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RESUMEN 

El presente trabajo de grado inscrito bajo la modalidad de pasantía de 
investigación, evidencia el análisis del significado que los jóvenes de grado 
noveno del colegio Agustín Nieto Caballero le asignan a las tecnologías. Este 
trabajo, elaborado bajo una metodología cualitativa, se desarrolló mediante la 
recolección de una pluralidad de testimonios, que a partir de la significación de su 
propia realidad permitieron dar respuesta a los objetivos de esta investigación; la 
identificación de algunas tecnologías con propósitos educativos, la descripción de 
algunos de sus usos y la exploración de las interacciones y nuevos sentidos que 
emergen. Así mismo, este trabajo está sustentado bajo los ejes teóricos de la 
educomunicación, las comunidades de práctica, los mediadores y significado. 
Finalmente, el trabajo permite concluir que la incorporación de las tecnologías en 
el contexto escolar fomenta cambios en los procesos de interacción y de 
comunicación de los individuos, lo cual lleva a la creación de nuevos sentidos y 
significados en los estudiantes. 

Palabras clave: TIC, tecnologías, uso educativo, estudiantes, cambios culturales, 
significado, educomun����n, nuevas interacciones, comunidades de práctica, 
mediadores. 
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INTRODUCCIÓN 

La tecnología ha tenido  cambios acelerados en la última década, ésta ha influido 
en el cambio de costumbres de las personas en diferentes ámbitos, uno de estos 
es la educación. Hoy en día se facilita en gran medida el acceso a la información 
por la digitalización de documentos en la red que anteriormente solo se 
encontraban en bibliotecas. Ahora se puede acceder a los textos académicos y 
científicos, los medios de comunicación, los libros, los documentos públicos de los 
gobiernos y hasta los escritos de la gente del común, esto ha creado un banco de 
información que tiene un crecimiento desmedido, pero a su vez, al ser modificable 
y accesible por todos, es difícil y confuso para algunos encontrar información 
confiable. 

En esta era de las TIC se ha creado una brecha entre los que tienen acceso a 
estas tecnologías y los que aún no tienen la oportunidad de utilizarlas, o los que 
saben usarlas y los que no. En el caso de Colombia el Ministerio de Educación 
tiene entre sus propósitos eliminar esas brechas, promover la apropiación y 
enseñanza de las TIC en los espacios educativos para contribuir al mejoramiento 
de la calidad en la educación.  Por estas razones  se implementó el programa 
“Construyendo capacidades en TIC”, en el marco del cual se realizó entre los años 
2014 y 2015, un programa de formación docente denominado “CREA-TIC” 1 , 
dirigido a docentes de colegios públicos, tenía como fin impulsar su utilización  y 
que los docentes las implementaran en sus clases con sus estudiantes para que 
accedieran a las ventajas que trae su uso. Sin embargo, es necesario saber 
cuáles son los sentidos y qué es lo que las TIC propician en los estudiantes.  

Por tal motivo, el propósito de ésta investigación es analizar el significado que le 
asignan a las TIC con propósitos educativos, un grupo de estudiantes del colegio 
Agustín Nieto Caballero, para reconocer algunas de las nuevas interacciones y 
sentidos que ellas propician, así mismo identificar algunas de las tecnologías y 
recursos, describir algunos de los usos más frecuentes de tecnologías con un 
propósito educativo y explorar con los estudiantes las relaciones entre algunos 
usos de las tecnologías y las interacciones y nuevos sentidos que emergen. El 
trabajo de grado se realizó en el marco del proyecto de investigación en curso 
titulado: “Diseño de un modelo de evalua��� de programas de forma��n docente 
en TIC”, realizado por las facultades de comunica��� social de la Universidad 
Autónoma de Occidente y la Universidad del Valle. 

                                            
1 CREA-TIC. Inicio. [en línea] creatic.colombiaaprende [Consultado 30 de agosto de 2016] 
Disponible en internet: http://creatic.colombiaaprende.edu.co/ 
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1 PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

El grupo de Investigación en Educación está conformado por profesores con 
experiencia comprobada en procesos investigativos orientados a la mejora 
pedagógica y la innovación en los procesos enseñanza-aprendizaje. “A lo largo de 
catorce años el grupo ha consolidado un marco conceptual y metodológico que 
hoy le permite ser reconocido a nivel nacional y latinoamericano con propuestas 
de avanzada en la enseñanza de la lectura y la escritura en la universidad.”2 El 
grupo es reconocido en categoría C de acuerdo con los nuevos criterios 
establecidos en la última convocatoria de Colciencias. 

Cabe señalar, que la presente pasantía de investigación se realizó en el marco del 
proyecto de investiga��� en curso titulado: “Diseño de un modelo de evaluación 
de programas de forma��� docente en TIC”, que se inscribe en la línea Didáctica 
de la lectura y escritura en educación superior. La investigadora principal del 
proyecto es Emma Adriana De La Rosa y el equipo de investigación está 
conformado por Claudia Alexandra Roldán, Jesús Gabalán y Jorge Caicedo. 

1.1 RESUMEN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN AL CUAL EL 
ESTUDIANTE SE VINCULA 

En la última década se han realizado múltiples procesos formativos docentes en 
los que se promueve el uso las tecnologías de la información y comunicación, 
entre estos se destacan los desarrollados por el programa computadores para 
educar y CREA-TIC, este último se realizó en el marco de los CIER (Centros de 
Innovación Educativa Regional). El propósito de estos procesos de formación 
docente en ejercicio es “contribuir en la mejora de la calidad en la educa��� y la 
reducción de las brechas al fortalecer las competencias TIC de los educadores en 
sus prácticas educativas”3.  

Cabe señalar, que al finalizar estos procesos es necesario saber si se logró el 
objetivo de repercutir en las prácticas pedagógicas. Por lo tanto, el grupo de 
investigación considera necesario contar con un modelo de evaluación, con unos 

                                            
2  Universidad Autónoma de Occidente. Grupo de Investigación en Educación. [en línea] uao 
[Consultado 30 de agosto de 2016] Disponible en internet: 
http://www.uao.edu.co/investigacion/integrantes-grupo-de-investigacion-en-educacion 
 
3  CREA-TIC. Presentación general del programa: Objetivos de CREA-TIC. [en línea] 
creatic.colombiaaprende. [Consultado 18 de septiembre de 2016] Disponible en internet: 
http://creatic.colombiaaprende.edu.co/pluginfile.php/2550/mod_resource/content/1/FLASH/index.ht
ml 
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indicadores pertinentes, que den cuenta de qué ocurrió en el proceso de 
formación. Para de esta manera conocer el grado de desarrollo de competencias 
en el uso pedagógico de las TIC por parte de los docentes vinculados al programa 
CREA-TIC. Esto dará cuenta del grado de innovación educativa alcanzado por 
parte de algunos profesores en las instituciones. 

La realización de este trabajo requirió la revisión teórica de referentes que han 
contemplado el uso pedagógico de las TIC, la formación docente y las prácticas en 
el aula, igualmente, la fundamentación de los programas Computadores para 
educar y CREA-TIC. La investigación se centra específicamente en el CIER SUR y 
tiene un abordaje metodológico mixto. Las técnicas para la recolección de datos 
son: entrevistas a estudiantes y profesores participantes, encuestas, grupos 
focales y observación de algunas clases, en las que se haga uso de las TIC para 
propiciar aprendizajes significativos. “La finalidad es la construc��n de un modelo 
de evaluación sensible no solamente a los aspectos cuantitativos sino también a 
cambios en las prácticas pedag�gicas cotidianas en las aulas”4.  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
4 Grupo de investigación en Educación Universidad Autónoma de Occidente CIER SUR. Informe 
técnico: “Diseño de un modelo de evaluaci�� de programas de formaci�� docente en TIC”. 
Santiago de Cali, 2016. 1 archivo de computador. 
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2 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cuál es el significado que le asignan a algunos usos educativos de las TIC un 
grupo de estudiantes de educación básica del colegio Agustín Nieto Caballero, a 
partir de las nuevas interacciones y sentidos que ellas propician?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

Analizar el significado que le asignan a los usos educativos de las TIC, un grupo 
de estudiantes de educación básica, del colegio Agustín Nieto Caballero, para 
reconocer las nuevas interacciones y sentidos que ellas propician. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar algunas de las tecnologías y recursos con propósitos educativos, que se 
utilizan por un grupo de estudiantes. 

 
 

Describir algunos de los usos más frecuentes de tecnologías con propósitos 
educativos, en un grupo de estudiantes de educación básica del colegio Agustín 
Nieto Caballero. 

 
 

Explorar con los estudiantes las relaciones entre algunos usos de las tecnologías y 
las interacciones y nuevos sentidos que emergen. 
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4 JUSTIFICACIÓN 

Ante los grandes retos de la comunicación vinculada a la educación se considera 
importante investigar los usos educativos de las TIC que se están realizando en 
algunos colegios públicos de Santiago de Cali, en particular, aquellos vinculados al 
Centro de Innovación Educativa Regional, CIER SUR: Agustín Nieto Caballero y 
colegio Santa Rosa. 

Ahora bien, en un sistema comunicativo ideal todas las variables deben 
cohesionar para que funcione adecuadamente, de lo contrario podría generarse 
inconsistencias que dificulten el intercambio de sentidos. El académico Roberto 
Carneiro explica que, “La ilu��� de que las TIC podían ser la llave para resolver 
gran parte de los problemas educativos y para dar un rápido impulso a la calidad 
de la enseñanza se ha ido desvaneciendo ante los grandes retos pendientes y la 
dificultad de modificar la organización de las escuelas y la forma de enseñar de los 
profesores.”5 Carneiro enfatiza en tener una mirada más realista, en la que se 
reconocen las potencialidades de las TIC, pero también a no esperar que resuelva 
los muchos problemas que hay en la educación.  

