentation, etc.) 
 

    

Hojas de cálculo (Excel, Calc,     
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etc.) 
navegadores     
Correo electrónico     
Redes Sociales (Facebook, 
Twitter etc.) 

    

MSN (Messenger Hotmail)      
 
 
Usa el Computador  básicamente para: (Señale las tres opciones principales) 
 
Formación y perfeccionamiento__    Edición de documentos__   Enseñanza en el 
aula__    
Comunicación con otras personas___  Otros__ 
 
 
Las dificultades que encuentra para incorporar la herramienta informática a 
su trabajo diario se deben a: 
 
Falta de preparación__     Incremento del tiempo de dedicación__ Escasa 
disponibilidad de equipos informáticos en el centro__     Escasa disponibilidad de 
equipos informáticos en los hogares__    Poca aceptación de la metodología en las 
familias___  Escasez de materiales didácticos___   Poca adaptación de los 
materiales al currículo__     Ninguna__ 
Otras: 
 
Considera que el uso del ordenador es: (Señale los adjetivos que crea 
oportunos) 
Entretenido__  Rígido__ Manejable__ Innecesario__  Agradable__ Eficaz__ 
Complicado__ Educativo__  Práctico__  Importante__   Perjudicial___ 
 
¿A que herramientas tecnológicas tiene acceso para el desarrollo de su 
clase? 
 
Computadores__   VideoBeam__  Internet__             otras__  ¿Cuáles? 
 
 
Recomendaciones y observaciones adicionales: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________ 
 

Gracias por colaborar con el continuo mejoramiento de la institución 
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Anexo B: Encuesta Estudiantes  

 

Matriz de Percepción de satisfacción en uno de herramientas TIC 
(Tecnologías de la información y la Comunicación) 

Institución Educativa Instituto Técnico 
 
Nombre:_________________________________    Grado que cursa_____    
Fecha de encuesta________________________   Edad__    
 
 
¿Conoce usted que son las Nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación?  Si_    No_ 
 
Si su respuesta es “SI” continúe respondiendo el siguiente cuestionario. 
 
¿donde accede a los recursos informáticos habitualmente? 
 
en casa__ 
en aula de estudio__ 
en el aula de informática__ 
café internet__ 
otros__ 
 
6.considera que las herramientas de informática son importantes para su 
estudio 
 
Si_   No_ 
 
¿Los docentes hacen uso de herramientas informáticas para contribuir al mejor 
desarrollo de la clase?   Si_ No_ 
 
¿Qué herramientas utilizan?__________________________________________ 
 
Valore con qué frecuencia usa las siguientes herramientas dentro del aula 
educativa 
 

Herramienta 
 

1. Nada 2. 
Poco 

3. bastante 4. mucho 

Procesador de texto 
(Microsoft office Word, 
Amipro, AbiWord, etc.) 

    

(Power Point, Corel, 
Presentation, etc.) 
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Hojas de cálculo (Excel, Calc, 
etc.) 

    

navegadores     
Correo electrónico     
Redes Sociales (Facebook, 
Twitter etc.) 

    

MSN (Messenger Hotmail)      
 
 
En que materias utiliza las herramienta de informática 
 
Matemática__    Ingles__   Español__   Ciencias sociales__  Otra__ 
 
 
 Las dificultades que encuentra para incorporar la herramienta informática a 
su estudio independiente diario se deben a: 
 
Falta de preparación__ 
Escasa disponibilidad de equipos informáticos en el centro__ 
Escasa disponibilidad de equipos informáticos en los hogares__ 
Otra__ ¿Cuál? 
 
 
En qué nivel de aprendizaje se considera en el ámbito de la informática 
 
a. excelente_       b. Bueno_     c. Regular_    d. Malo_ 
 
Califique su acceso a las herramientas informáticas dentro de la institución 
educativa: 
 
a. excelente_    b. Bueno_    c. Regular_   d. Malo_ 
 

Gracias por  Contribuir al continuo mejoramiento de la institución 
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Anexo C: Entrevista a la Rectora de la Institución Luz Edilma Banguero  

 

¿Considera usted que las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

son importantes  para la educación de sus estudiantes? 