Aunque, desde otro punto de vista, hay que considerar que incorporar las TIC en 
la educación pública es un paso para el progreso y el desarrollo de este país. Para 
esto es necesario reconocer que “las TIC no son un fin en sí mismo sino solo un 
medio para lograr objetivos de desarrollo y, en el ámbito educativo, para lograr 
objetivos educacionales. La perspectiva de desarrollo con las TIC concibe la 
tecnología como un medio a favor de un desarrollo humano y social más 
inclusivo.”6  

Por consiguiente, el Ministerio de Educación Nacional ha implementado una serie 
de políticas públicas que impulsan el desarrollo de las TIC en los procesos de 
aprendizaje. Entre sus objetivos principales está “Transformar la forma��n inicial y 
permanente de docentes y directivos para que centren su labor de enseñanza en 
el estudiante como sujeto activo, la investigación educativa y el uso apropiado de 
las TIC”7. Así mismo, se han impulsado múltiples proyectos que promuevan y 
faciliten el uso de las TIC en la educación, entre estos está Computadores para 
educar y CREA-TIC.  
                                            
5 CARNEIRO, Roberto. TOSCANO, Juan Carlos. DÍAZ, Tamara. Los desafíos de las TIC para el 
cambio educativo: Introducción. Madrid: Fundación Santillana, 2009. p.11. 
6 SUNKEL, Guillermo. TIC para la educación en América Latina. CEPAL, Naciones Unidas, 2010. 
p.1. 
7  El PNDE 2006-2016 y las instituciones educativas de preescolar-básica y media. [en línea] 
mineducacion.gov. [consultado 19 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles312490_archivo_pdf_plan_decenal.pdf 
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En el marco de estas políticas, se crearon cinco Centros de Innovación Educativa 
Regional, entre ellos el CIER SUR que “promueve la construc��� de capacidades 
regionales en innovación educativa, mediante la apropiación de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC). En ese sentido, trabaja para mejorar la 
calidad de las prácticas educativas en las instituciones y entidades del sistema 
educativo de la reg�� sur de Colombia.”8 

Este trabajo aporta en dos frentes a la temática relacionada con los jóvenes y su 
relación con algunas tecnologías, específicamente aquellas que aparecen en 
contextos educativos. De modo que en este trabajo de grado, en el marco de 
pasantía de investigación, se recogió información que evidencia el uso de las TIC 
por parte de un grupo de estudiantes que hacen parte de una institución adscrita al 
CIER SUR. Para esto se recogieron testimonios, por medio de diversos 
instrumentos, de actores involucrados en el proyecto del ministerio, en este caso 
estudiantes, para conocer cómo sienten y perciben el ingreso de recursos y 
programas a sus clases. 

En esa perspectiva, este trabajo aporta al campo de la comunicación, porque tiene 
un andamiaje teórico que puede ayudar a comprender los cambios y la 
emergencia de los nuevos sentidos vinculados a las tecnologías. Es importante 
conocer lo que los jóvenes conciben, piensan y apropian en los procesos de 
comunicación. Así mismo, la construcción de significados, cómo se producen, 
circulan y re significan nuevos sentidos, en este caso de las TIC en el contexto 
escolar. Lo que los actores perciben es fundamental para los procesos de 
comunicación y para el ingreso de las tecnologías en las instituciones educativas. 
Igualmente, esta investigación permite evidenciar las posibilidades que tiene el 
comunicador dentro del contexto educativo. En la misma línea, pone de relieve la 
importancia de los procesos comunicativos en el ámbito de la educación y de la 
formación de estudiantes, ya que desde las aulas de clase se construyen 
conocimientos que en la aplicación repercuten en la sociedad. 

4.1 INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 

Se escogió este grupo de investigación en comunicación y educación porque es 
una rama de conocimiento que aporta al mejoramiento del aprendizaje en general. 
Esto quiere decir que por medio de este proyecto en particular se va a profundizar 
en la educomunicación y a través de sus planteamientos teóricos entender cómo 
se relacionan los jóvenes con las tecnologías cuando estas aparecen en el 
contexto escolar, en otras palabras, los aspectos que facilitan e incentivan el uso 

                                            
8 Centro de Innovación Educativa Regional Sur. Quiénes somos. [en línea] Cali, ciersur.univalle 
2016. [consultado 19 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: http://ciersur.univalle.edu.co/ 
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de las TIC en los procesos comunicativos con propósitos académicos. Roberto 
Carneiro explica la importancia de la adquisición de conocimiento en la educación 
de esta manera, “El conocimiento es el motor de las nuevas economías, su 
combustible es el aprendizaje. Por eso, el aprendizaje a lo largo de la vida surge 
como el mayor reto formativo presentado a las personas y a las organizaciones en 
el nuevo siglo.”9  

Por lo tanto, conocer los usos y la utilidad que tienen las TIC en el aprendizaje 
permitirá mejorar los procesos formativos de la investigadora al reconocer las 
ventajas que estas tecnologías le ofrecen al estudiante, debido a que son medios 
por los cuales la información circula de manera rápida y sin limitaciones espacio-
temporales. Así mismo, el interés profesional va orientado a la aplicación de 
conocimientos adquiridos durante el pregrado de comunicación social y 
periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente y a la vez entender los retos 
que tiene la comunicación con la educación. Por otra parte, identificar las 
dinámicas de investigación de un grupo certificado por Colciencias lo que da a 
conocer las lógicas que se manejan en este campo. Esta investigación al aportar 
la mirada de los jóvenes sobre los usos de las TIC, permite al comunicador 
contribuir a comprender cómo se relacionan los jóvenes con estas tecnologías y 
de qué manera las ajustan, las reconocen, las hacen amigables y cercanas, dejan 
de ser elementos ajenos y extraños para ellos. 

4.2 INTERÉS Y APORTE PARA EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DONDE SE 
DESARROLLARÁ LA PROPUESTA 

Al ser pasante de investigación se quiere aportar al grupo información útil que 
puede ser utilizada en el proyecto macro, por medio de un acercamiento que 
permita reconocer las prácticas y significados que los estudiantes tienen con las 
TIC. Los resultados obtenidos  en esta investigación permitirán que el grupo de 
investigación y la investigadora reconozcan la relación que ha tenido la 
comunicación profesor-estudiante, a través del uso de las TIC, en el proceso de 
aprendizaje, lo cual queda como un aporte al campo profesional y académico. 

Así mismo, el material recolectado y analizado desde la perspectiva 
comunicacional queda en un informe final de la pasantía de investigación, el cual 
podrá ser utilizado para complementar los datos e información pendiente del 
proyecto, siendo así de utilidad para el grupo de investigación. 

                                            
9 Centro de Innovación Educativa Regional Sur. Quiénes somos, Op. cit. 



 22 

5 MARCOS DE REFERENCIA 

5.1 MARCO CONTEXTUAL 

En Colombia se ha invertido en los últimos años en las TIC y esto ha aportado el 
6.12% del crecimiento del PIB, según datos del MINTIC. De modo que “en el año 
2015 la industria TIC en el país registró un total de 21,3 billones de ingresos y 
contaba, al final de este periodo, con 57 millones de líneas móviles y 13,2 millones 
de conexiones de banda ancha, cifras que indican que Colombia cuenta con una 
relevante infraestructura que desarrolló bajo un marco regulatorio orientado a las 
telecomunicaciones.”10 

Como se afirmó arriba, en el país se han realizado inversiones en torno a las TIC, 
lo cual ha permitido que el Ministerio de Educación Nacional realice proyectos en 
el ámbito de la educación que incorporen el uso de las TIC en los procesos de 
aprendizaje. Entre esos proyectos se encuentran los Centros de Innovación 
Educativa los cuales tienen una infraestructura de 5 CIER ubicados al norte, sur, 
centro, oriente y occidente del país y un CIEN. Cada uno de estos centros tenían 
diez escuelas innovadoras adscritas, para un total de 50 escuelas innovadoras en 
el país, también tenían la meta de  formar 16.000 docentes “Leader Teachers” y 
120 formadores “Master Teachers”.  

En cuanto al CIER Sur “actualmente, el Centro forma docentes en la produ��� y 
en la integración de recursos educativos multimedia en el aula, produce recursos 
educativos multimedia, e indaga y promueve la innovación educativa a través de la 
apropiaci�n de las TIC, mediante la ejecuc�� de programas de investiga���.”11 
Hicieron parte de este centro de innovación tres universidades, la Universidad de 
Ibagué, la Universidad Autónoma de Occidente y  la Universidad del Valle. 
Igualmente, el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Educación 
Departamental del Cauca, las Secretarías de Educación de Cali, Yumbo, Buga y 
Palmira. En los proyectos de investigación que se realizan en el marco de los 
CIER, cuentan con el apoyo de  Colciencias. 

En Cali hasta el 2014 existían 697 establecimientos de educación básica 
secundaria y media vocacional, en los cuales había un total aproximado de 
175.301 estudiantes y 9.511 docentes según los últimos datos de la Alcaldía de 

                                            
10 Reporte de industria del sector TIC 2015. [en línea] Colombia TIC, 2016. [Consultado 08 de 
septiembre de 2016]. Disponible en red: http://colombiatic.mintic.gov.co/602/w3-article-15957.html 
11 Centro de Innovación Educativa Regional Sur. Op.cit.  
 



 23 

Cali12. Entre las instituciones educativas son dos colegios adscritos al CIER SUR, 
colegio Agustín Nieto Caballero y el colegio Santa Rosa. El primero está ubicado 
en el barrio El Jardín y tiene horarios para los estudiantes de bachillerato en la 
mañana y en la tarde, su población son jóvenes, hombres y mujeres. El segundo 
también cuenta con una población de hombres y mujeres, está ubicado en el 
barrio El Poblado y tiene jornadas en las mañanas y en las tardes. Para realizar 
este trabajo de grado se escogió el colegio Agustín Nieto Caballero, ya que por 
otro proyecto de investigación realizado en la misma institución se logró la 
aceptación de profesores y estudiantes para el ingreso a la institución y a las 
aulas. 

5.2 MARCO TEÓRICO 

De acuerdo con el propósito de este trabajo, son cuatro tópicos que es necesario 
revisar para construir unas categorías teóricas desde las cuales indagar por las 
tecnologías en la educación, estas son: cambios tecnológicos y culturales, uso 
educativo de TIC en la escuela con propósitos de enseñanza formal, la presencia 
de tecnologías en la educomunicación y significado que le asignan a las 
tecnologías los estudiantes. 

5.2.1 Cambios tecnológicos y culturales 

Los avances que ha tenido el sector tecnológico en estas últimas décadas ha 
cambiado la forma en que los seres humanos nos relacionamos y construimos 
conocimiento. Para entender este fenómeno hay que conocer los impactos que se 
han ido generando en el tiempo. El académico Jorge Mauricio Escobar lo explica 
de esta manera: 

En la década de los años sesenta del siglo XX, los adelantos significativos en 
la ciencia y la técnica soportarán la productividad, investigaciones y el 
desarrollo de una tecnología avanzada que permite un sistema organizado 
para el procesamiento de información a gran escala. La organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) y la Comunidad Económica Europea (CEE), unen esfuerzos 
para generar propuestas de articulación entre el papel central de la 
productividad en alianza y convergencia con las Tecnologías y Comunicación 

                                            
12 Alcaldía de Santiago de Cali. Cali en Cifras. [en línea] Cali, 2016. [consultado 23 de septiembre 
de 2016] Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/cali_en_cifras_planeacion_pub 

http://www.cali.gov.co/publicaciones/cali_en_cifras_planeacion_pub
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(TIC).13 

Más aún, las diferentes instituciones globales anteriormente mencionadas, OCDE, 
ONU y CEE, identificaron la importancia que tiene la información y el conocimiento 
en el progreso de la sociedad, por lo que han apoyado la innovación en el campo 
de las TIC; esto ha facilitado el desarrollo de estas herramientas y por ende ha ido 
permitiendo su acceso a los usuarios actuales. Así mismo, se ha incentivado a los 
gobiernos para que le proporcionen opciones a los que todavía no han podido 
hacer uso de estas. 

Hay que mencionar además, que los cambios tecnológicos han ido avanzando 
cada vez más rápido y esto ha implicado grandes cambios sociales. Julio Cabero 
Almenara lo explica de esta manera: 

Posiblemente el cambio tecnológico actual sea más que nunca en la historia 
de la humanidad cambio social, y cambio social difícilmente previsible ya que 
la vida de las tecnologías se ha acortado como no había ocurrido 
anteriormente. Si el invento de la electricidad tardó 46 años para que tuviera 
un uso masivo en EE.UU., el teléfono 35, el automóvil 55, la radio 22, la 
televisión 26, los ordenadores personales han tenido 16, la telefonía móvil 13 
e Internet sólo 7.14 

Lo anterior ha suscitado que se generen grandes cambios culturales y estos hayan 
ido forjando la sociedad de la informa��n y el conocimiento, las cuales “están 
fundamentadas en el impacto de las TIC, el valor y la rapidez de las 
comunicaciones, el libre mercado, la generación de conocimiento y consumo de la 
información, unidas a las posibilidades de acceso y su uso.”15  

Por consiguiente, estos cambios tecnológicos han permeado todas las esferas de 
las sociedades civilizadas, lo que ha suscitado nuevos retos institucionales,  “ni los 
sistemas escolares en su conjunto, ni los centros y profesionales de la educación, 
podríamos vivir de espaldas a estas realidades, y sobre todo a las posibilidades 
que en principio nos ofrecen para preparar como es debido a nuestros 

                                            
13 ESCOBAR, Jorge Mauricio. ¿Sociedad de la información? Miradas sobre la apropiación social de 
las tecnologías. Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2014. p.21. 
14  CABERO ALMENARA, Julio. Sociedad de la información y educación: La sociedad de la 
información y el conocimiento, transformaciones tecnológicas y sus repercusiones en la educación. 
Mérida: Junta de Extremadura, 2001. p.63. 
15 ESCOBAR, Op.cit., p.28. 
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estudiantes.”16 

De igual manera, la Web 2.0 ha permitido la interconectividad global lo que 
conlleva a mayores intercambios comunicativos de conocimientos e información. 
Esto ha permitido conocer las realidades de otros países y cuestionarlas con 
respecto a la propia. De esta manera, se toman los aciertos que otros países han 
tenido y a la vez, se tienen como ejemplo sus desaciertos para procurar no 
cometerlos. 

Cabe resaltar que la Unión Europea se ha enfocado en dar a conocer los 
beneficios de las nuevas tecnologías de información y comunicación a toda la 
sociedad para “crear un entorno favorable para la inversión privada y la creación 
de nuevos puestos de trabajo, impulsar la productividad, modernizar los servicios 
públicos y la forma��n.”17 Lo mismo está sucediendo en América Latina aunque 
aún con menores avances que Europa en cuanto al número de personas que usan 
internet y las demás tecnologías. 

Lo anterior, se refleja en las cifras mundiales de los usos de las TIC del organismo 
especializado de las Naciones Unidas para las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (UIC) cuya misión es “conectar a toda la pobla��� mundial – 
dondequiera que viva y cualesquiera que sean los medios de que disponga.”18 
Para, de esta manera, proteger y apoyar el derecho fundamental de todos a 
comunicar.  

Para finales del presente año, según el organismo especializado de las Naciones 
Unidas para las Tecnologías de la Información y la Comunicación (UIT)19 , 3.9 
billones de personas, es decir, el 53% de la población mundial estará sin utilizar 
internet; África es el continente con mayores personas desconectadas con un 
porcentaje de 75%, en Asia el 58.1%, en América un 35% aproximadamente y 
Europa un 21%. En cambio, lo que concierne a la telefonía el 95% de la población 
mundial, es decir, 7 billones de personas, viven en áreas con cobertura móvil. Esto 
                                            
16 ESCUDERO MUÑOZ, Juan M. Sociedad de la información y educación: La educación y la 
sociedad de la información: cuestiones de contexto y bases para un diálogo necesario. Mérida: 
Junta de Extremadura, 2001. p.32. 
17 La sociedad de la información en el siglo XXI: Contexto. [en línea] ENRED. p.38. [Consultado 07 
de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
https://www.itu.int/net/wsis/stocktaking/docs/activities/1103547250/sociedad-informacion-sigloxxi-
es.pdf  
18 Sobre UIT. [en línea] itu.int 2016. [consultado 15 de septiembre de 2016] Disponible en internet: 
http://www.itu.int/es/about/Pages/default.aspx 
19 ICT Facts and figures 2016. [en línea] ITU. Ginebra, 2016. [consultado 07 de septiembre de 
2016]. Disponible en red: http://www.itu.int/en/ITU-
D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2016.pdf 
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supone una gran diferencia respecto al acceso a internet. 

Por otro lado, “se evidencia que Colombia ha avanzado de manera importante, 
llegando en el 2015 a un porcentaje del 55,9% del total de la población nacional; 
No obstante, aún el país está por debajo del promedio de los países desarrollados, 
en más de veinte puntos porcentuales.”20 Dicho lo anterior, aunque en el país se 
ha progresado aún falta mucho camino por recorrer. 

5.2.2 Uso educativo de TIC en la escuela con propósitos de enseñanza 
formal  

Hoy en día el ecosistema comunicativo es disperso y fragmentado, la escuela 
actualmente no es el único espacio donde se puede obtener el saber, existen otros 
canales que lo proporcionan. Este gran cambio es uno de los mayores retos que la 
comunicación le plantea al sistema educativo, debido a que las TIC son de cierta 
forma mediadoras en la construcción de sentidos a través del contenido de los 
mensajes y la manera en que éstos se comunican. 

La computadora podría contribuir al cambio de los rituales escolares en la 
medida en que se comprendan sus potencialidades; de igual forma, la 
presencia de un mediador con un uso fluido o experto en el uso de la 
computadora para fines educativos que aprecie la importancia de su uso 
como herramienta para la representación de conocimientos, diseño de 
significados y espacio de exploración de conjeturas – es decir con una visión 
progresista de la enseñanza – es imprescindible para superar practicas 
recurrentes en el aula.21  

Lo anterior tiene una visión progresista de la enseñanza donde se considera 
pertinente realizar cambios en la escuela de forma, al incorporar nuevas 
tecnologías, pero también de fondo al tener una justificación de éstas y donde 
haya un mediador que apoye el proceso. Para ello según Martín Barbero son 
necesarias realizar unas estrategias que permitan la realización de estos cambios. 

De ahí la importancia estratégica que cobra hoy una escuela capaz de un uso 
creativo y crítico de los medios audiovisuales y las tecnologías informáticas. 
Pero ello solo será posible en una escuela que transforme su modelo (y su 
praxis) de comunicación, esto es, que haga posible el tránsito de un modelo 

                                            
20 Reporte de industria del sector TIC, Op.cit., p.7. 
21  GUERRERO, Irán. KALMAN, Judith. La inserción de la tecnología en el aula: Estabilidad y 
procesos instituyentes en la práctica docente. En: Revista Brasileira de Educa��. Mayo-agosto, 
2010, vol. 15, no. 44,  v. 15 n. 44. 2010. p. 226. 
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centrado en la secuencia lineal –que encadena unidireccionalmente grados, 
edades y paquetes de conocimiento– a otro descentrado y plural.22 

El uso de las TIC puede o no resolver gran parte de los problemas en la 
educación, pero antes debe acoplarse la cultura a la tecnología, ejecutar cambios 
en los modos de comunicar, enseñar y aprender. La dificultad radica en modificar 
la organización de las escuelas y los métodos de enseñanza de los profesores. 

Las TIC facilitan el proceso de recolección de información y adquisición de 
conocimiento, pero necesitan estar acompañadas de un uso adecuado y eficiente 
por parte de la sociedad. El problema radica en que las tecnologías evolucionan 
más rápido que los cambios culturales. Según Jesús Martín Barbero: 

Nada le puede hacer más daño a la escuela que introducir modernizaciones 
tecnológicas sin antes cambiar el modelo de comunicación que subyace al 
sistema escolar: un modelo predominantemente vertical, autoritario, en la 
relación maestro-alumno, y linealmente secuencial en el aprendizaje. Meterle 
a ese modelo medios y tecnologías modernizantes es reforzar aún más los 
obstáculos que la escuela tiene para insertarse en la compleja y 
desconcertante realidad de nuestra sociedad.23 

Martín Barbero muestra una mirada crítica sobre la escuela en la cual cuestiona la 
relación del maestro con el alumno, pero olvida tener en cuenta que detrás 
existen unas normas y unos lineamientos estrictos desde las políticas públicas 
que son la guía impuesta que deben seguir, “el profesor, a su vez, también intenta 
explorar las potencialidades de la imagen, pero se ve limitado por el peso que la 
tradición de los rituales escolares ejercen sobre él. Profesor y estudiantes, ven 
restringido el pleno uso de su creatividad y apropiación de los recursos para 
construir significados, aun sin darse cuenta de que han naturalizado y objetivado 
estos rituales y normativas.”24 