“Claro que si, mas aún en esta era donde la tecnología está presente en todos los 

ámbitos de nuestras vidas, y por lo tanto se convierte en requisito fundamental 

para la sociedad tener competencias tecnológicas, no solo para la educación sino 

para sus futuros laborales, sea cual sea el camino que elijan” 

¿Han tenido iniciativas para la implementación de las TIC en los procesos 

educativos de la institución? 

Si ha habido iniciativas, aún está en proceso la adjudicación de computadores por 

parte de la secretaría de educación y el programa Computadores para educar, 

pero aún no se ha finiquitado el proceso, pero si está en proceso recibir esos 

equipos para institución. 

Por otro lado, nuestros docentes (algunos) han participado en convenciones de 

docentes donde hablan y dan sus puntos de vista sobre el uso de estas 

herramientas, mas no se les enseña o se les da una directriz de como utilizarlas.  

¿Con que herramientas TIC cuenta la institución actualmente? 

La institución cuenta, (como ustedes ya me imagino que observaron) con dos 

salas de computo, cada una con 20 computadores  con acceso a internet que se 

utilizan principalmente para el área de Informática y algunas veces los docentes 

de otras asignaturas  llevan a sus estudiantes para trabajar con materiales 

didácticos, pero esto pasa muy rara vez, además la sala mantiene con estudiantes 

de Informática el 90 % del tiempo. 
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También contamos con un video beam, que se utiliza en la biblioteca para las 

reuniones de la junta directiva del colegio y algunas otras actividades. 

En la biblioteca hay cuatro computadores con acceso a internet para el estudio 

independiente de los estudiantes, cada estudiante puede utilizarlo una hora para 

hacer actividades relacionadas con su estudio, nada de Facebook, ni chat.  

¿La institución educativa Instituto técnico cuenta con políticas o parámetros  
para una adecuada implementación del uso de las TIC en enseñanza? 

No se cuenta con políticas formales, pero si trabajamos bajo unos parámetros 

establecidos verbalmente en los cuales se debe monitorear que los estudiantes 

hagan un uso adecuado de los equipos con los que contamos. 

¿Que proyectos a mediano o largo plazo existen para la implementación de 

las TIC en la educación de la Institución? 

Como te conté anteriormente aún esperamos la adjudicación de los equipos por 

parte del gobierno municipal, al igual que esperamos que nuestro docentes 

puedan asistir a cursos o programas de actualización ya que la mayoría de 

nuestros docentes están entre los 40 y los 60 años, por lo que somos mas 

“miedosos” a utilizar estas tecnologías,  y aprendemos un poco “mas lento” que 

ustedes. Pero no tenemos proyectos, hasta ahora se sigue con nuestras 

tradicionales formas de enseñanzas, que tampoco son tan malas, pero que si es 

necesario adecuarlas a las nuevas formas de educación.  

 

¿Ve aspectos perjudiciales en la incorporación de TIC en la educación? 
¿Cuales? 

Si claro, el internet si no se maneja, ni se tiene un control de su uso puede llegar a 

desviar nuestros  objetivos educativos, o los de los propios estudiantes, en el 
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internet hay de todo y para todos, y cualquier cosa puede desviar la atención de 

los estudiantes. Por otro lado veo perjudicial la adicción de los estudiantes a las 

redes sociales, que pueden ayudar a que los estudiantes dejen de lado sus 

labores escolares.  

¿Cree usted que en las familias se utilizan las nuevas tecnologías en casa 

desde un prisma educativo? 

Hay que decir que no en todos los hogares se realizan actividades en clave 

didáctica, muchas familias confían ese aspecto de la educación integral de sus 

hijos a la escuela y se limitan a otras cuestiones igualmente importantes. Además 

esto requiere por un lado, que las familias puedan acceder a las tecnologías, algo 

que en nuestras sociedades desiguales implica una gran limitación, pero además 

se hace necesario que los padres conozcan, usen y valoren las nuevas 

tecnologías para así poder considerarlas relevantes en la formación de sus hijos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