Ese es el reto, generar armonía entre la política, la cultura, la educación y las 
tecnologías, para que vayan en un mismo sentido y trabajen en conjunto. De esta 
forma las sociedades van a progresar de forma más eficiente y equitativa. Se 
esperan cambios como “organizaciones hechas de personas que aprenden 
continuamente y que gestionan eficazmente el conocimiento con el objeto de 

                                            
22 BARBERO, Jesús Martín. Retos culturales de la comunicación a la educación. [en línea] En: 
revista nueva sociedad No. 169, 2000, p. 33-43. [consultado 15 de septiembre de 2016] Disponible 
en internet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3990512. 
23 BARBERO, Op.cit. p.35. 
24 GUERRERO, Irán. KALMAN, Judith. La inserción de la tecnología en el aula, Op. cit. p. 16. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3990512
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crear valor para otras personas –alumnos, personas en formación, ciudadanos, 
clientes– son la fórmula de éxito para el presente y para la supervivencia en un 
futuro marcado por la única certeza de una mutación continua, sin tregua y a un 
ritmo cada vez más acelerado.”25 

Según Antonio Huertas Montes la aplica��� de las TIC a la enseñanza “favorece 
el aprendizaje de los alumnos, aumenta su motivación, crece su interés y su 
creatividad, mejora la capacidad para resolver problemas, potencia el trabajo en 
grupo, refuerza su autoestima y permite una mayor autonomía de aprendizaje, 
además de superar las barreras del tiempo y el espacio.26” Luego, la motiva��� es 
un factor clave para los procesos de aprendizaje, y esto principalmente depende 
de las creencias, competencias y actitudes de los sujetos. En ese sentido, “por lo 
general, se suele hablar de dos tipos de motivación: la intrínseca (movida por 
factores internos del sujeto) y la extrínseca (generada por factores externos al 
sujeto)”27.  

Según la investigación de Antonio Huertas que se llevó a cabo en centros públicos 
de Educación Secundaria de Jaén y Málaga, la mayoría de los estudiantes han 
aprendido informática solos o en su casa y cuando usan los ordenadores el tiempo 
pasa más rápido. Por otra parte, los alumnos tienen claro que trabajar con el 
ordenador les será muy útil en el futuro. Así mismo, están de acuerdo en que 
hacer actividades con ordenadores les da más seguridad que hacer los ejercicios 
del modo normal, por consiguiente, aumenta el porcentaje de estudiantes que 
trabaja en grupo aportando ideas, aunque el grupo se desanima fácilmente 
cuando no le va bien en los estudios. Dicho lo anterior Huertas afirma que: 

La enseñanza de la Tecnología usando las TIC, tiende a aumentar la 
motivación de los alumnos. Como afirman Aguaded y Tirado (2010), las clases 
se vuelven más activas y participativas, provoca un aumento de la motivación 
de los alumnos que se traduce en una actitud más favorable hacia las tareas 
académicas propuestas por el profesor, mejorando la atención a sus 

                                            
25 CARNEIRO, Roberto. TOSCANO, Juan Carlos. DÍAZ, Tamara. Op. cit. p.16. 
26 HUERTAS, Antonio. PANTOJA, Antonio. Efectos de un programa educativo basado en el uso de 
las TIC sobre rendimiento académico y la motivación del alumnado en la asignatura de tecnología 
de educación secundaria. [en línea] En: Facultad de educación, UNED. 2016. p. 231. [consultado 
25 de septiembre de 2016] Disponible en internet: 
http://revistas.uned.es/index.php/educacionXX1/article/view/16464/14159 
27 CERUTI, Emilio. Ludo lingüística y uso colaborativo de las TICs: competencias, creencias y 
actitudes de estudiantes y profesores en un colegio de alto uso de tecnologías didácticas. [en línea] 
En: Revista Nebrija. 2016. [consultado 25 septiembre de 2016] Disponible en internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2106/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=a6d34c34-ef5b-4502-b4ee-
c8b652ef6d9d%40sessionmgr107&vid=4&hid=121 
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indicaciones y su implicación en el aprendizaje.28 

Por otro lado,  en el artículo “Estudios de caso sobre las percepciones de los 
estudiantes en la inclu��� de las TIC en un centro de educa��n secundaria” se 
da cuenta, en la valoración del alumnado en la incorporación de TIC en el centro 
educativo, que es “poco eficaz por parte de algunos profesores. Hay muchas 
herramientas TIC que dicen que van a utilizar pero no las utilizan. Cada vez 
vemos más herramientas TIC y pienso que en poco tiempo contaremos con 
muchas. Ha habido un gran crecimiento de ordenadores, proyectores, etc., lo que 
pasa es que el profesorado no las utiliza porque no sabe o porque no quiere, pero 
hay bastantes herramientas TIC.”29  

Lo anterior hace referencia a los retos que tiene la comunicación y las TIC con la 
educación según la opinión de los estudiantes de esa investigación. Si bien es 
importante y necesario conocer las opiniones que los estudiantes tienen acerca 
de las TIC, para de esta manera identificar el significado que le asignan a estas 
tecnologías, hay que tener una postura crítica frente a lo que ellos dicen, ya que 
muchas veces los inconvenientes que se presentan con las tecnologías en el aula 
no son causados por el profesor.  

Por su parte, “las opiniones del alumnado son necesarias e incluso indispensables 
para proporcionar una información útil al equipo directivo y al profesorado en el 
conocimiento de cuál es la situación en el uso de las TIC, así como para contribuir 
a determinar cuáles son las fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora que 
presenta el centro educativo”30. Este apartado se tiene en cuenta a lo largo de 
esta investigación porque es a través del proceso comunicativo que se tiene con 
los estudiantes, ya sea por medio de entrevistas o encuestas, que se obtiene la 
información de las situaciones que ellos viven a diario con las tecnologías en su 
colegio. De este modo se deja un registro de las dificultades que imposibilitan de 
cierto modo el uso adecuado de las TIC, el cual está orientado a que: 

Las TIC, hipotéticamente, pueden ser herramientas poderosas para la 
construcción de situaciones educativas igualitarias y para la construcción de 
una equidad sustentable así ́ como de nuevas opciones educativas por el 
potencial que ofrecen para construir significado. Sin embargo, para lograrlo se 

                                            
28 Ibíd., p. 244.  
29  BARBERÁ CEBOLLA, Juan Pedro. FUENTES AGUSTÍ, Marta. Estudios de caso sobre las 
percepciones de los estudiantes en la inclusión de las TIC en un centro de educación secundaria. 
[en línea] En: Revista Profesorado. Septiembre – diciembre, 2012. Vol.16, No 3. p.291. [consultado 
25 de septiembre de 2016] Disponible en internet: 
http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/23110/1/rev163COL4.pdf 
30 Ibíd., p. 288. 
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requiere un conocimiento profundo de las prácticas escolares estables y 
profundamente arraigadas que se desea modificar, así ́como las condiciones 
que permitirán su transformación. De igual manera, los profesores tendrán 
que conocer – y comprender – con la misma profundidad los alcances, límites 
y potencialidad de las herramientas digitales. Solo así ́ estaremos en 
condiciones de aspirar a una enseñanza orientada a lograr aprendizajes 
llenos de significado. 31 

5.2.3 La presencia de tecnologías en la educomunicación 

Actualmente, la información y el conocimiento son motores que guían al desarrollo 
social, lo que implica grandes transformaciones en las condiciones de trabajo y en 
las habilidades que cada individuo adquiere. “Hablar de comunicaci�n significa en 
primer lugar reconocer que estamos en una sociedad en la cual el conocimiento y 
la información han entrado a jugar un papel primordial, tanto en los procesos de 
desarrollo económico, como en los procesos de democratización política y 
social.”32 

En el caso de la educomunicación se convierte en instrumento pedagógico que 
trabaja con las lógicas de transmisión de conocimiento y de información, por eso 
es pertinente hablar de este concepto y entenderlo como una parte determinada 
de una concepción de comunicación. La comunicadora Daniela Muñoz Lemos 
explica que: 

A pesar de que han pasado varios años desde los orígenes de la 
educomunicaci��, actualmente este concepto conserva como punto clave 
dentro de sus objetivos, el desarrollo del pensamiento crítico con respecto a la 
implementación de los medios de comunicación en la escuela, desde esa 
l�ica, invita a los implicados en el proceso educomunicativo a reflexionar 
acerca de lo que está haciendo, a desarrollar sus habilidades interpretativas 
para entender los cambios que todo esto conlleva y así mismo incita a re 
pensar en nuevos modelos.33 

De esta manera, con la educomunicación se pretender formar públicos y 
                                            
31  GUERRERO, Irán. KALMAN, Judith. La inserción de la tecnología en el aula: estabilidad y 
procesos instituyentes en la práctica docente, Op. cit. p.10.  
32 BARBERO, Op.cit. p.35. 
33 MUÑOZ Lemos, Daniela. Análisis y sistematización de la experiencia significativa de la emisora 
escolar de la institución educativa Agustín Nieto Caballero adscrita al CIER Sur con la línea 
didáctica de la lectura y la escritura del grupo de investigación en educación de la Universidad 
Autónoma de Occidente. [en línea] Trabajo de grado. Comunicadora Social – Periodista Santiago 
de Cali : Universidad Autónoma de Occidente , 2015. [consultado 23 de septiembre de 2016] 
Disponible en internet: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/8587/1/T06392.pdf  

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/8587/1/T06392.pdf
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realizadores más críticos con la información que reciben por los diferentes medios 
de comun����n. Respecto al tema en cuest�� Mario Kaplún expone que “lo que 
importa aquí, más que enseñar cosas y transmitir contenidos, es que el sujeto 
aprenda a aprender; que se haga capaz de razonar por sí mismo, de superar las 
constataciones meramente empíricas e inmediatas de los hechos que la rodean 
(conciencia ingenua) y desarrollar su propia capacidad de deducir, de relacionar, 
de elaborar síntesis (conciencia crítica)”34 En otras palabras, la posibilidad de ser 
agentes. 

Por lo tanto, en la medida que la sociedad aprenda a interpretar de manera crítica 
los contenidos de la información que está recibiendo a diario, se va a comenzar a 
formar conciencia  con respecto a lo que acontece en las diferentes esferas del 
mundo y esto puede llevar a la generación de cambios culturales. 

5.2.4 Significado que le asignan a las tecnologías los estudiantes  

Existen múltiples factores que inciden en la forma como se interpreta y se significa 
el mundo, y uno de los que más influye es la multiculturalidad que se está 
generando a partir de la globalización. Esto ha permitido que las TIC elaboradas 
en distintos continentes lleguen a Colombia y con esto se generen nuevas 
prácticas culturales.  

El doble proceso de globalización y el surgimiento de las identidades 
comunales, al lado del proceso de individuación de las sociedades, está 
desafiando nuestras ideas sobre la subjetividad, la cultura y la política. Hay un 
creciente poder de los actores sociales, de la agencia, en relación con la 
estructura, pero también el lugar de las viejas estructuras sociales está siendo 
transformado, si no desplazado, en gran medida por estructuras informativas 
y comunicativas.35 

Por consiguiente, hacer uso de las TIC hace parte de “una experiencia cotidiana 
de creación simbólica, de deconstrucción, de acercamiento con extrañeza al 
mundo y a los sistemas de signos y, en suma, conviene al aprendizaje 
significativo. Así, el acercamiento simbólico y la toma de conciencia de la 
significación semiótica del mundo vienen a la par del dominio de competencias 

                                            
34 KAPLÚN, Mario. Una pedagogía de la comunicación. Madrid: Ediciones La Torre, 1998. p. 11. 
35  RUEDA ORTIZ, Rocío. FONSECA DÍAZ, Andrés David. Subjetividades, ciudadanías y 
tecnologías digitales. [en línea] En: Revista diálogos. Enero – Junio, 2012. Edición No 84: Los usos 
y las prácticas de la comunicación. [consultado 23 de septiembre de 2016] Disponible en internet: 
http://dialogosfelafacs.net/wp-content/uploads/2012/07/84-Revista-Dialogos-Subjetividades-
ciudadanias-y-tecnologias-digitales.pdf  

http://dialogosfelafacs.net/wp-content/uploads/2012/07/84-Revista-Dialogos-Subjetividades-ciudadanias-y-tecnologias-digitales.pdf
http://dialogosfelafacs.net/wp-content/uploads/2012/07/84-Revista-Dialogos-Subjetividades-ciudadanias-y-tecnologias-digitales.pdf
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simb�licas”36. 

Los significados surgen a partir  de establecer una comprensión de la realidad a 
partir de unos códigos y signos establecidos en la sociedad pero también en 
relación con la propia experiencia del sujeto. A medida que se van combinando 
diferentes prácticas se van creando códigos específicos del contexto. En el caso 
de la educación, las TIC y la comun����n se crea un espacio propicio para “el 
reconocimiento de saberes y experiencias que provienen de diferentes tiempos, 
espacios y formas.”37  

La relación que tienen los jóvenes con las tecnologías determina el significado que 
ellos mismos le otorgan, por eso es conveniente conocer “los discursos regulativos 
aluden al conjunto de reglas que gobierna lo que cuenta como orden legitimo entre 
hablantes, aprendices y contextos; suministra y legitima las reglas oficiales que 
regulan el orden, la relación y la identidad, esto es, las relaciones sociales que 
subyacen a una pedagogía especifica.”38 

En ese mismo sentido, las reglas y normas que tienen las instituciones educativas 
pueden incentivar o restringir el uso de las TIC por parte de los estudiantes. Lo 
que puede conllevar a que los estudiantes, por ejemplo, no reconozcan que “la 
computadora, en tanto tecnología electrónica, es una herramienta que posibilita la 
expresión y despliegue de la subjetividad, así ́ como el uso de los recursos 
culturales disponibles; su potencialidad va más allá́ de la interacción con la 
máquina, pues permite involucrarse en actividades de aprendizajes que impliquen 
diseñar, crear e inventar.” 39  Sin embargo, es casi que imposible regular las 
comunidades de práctica que van surgiendo en las distintas comunidades, en este 
caso en el colegio.  

Los estudiantes van a la escuela y, cuando se reúnen para tratar a su modo la 
agenda que les impone la institución y los perturbadores misterios de la 
juventud, brotan comunidades de práctica por todas partes: en el aula o en el 
patio de recreo, de una manera oficial o espontánea. Y, a pesar del currículo, 
la disciplina y la exhortación, el aprendizaje que es más transformador en el 

                                            
36  ROMERO MORRET, Miguel. FORERO ROMERO, Aracely. Habilidades de pensamiento 
simbólico: urdimbres de significado, sociedad y TIC. [en línea] En: Revista historia de educación 
latinoamericana. Julio – diciembre, 2012. Vol.14 No.19. [consultado 25 de septiembre de 2016] 
Disponible en internet: http://ezproxy.uao.edu.co:2086/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=fdb46742-
8da2-4f27-aa6c-2f4e16119bae%40sessionmgr4006&vid=1&hid=4108  
37 Ibid. p.3. http://ezproxy.uao.edu.co:2086/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=fdb46742-8da2-4f27-aa6c-
2f4e16119bae%40sessionmgr4006&vid=1&hid=4108 
38  GUERRERO, Irán. KALMAN, Judith. Matices en la inserción de tecnología en el aula: 
posibilidades de cambio en las prácticas docentes, Op. cit. p.10. 
39 Ibíd., p. 4. 
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plano personal es el aprendizaje que se deriva de la afiliación a estas 
comunidades de práctica.40 

En concordancia con lo anteriormente mencionado, “las teorías de significado 
intentan explicar cómo las personas producen significados por su cuenta. Cómo 
esta noción de ´producción de significado´ tiene que ver con nuestra capacidad de 
“poseer” significados, supone cuestiones de participación social y de relaciones 
de poder de una manera fundamental. En efecto, muchas teorías de esta 
categoría se han ocupado de cuestiones de resistencia al poder institucional o 
colonial mediante la produ���n cultural local.”41 

De la revisión teórica presentada en este apartado se retomarán los conceptos de 
significado, comunidades de práctica, creación simbólica y reglas oficiales. 

5.3 MARCO CONCEPTUAL 

CREA-TIC: “El Programa de Formación para educadores tiene como propósito 
contribuir en la mejora de la calidad en la educación y la reducción de las brechas 
entre la educación. Como objetivos específicos se ha propuesto: fortalecer las 
competencias TIC de los educadores en sus prácticas educativas, orientados a la 
generación de cambios innovadores en los escenarios educativos.”42 

Digitalización: “Su objetivo es que la información de distinto tipo (sonidos, texto, 
imágenes, animaciones, etc.) pueda ser transmitida por los mismos medios al 
estar representada en un formato único universal.”43 

Educar: “Es ayudar a las personas a transformarse, a realizar su potencial 
máximo, a liberarse de trabas y grilletes que impiden el florecer natural de los 

                                            
40 WENGER, Etienne. Comunidad de práctica: Aprendizaje, significado e identidad. España, 2001. 
p.26. 
41 Ibid. p.8. 
42 CREA-TIC. Inicio. [en línea] Colombia aprende [Consultado 30 de agosto de 2016] Disponible en 
internet: 
http://creatic.colombiaaprende.edu.co/pluginfile.php/2550/mod_resource/content/1/FLASH/index.ht
ml  
43 BELLOCH, Consuelo. Las Tecnologías de la información y comunicación en el aprendizaje. [en 
línea] Universidad de Valencia. 2012. [consultado 15 de septiembre de 2016] Disponible en 
internet: http://www.uv.es/bellochc/pedagogia/EVA1.pdf 
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talentos de cada persona. Educar es proporcionar a cada uno la posibilidad de 
escribir bien, y en libertad, su “libro de la vida”.”44 

Educomunicación: “Es un campo de estudios interdisciplinar y transdisciplinar 
que aborda, al mismo tiempo, las dimensiones teórico-prácticas de dos disciplinas 
históricamente separadas: la educación y la comunicación. Es también conocida 
como educación en materia de comunicación, didáctica de los medios, 
comunicación educativa, alfabetización mediática o pedagogía de la 
comunicación, en el contexto iberoamericano, y media literacy o media education, 
en el contexto anglosaj�n.”45  

Estudiante: “Son personas en formación que se encuentran dedicadas a tiempo 
completo a la tarea noble de aprender, y de aprender a aprender, a lo largo de la 
vida, a procesar conocimiento.”46 

Interactividad: “Es posiblemente la característica más importante de las TIC para 
su aplicación en el campo educativo. Mediante las TIC se consigue un intercambio 
de información entre el usuario y el ordenador. Esta característica permite adaptar 
los recursos utilizados a las necesidades y características de los sujetos, en 
fun��n de la inte����n concreta del sujeto con el ordenador.”47 

Internet: “La RED DE REDES, también denomina red global o red mundial. Es 
básicamente un sistema mundial de comunicaciones que permite acceder a 
información disponible en cualquier servidor mundial, así como interconectar y 
comunicar a ciudadanos alejados temporal o físicamente.”48  

Sociedad de la información: “Por sociedad de la informa��n, se entiende a una 
opulenta sociedad de servicios cada vez más tecnológicos, en la que el 

                                            
44 Ibíd. p. 18. 
45 BARBAS COSLADO, Ángel. Educomuniación: desarrollo, enfoques y desafíos en un mundo 
interconectado. [en linea] Foro de Educación, n.º 14, 2012, 2012. p.158. [consultado 19 de 
septiembre de 2016] Disponible en red: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=447544618012 
46 CARNEIRO, Roberto, et al. Los desafíos de las TIC para el cambio educativo: Introducción [en 
línea] Fundación Santillana. Madrid. 16 p. [Consultado 30 de agosto de 2016] Disponible en 
internet: http://www.ciec.edu.co/wp-content/uploads/2016/06/LIBRO-LOS-DESAFI%CC%81OS-DE-
las-tic-para-el-cambio-educativo.-fundacio%cc%81n-santillana.pdf 
47 Ibíd. p. 2.  
48 BELLOCH, Consuelo. Las Tecnologías de la información y comunicación en el aprendizaje, Op. 
cit., p. 2.  



 35 

intercambio principal no es las fuentes de energía ni las materias primas, sino el 
de la informa���”49 

TIC: “En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la 
informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de 
forma aislada, sino lo que es más significativo de manera interactiva e 
interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas realidades comunicativas”. 50 

Web 2.0: “Se basa en la Sociedad del Conocimiento, la autogeneración de 
contenido, en medios de entretenimiento y consumo activo. En esta etapa las 
páginas web se caracterizan por ser dinámicas e interactivas en donde el usuario 
comparte información y recursos con otros usuarios.”51 

  

                                            
49 ESCOBAR, Op cit p.26.  
50 BELLOCH, Consuelo. Las Tecnologías de la información y comunicación en el aprendizaje, Op. 
cit. p.8. 
51 Ibíd., p. 5.  
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6 DISEÑO METODOLÓGICO 

El estudio se caracteriza como un estudio de caso puesto que se centra en un 
grupo de estudiantes de educación básica de Santiago de Cali del colegio Agustín 
Nieto Caballero, cuyo profesor participó  del programa de formación docente 
CREA TIC, del CIER SUR.  

La recolección de datos se llevó a cabo a través de, entrevistas estructuradas y 
semiestructuradas a un grupo de estudiantes y a dos profesores, de literatura y de 
inglés. Así mismo, realización de encuestas y observación de algunas clases, en 
las que se hace uso de las TIC en el ámbito educativo. 

En el método cualitativo por medio de las entrevistas y encuestas los estudiantes 
son quienes explican su realidad social, cómo utilizan ellos las TIC y el significado 
tienen para ellos, debido a que “La principal característica de la investiga��� 
cualitativa es su interés por captar la realidad social a través de los ojos de la 
gente que está siendo estudiada, es decir, a partir de la percepción que tiene el 
sujeto de su propio contexto.”52  

En definitiva, con esta investigación se obtuvo información suministrada por parte 
de  los profesores y estudiantes, los cuales explicaron el significado y los usos que 
le asignan a estas tecnologías en el ámbito educativo. 

6.1 FASES DE LA INVESTIGACIÓN  

Fase 1: Reconocimiento de la institución e invitación a profesores y estudiantes a 
participar. 

En el colegio Agustín Nieto Caballero se hizo una visita donde se solicitó la 
colaboración de profesores y estudiantes, lo cual inició en el mes de febrero del 
presente año. El trabajo se realizó en esta institución porque fue en la que los 
actores aceptaron colaborar con la investigación, profesores que habían 
participado en el programa de investigación Contexto escolar, cambio educativo y 
TIC, que se realizó entre los años 2014 y 2016. Durante las primeras tres visitas 
se elaboró un diario de campo para registrar desde aspectos relacionados con la 
infraestructura física, hasta las rutinas escolares y los horarios en los que los 
profesores tenían sus clases para poder observar algunas de ellas, estos registros 
                                            
52 BELLOCH, Consuelo. Las Tecnologías de la información y comunicación en el aprendizaje, Op. 
cit. p.8.  
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iniciales se adjuntan en los anexos como la primera bitácora de observación. 

Fase 2: Observación e identificación del problema a investigar. 

Una vez realizada la conexión con la institución educativa se realizaron 
observaciones para identificar algunas de las tecnologías y recursos con 
propósitos educativos utilizados por un grupo de estudiantes y que dan cuenta del 
problema de investigación, para corroborar la relevancia y adaptar el proyecto a 
las necesidades encontradas. Esta información también se registró a través de 
protocolos de observación. 

Fase 3: Recolección de la información.  

Por medio de las técnicas mencionadas anteriormente y los instrumentos de 
bitácora de observación, entrevistas y encuestas, en el método cualitativo de 
estudio de caso, se obtuvo información proporcionada por los estudiantes y 
profesores que se relaciona con los objetivos de la investigación. Estos 
testimonios explican desde su propia óptica la relación que tienen con la 
tecnología en su contexto educativo. 

Fase 4: Registro y análisis de datos. 

Para finalizar, se hizo la transcripción de las entrevistas y encuestas para 
identificar en los testimonios las respuestas a los objetivos de investigación de 
este trabajo. Luego se organizó en el trabajo de grado la información encontrada a 
lo largo de la investigación y se le realizó el respectivo análisis, teniendo en cuenta 
los tres instrumentos utilizados.  

6.2 INSTRUMENTOS 

La información recolectada en esta investigación se obtuvo por medio de las 
visitas que se realizaron en la Institución Educativa Agustín Nieto Caballero en las 
cuales se llevaron a cabo bitácoras de observación, encuestas a 29 estudiantes de 
noveno grado,  entrevistas estructuradas y semiestructuradas a profesores y 
estudiantes. Cada instrumento cumplió el propósito de dar respuesta a las 
preguntas planteadas que van de acuerdo a los objetivos de la investigación. 
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6.2.1 Entrevistas 

Se realizaron dos entrevistas al profesor de inglés, dos al profesor de literatura y 
cinco a estudiantes de noveno grado del colegio Agustín Nieto Caballero en días 
diferentes, a distintos individuos que hacen parte del colegio, esto con el propósito 
de tener pluralidad de testimonios que permiten obtener una significación de su 
realidad desde distintos puntos de vista. Así mismo, a medida que la investigación 
avanzaba se iban encontrando aspectos a los cuales prestar más atención, por lo 
que las preguntas de las entrevistas que se tenían contempladas inicialmente se 
fueron modificando.  
 
Los profesores y estudiantes desde un principio tuvieron una actitud muy 
colaborativa con la investigación, siempre se mostraron dispuestos a hacer parte 
de este proceso, respondieron las preguntas sin ningún problema e incluso ellos 
mismos preguntaban sobre los aspectos de la investigación, por lo que se les 
explicó claramente los objetivos de este trabajo y los aportes que ellos hacían al 
desarrollo del mismo. 
 
La información que se obtuvo en las nueve entrevistas, a profesores y estudiantes, 
permitió conocer desde su propio testimonio su realidad. Ellos explicaron la 
relación que tienen con la tecnología y las dificultades que han venido afrontando 
en estos años. Esto sirvió para identificar algunas de las tecnologías que utilizan, 
describir los usos más frecuentes que les otorgan, y explorar algunas de las 
relaciones, interacciones y nuevos sentidos que emergen.  
 
Por otra parte, todos los formatos de entrevista que se elaboraron en esta 
pasantía de investigación quedan como aporte al grupo de investigación a la cual 
está inscrita. En el cuadro siguiente se muestran las temáticas de las entrevistas 
realizadas durante la investigación:  
 

Cuadro 1. Entrevistas - (Formatos en anexos) 

 
ENTREVISTAS 

 
TEMÁTICAS 

5 Estudiantes de noveno grado 

Fechas: se realizaron tres entrevistas el  

- Los dispositivos, equipos y 
recursos digitales utilizados en 
clase  

- Los dispositivos, equipos y 
recursos digitales utilizados en la 
casa  
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Cuadro 1. (Continuación) 

3 de marzo y dos el 24 de marzo. - Participación en la emisora 
escolar 

- Dinámicas escolares en la casa 
- Presentaciones realizadas en 

PowerPoint  
- Presentaciones realizadas a 

mano 
- Usos e interacciones con la 

tecnología 
2 profesores: inglés y literatura  

Las entrevistas al profesor de inglés 
fueron el 10 de febrero y el 4 de mayo. 

Las entrevistas al profesor de literatura 
fueron el 10 de febrero y el 6 de abril. 

- Dinámicas de clase 
- dispositivos y recursos digitales 

utilizados en clase.  
- Uso de las tecnologías en clase 
- Participación en la emisora 

escolar 
- Dificultades con la tecnología 
- Percepción que se tiene de los 

estudiantes frente al uso de las 
tecnologías 

 

6.2.2 Encuesta 

Se consideró pertinente realizar una misma encuesta a 29 estudiantes de grado 
noveno, esto debido a que es un instrumento que permite recolectar información 
valiosa, posibilita comparar aspectos específicos y se ejecuta en un corto periodo 
de tiempo, de esta manera no se ve afectado el tiempo de clase que tienen los 
estudiantes con el profesor.  

La cantidad de estudiantes que respondieron la encuesta está determinada por los 
jóvenes que asistieron el día seis de abril a la clase de inglés. El profesor  de 
inglés, accedió a conceder un tiempo de su clase ese día en específico debido a 
que la actividad que tenía prevista era corta, fue el jueves antes de salir a semana 
santa por lo que ya habían terminado el tema de ese módulo.  

En esa encuesta se recolectó gran cantidad de información necesaria para 
identificar las tecnologías que los estudiantes tienen en sus casas y en el colegio, 
así como también las páginas que utilizan, las interacciones que tienen con sus 
compañeros, su familia, amigos y profesores. Al ser las mismas preguntas para 
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todos se logró evidenciar la confusión que algunos tienen con respecto a las 
tecnologías que hay en el colegio, esto se explicará más adelante en el desarrollo 
de la propuesta. 

El formato de la encuesta que se elaboró en esta pasantía de investigación 
también queda como aporte al grupo de investigación. En el presente cuadro se 
muestran las temáticas abordadas en la encuesta: 

Cuadro 2. Encuesta - (Formato en anexos) 

ENCUESTA TEMÁTICAS 

29 estudiantes de noveno grado 

Fecha: 6 de abril de 2017 

- Tecnologías en la casa 
- Tecnologías en el colegio  
- Usos del computador en la casa 
- Usos del computador en el colegio 
- Interacciones sociales con la tecnología 
- Dificultades con el uso de las 

tecnologías 
- Cambios en las clases que se usa 

computador 

 

6.2.3 Bitácoras de observación 

Se usó el instrumento de las bitácoras de observación para narrar de manera 
descriptiva los eventos y situaciones que se presentan en la Institución Educativa 
Agustín Nieto Caballero. Con esto se pretende relatar lo que acontece en un día 
común, para de esta manera mostrar el contexto del colegio. Las cuatro bitácoras 
de observación se realizaron siguiendo los formatos establecidos.  

Las observaciones registradas en las bitácoras de observación sirvieron para dar 
un contexto, para identificar las dinámicas que se viven bajo el contexto escolar, 
descubrir las tecnologías que se usan cotidianamente y contrastar la información 
observada con los testimonios que los estudiantes y profesores proporcionaron en 
las entrevistas. 
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Cuadro 3. Bitácoras de observación- (Formatos en anexos) 

BITÁCORAS DE OBSERVACIÓN TEMÁTICAS 

Un relato del reconocimiento de la 
institución 

Fecha: 10 de febrero de 2017 

- Descripción de la infraestructura 
de la institución 

- Descripción de algunas 
dinámicas sociales 

- Reconocimiento de las 
tecnologías  

Tres relatorías de clase 

Dos el 24 de febrero y una el 21 de abril 

- Clase de inglés 
- Clase de sistemas 
- Uso y desuso del PowerPoint 

 

6.3 POBLACIÓN 

Las fuentes principales de este trabajo fueron el profesor de literatura y el grupo 
de noveno grado de la Institución Educativa Agustín Nieto Caballero. Fueron 
indispensables los testimonios que cada uno de ellos brindó a través de la 
encuesta y las entrevistas. En el presente apartado se describe cada uno de ellos 
con las características que ellos mismo mostraron a lo largo de la investigación. 

6.3.1 Profesor de inglés 

El profesor de inglés es un hombre que le interesa aprender a usar las diferentes 
tecnologías existentes y las adecua de forma que puedan ser utilizadas en el 
contexto escolar como una herramienta de aprendizaje. Por tal motivo ha 
participado en diversos cursos y programas de enseñanza en TIC como lo fue 
Computadores para educar y CREATIC. 

Desde que llegó en el 2005 a la Institución Educativa Agustín Nieto Caballero 
del Barrio La Esperanza de Cali, se propuso fortalecer el idioma en sus 
alumnos y prácticamente, quitar de encima el rechazo para aprenderlo. Con 
54 años, este Licenciado en Lenguas Modernas de la Universidad del Valle, 
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Especialista en Administración Informática Educativa y Magíster en Gestión 
de la Tecnología Educativa de la Universidad de Santander – UDES, 
desarrolla el proyecto “Las TIC mejorando el bilingüismo en el Agustín Nieto 
Caballero”, desde hace once años.53 

Para llevar a cabo su propósito de enseñar el idioma inglés en sus estudiantes, ha 
realizado diversas actividades a partir de Smartphones y computadores, entre 
éstas se encuentra el juego Kahoot! Sin embargo, esas actividades solo las ha 
podido llevar a cabo cuando el colegio tiene internet, situación que ha dificultado 
sus métodos de trabajo y le impone retos a resolver.  

La conectividad tuvo problemas hasta mayo del año pasado cuando LG quitó 
el internet, porque ya se acabó el contrato con ellos, pero entonces en esos 
momentos teníamos la conectividad de la secretaría de educación que es 
muy mala, pero había. En estos momentos no hay ni la de secretaría de 
educación ni tampoco tenemos la de LG, en este momento no tenemos 
internet.  Yo estaba haciendo maravillas con eso, yo trabajaba en la gerencia 
de clase, cualquier tema que uno va trabajando uno miraba, quería mostrar 
un video pero es muy pesado (LG nos daba apenas eran 2 megas), entonces 
una bajaba el video en un solo computador y lo proyectaba pero cuando el 
estudiante comenzaba a hacer alguna actividad uno le proyectaba la actividad 
en el tablero para que todos la vieran, para que compartieran y explicaran lo 
que se estaba haciendo. Lo mismo herramientas livianas, si se las podía 
compartir a todos era muy interactivo. 

Este docente al ver esas dificultades con las que cuenta el colegio ha empezado a 
aprender a usar aplicaciones que no necesitan de conexión en la red o que 
pueden ser utilizadas con los datos de los celulares, “como la conex�� era tan 
mala comencé a trabajar Smartphones, incluso capacité a los profesores para 
trabajar programas como Kahoot, Quizzes, Socrative y Schoology.”  

 

 

                                            
53 Colombia Aprende. El “profe” de Cali que desarrolló bilingüismo con dispositivos móviles [en 
línea] aprende.colombiaaprende 2016. [consultado 2 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/agenda/noticias/el-%E2%80%9Cprofe%E2%80%9D-de-
cali-que-desarroll%C3%B3-biling%C3%BCismo-con-dispositivos-m%C3%B3viles  
 Profesor de inglés. Colegio Agustín Nieto Caballero. Cali, Colombia. Observación inédita, 2017. 
 Profesor de literatura. Colegio Agustín Nieto Caballero. Cali, Colombia. Observación inédita, 
2017. 
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Figura 1. Clase del profesor de inglés. 

 

Al mismo tiempo, en ese proceso de aprendizaje autodidacta el profesor lleva a 
sus clases presentaciones en PowerPoint y textos de Word para proyectar en el 
tablero. Sigue utilizando las tecnologías en la forma que éstas y las condiciones 
del contexto se lo permiten, sin importar las complicaciones, porque él considera 
que las TIC ayudan a desarrollar las inteligencias múltiples en los estudiantes.  

Es bien complicado, encuentra uno obstáculos por aquello de que por el 
momento el colegio quiere centrar todas las capacitaciones en modelos 
pedagógicos, pero en eso también entra la tecnología, entra dentro de todas 
las inteligencias múltiples. Se activan todas las inteligencias cuando un 
estudiante está trabajando cualquier tema a través de las TIC, la inteligencia 
espacial, la lógica matemática entra allí de maravilla, la musical también, la 
más fácil que uno espera que desarrolle la personal, la de compartir 
también, es un maravilla cómo se comparte, entonces con las TIC es igual 
que trabajar con las inteligencias múltiples. 

Se decidió trabajar con el profesor de inglés porque es él quien tiene mayor 
acercamiento a las tecnologías y la mejor disposición para ser parte de esta 
investigación, además de cumplir el papel de mediador entre los estudiantes, 
profesores y las tecnologías. Por otro lado, hizo parte del programa CREATIC del 
CIER SUR, factor determinante en esta pasantía de investigación. 

                                            
 Profesor de literatura. Colegio Agustín Nieto Caballero. Cali, Colombia. Observación inédita, 
2017. 
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6.3.2 Estudiantes de noveno grado 

Estos estudiantes son la principal fuente de información para este trabajo, porque 
es a partir de la construcción de sus testimonios y experiencias que se encuentra 
la descripción de su propia realidad, factor indispensable para identificar los 
significados y sentidos que estos jóvenes le otorgan a las TIC. El grupo está 
conformado por jóvenes hombres y mujeres, colombianos, entre 14 y 15 años de 
edad de estrato socioeconómico 1, 2 y 3.  

El profesor de inglés describe un aspecto del ámbito social de los estudiantes, 
“estamos en un colegio donde hay mucho estudiante de estrato 1, 2, 3 y algunos 
son afectados por pandillas entonces es común que haya un estudiante que 
pertenezca a pandillas y atracan a los estudiantes por quitarle el celular, ya saben 
que celular es entonces es problemático. Cuando alguno trae un muy buen celular 
se les dice que mejor no lo traigan y se les da un computador, porque uno sabe 
que afuera se lo pueden quitar”, esto evidencia que los estudiantes están 
inmersos dentro de un contexto a veces problemático y violento. 

Se tomó la decisión de trabajar con este grupo en específico porque fue en el que 
el profesor de inglés permitió el acceso a realizar las encuestas, entrevistas y 
observaciones. En ese sentido, esta investigación respeta las decisiones y 
prácticas de la institución donde se realizó el trabajo. Cabe aclarar que por efectos 
de confidencialidad los nombres de los estudiantes no se mencionan en este 
trabajo de grado, para referirse a ellos se han denominado a partir de las letras del 
abecedario.  

 

 

 

 

 

                                            
 Profesor de inglés. Colegio Agustín Nieto Caballero. Cali, Colombia. Observación inédita, 2017. 
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7 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

En esta investigación se tenía planeado observar algunas clases de profesores 
que hacen uso de TIC, para contrastar y explorar lo que los estudiantes sentían y 
cómo vivían su aprendizaje con estos recursos. No obstante, la situación del 
colegio no permitió hacer la investigación como se tenía previsto. Durante este 
primer semestre el colegio estaba siendo reconstruido y por ello no contaba con 
espacios suficientes para desarrollar las clases y tampoco contaba con acceso de 
internet, por esta razón, los profesores que acostumbraban emplear algunos 
recursos tecnológicos no pudieron utilizar los equipos.   

Por tal motivo, el desarrollo de este trabajo se realizó a partir de la recolección de 
los testimonios de dos profesores y cinco estudiantes sobre el uso que 
anteriormente tuvieron con las TIC, momentos donde tuvieron acceso a internet y 
los salones disponibles para realizar las actividades. La información obtenida 
también se encontró a partir de la encuesta que se le realizó a 29 estudiantes de 
grado noveno donde se les pregunta sobre su situación actual con las TIC.  

En ese sentido, para contrastar la información de las entrevistas y de las encuesta 
se hicieron cuatro observaciones donde se pudo asistir a dos clases de inglés 
donde el profesor usó algunos recursos tecnológicos como el video beam y el 
computador, una clase de sistemas ya que en esa clase se considera implícito el 
uso de las tecnologías, aunque en esta ocasión no fue así, y una observación de 
la institución en general para describir el contexto actual. 

Por consiguiente, el desarrollo de la propuesta se divide en cinco capítulos: 1) 
Contexto escolar del Agustín Nieto Caballero, 2) Identificación de las tecnologías y 
recursos con propósitos educativos, 3) Descripción de los usos más frecuentes de 
las tecnologías con propósitos educativos, 4) Relaciones entre algunos usos de 
las tecnologías en la educación y los nuevos sentidos que emergen, 5) Significado 
que los jóvenes le asignan a las TIC.  

7.1 CAPÍTULO 1: CONTEXTO ESCOLAR DEL AGUSTÍN NIETO 
CABALLERO 

El colegio se encuentra en el barrio residencial El jardín, rodeado en su mayoría 
por casas que tienen salida directa a la calle. El color de los muros es verde y el 
suelo es de tablón rojo y cemento. En la parte posterior de los salones hay una 
amplia cancha de fútbol, las otras instalaciones deportivas están cruzando la calle 
frente al colegio. Hay una sola entrada peatonal al colegio y es por medio de una 
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puerta metálica que está constantemente vigilada por un guarda. 

Figura 2. Fachada del colegio Agustín Nieto. 

 

El colegio, desde el año pasado, lleva meses en remodelación por lo que durante 
un prologado periodo de tiempo se quedaron sin muchos de sus salones, lo cual 
indujo a que instalaran un sistema de ‘pico y placa’ que consistía en que varios 
grupos de estudiantes tenían que dejar de asistir al colegio un día a la semana.   

En el peri�dico El País se explica que “son aproximadamente 900 estudiantes los 
que asisten a la institución día tras día, sin embargo, con el pico y placa que se 
implementó desde finales de febrero del presente año, ahora 160 son los que 
están dejando de ir a diario. La medida aplica para cuatro salones, de 40 
estudiantes aproximadamente cada uno, que se turnan una vez por semana.”54 

Además de que esta medida impide a los estudiantes asistir todos los días de la 
semana, estas obras causan altos niveles de ruido que afectan las clases, a los 
profesores les toca hablar más duro y los estudiantes tienen que hacer un 
esfuerzo para entender lo que se les está diciendo. La comunicación entre 
alumno-maestro es afectada por el canal de transmisión, debido a que el aire 

                                            
54 Redacci�� de El País. El colegio al que le toc�poner ‘pico y placa’ para estudiar. [en línea] En: 
El pais.com marzo 24 de 2017. [consultado 30 de abril de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/cali/el-colegio-al-que-le-toco-poner-pico-y-placa-para-estudiar.html  



 47 

presenta contaminación auditiva por parte de los distintos martilleos, máquinas y 
movimiento de materiales de construcción. La construcción está separada por tela 
verde por lo que no se encuentran materiales de obra al alcance de los niños, 
aunque en medio del polvo se encuentran a la vista los cables de conexión a 
internet, algunos de estos cortados durante la obra.  

Figura 3. Construcción del colegio. 

 

La obra de construcción ha conducido a que los maestros compartan salones con 
dos grupos diferentes, que salgan al patio escolar para ver la clase o que vayan a 
salones del edificio que quedan al lado del colegio donde hay un punto Vive 
Digital, sin embargo, no pueden hacer uso de ese punto y aunque en ese edificio 
haya internet en el colegio no lo hay porque según uno de los docentes “ la 
conectividad tuvo problemas hasta mayo del año pasado cuando LG quitó el 
internet, porque ya se acabó el contrato con ellos, pero entonces en esos 
momentos teníamos la conectividad de la secretaría de educación que es muy 
mala, pero había. En estos momentos no hay ni la de secretaría de educación ni 
tampoco tenemos la de LG, en este momento no tenemos internet.” 

El colegio tiene una tienda escolar donde se venden artículos necesarios para el 
estudio (cuadernos, lápices, borradores, fotocopias…etc.), y también minutos de 
celular ya que algunos de los estudiantes no tienen celular propio o no cuentan 

                                            
 Profesor de literatura. Colegio Agustín Nieto Caballero. Cali, Colombia. Observación inédita, 
2017. 
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con minutos, durante el recreo realizan llamadas generalmente a sus padres y/o 
hermanos. En el patio escolar hay otra tienda que vende mecato y un carrito que 
vende granizados. 

Los grados de bachillerato van de sexto a once, hay 3 sextos, 3 séptimos, 3 
octavos, 2 novenos, 2 décimos y 2 onces, 15 salones en total. No todos los 
estudiantes usan el uniforme escolar, durante las clases salen varias veces al 
baño con su maleta. Es común que los estudiantes lleven con ellos siempre su 
maleta y gran número de ellos escuchan música con sus audífonos durante el 
recreo. 

Figura 4. Emisora del colegio. 

 

En el descanso funciona la emisora escolar, ésta se encuentra ubicada en un 
pequeño cuarto cerca de la entrada del colegio, en ese mismo lugar es donde se 
guardan las aulas móviles bajo llave, éstas se componen por un mueble de metal 
negro con ruedas y un candado que cierra sus dos puertas delanteras, en el 
interior tiene once computadores portátiles, con sus respectivos cargadores, y un 
video beam. 

Los estudiantes recorren todo el colegio en el recreo mientras escuchan música 
con sus audífonos personales, otros juegan con sus celulares, hay quienes juegan 
futbol y quienes montan en bicicleta. Cuando suena el timbre todos regresan a sus 
salones para continuar con sus clases. 

Una vez retomadas las clases las normas del colegio se vuelven más estrictas, un 
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ejemplo de ello es cuando la coordinadora vio a un estudiante con sus audífonos 
de diadema puestos, ella lo regaña y le dice que va a tener que quitárselos porque 
siempre lo ve con ellos puestos, el estudiante la mira, se quita los audífonos y sin 
responderle nada continúa su camino.  

En el “PACTO DE CONVIVENCIA”55 del colegio se establecen unas reglas que 
hacen alusión a las TIC. El artículo 14 es sobre la sala de informática, lugar donde 
se encuentran la mayoría de las tecnologías del colegio; por su parte, el artículo 
105 se refiere a las faltas graves de los estudiantes en las cuales se encuentra la 
incorrecta utilización de estas tecnologías en el salón de clase. 

ARTÍCULO 14. La sala de informática de la institución se utilizará bajo los 
siguientes lineamientos: 
 
 
 El trabajo en esta sala estará bajo la responsabilidad del respectivo 
profesor(a), por lo tanto el acceso de los estudiantes u otros miembros de la 
comunidad educativa se hará bajo su responsabilidad y con su autorización. 
 
 El estudiante seguirá estrictamente las orientaciones que le haga el 
profesor(a) sobre el cuidado en el manejo de los equipos de esta sala. 
 
 Las indicaciones sobre las condiciones de los insumos a utilizar serán de 
estricta observancia para prevenir alteración o daño en los equipos. 
 
 4)    El profesor(a) responsable de la sala reportará oportunamente a 
Coordinación cualquier novedad para tomar las medidas disciplinarias o 
administrativas del caso. 
 
 
 5)    Al terminar la sesión de trabajo en la sala, los estudiantes harán 
entrega de los equipos al profesor(a) observando las reglas que él les ha 
recomendado. 
 
 
 6)    Cuando el computador tenga acceso a Internet, el acceso del 
estudiante solo se producirá bajo la guía del profesor(a) y a direcciones que no 
representen riesgos para su formación ni para el computador. De igual manera se 
debe proceder cuando se utilice cualquier computador con acceso a Internet de la 

                                            
55  I.E Agustín Nieto Caballero. PACTO DE CONVIVENCIA [en línea]. Santiago de Cali, 
ieagustinnietocaballerocali.2013. [consultado 30 de abril de 2017]. Disponible en internet: 
http://ieagustinnietocaballerocali.blogspot.com.co/p/pacto-de-convivencia.html  
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institución. 
 
 7)    Los estudiantes y demás usuarios se abstendrán de consumir 
alimentos en la sala de informática. 
 
 
ARTÍCULO 105. Faltas Graves  de los estudiantes. 25) Jugar en el salón de clase. 
28) Usar  celular, radios o cualquier otro distractor en hora de clase. 
 
 
En los artículos anteriormente mencionados se utilizan las palabras: estrictamente, 
estricta observancia, medidas disciplinarias, guía, riesgos, graves y distractor, lo 
cual evidencia que utilizar las tecnologías tiene reglas, consecuencias y 
responsabilidades; esto hace que los nuevos sentidos y significados que emergen 
con las TIC en el ámbito escolar estén sujetos y de cierta forma ligados con las 
normas de la institución.  

7.2 CAPÍTULO 2: IDENTIFICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS Y RECURSOS 
CON PROPÓSITOS EDUCATIVOS  

Actualmente en Colombia existe la ley 1341 de 2009 o Ley de TIC donde “se 
determina el marco general para la formulación de las políticas públicas que 
regirán el sector de las Tecnologías de la Informa��� y las Comunicaciones”56. 
Esta ley surge a partir de la necesidad de establecer un orden y unos criterios que 
se deben cumplir en la sociedad con respecto a las TIC. Por consiguiente, en el 
artículo 6° se define a las TIC como “el conjunto de recursos, herramientas, 
equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la 
compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como 
voz, datos, texto, video e imágenes.”57  

  

                                            
56COLOMBIA, Ley 1341 de 2009. Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad 
de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones [en 
línea] Bogotá D.C: Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. [consultado 12 de 
febrero de 2017] Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36913  
57 Ibíd., Disponible en internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36913   
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Figura 5. Sala de sistemas del colegio. 

 

En el caso de la Institución Educativa Agustín Nieto Caballero, este colegio cuenta 
con 22 computadores en dos aulas móviles y aproximadamente 30 en la sala de 
sistemas, aunque no se conoce realmente cuántos computadores están 
funcionando, dos video beams pero uno está dañado actualmente, un televisor, 
una radio, una cámara, un teléfono fijo y un celular. Adicionalmente, tiene otras 
tecnologías de apoyo como una impresora, un escáner y varias memorias USB. 
Sin embargo, son tecnologías que tienen poco uso debido a la infraestructura del 
colegio y a la falta de internet. Se les preguntó a los 29 estudiantes de noveno 
grado sobre las tecnologías que ellos identifican en su colegio y las respuestas 
fueron variables. En los gráficos siguientes se muestra la cantidad de estudiantes 
que dijeron ‘si’ frente a la cantidad de estudiantes que dijeron ‘no’. 
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Figura 6. Gráficos de resultados tecnologías del colegio. 
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Figura 6. (Continuación) 

 

 

 

En la encuesta realizada a 29 estudiantes de noveno grado se logra evidenciar 
que no todos los estudiantes reconocen las tecnologías que tiene su colegio y esto 
se debe en parte a la subutilización que se les da a estas herramientas; a la falta 
de una infraestructura adecuada que permita su utilización, por la falta de internet 
o porque los aparatos se encuentran dañados. Sin embargo, todos reconocen que 
el colegio tiene computadores. 

En relación con lo anterior se les preguntó a los 29 estudiantes cuáles eran los 
programas que utilizan, a lo cual respondieron que: Prezzi, PowerPoint, Word, 
Excel, Wix y la aplicación WhatsApp.  

 

 

¿El colegio 
tiene cámara? 

Si (8)

No
(21)

¿El colegio 
tiene celular? 

Si (6)

No
(23)

¿El colegio tiene 
grabadora de 

voz? 

Si (2)

No
(27)

¿El colegio 
tiene tableta?  

Si (1)

No
(28)

¿El colegio tiene 
consola de video 

juegos? 

Si (1)

No (28)



 54 

Figura 7. Gráficos de resultados de la encuesta sobre los programas usados 
en el colegio. 

 

 

 

 

En este punto 22 de los estudiantes afirmaron que el programa que más utilizan 
en el colegio es Word, mientras el que menos usan es PowerPoint, solo uno de los 
jóvenes dice que lo utiliza en el colegio. Los programas de Microsoft se pueden 
utilizar sin internet, sin embargo los alumnos solo usan Word con los profesores 
para realizar las actividades de sus respectivas clases. 

Por su parte, las páginas que utilizan en el colegio son: Kahoot!, Edmodo, 
Schoology, Google, Google académico, Wikipedia, Quizizz y Colombia Aprende. 
Los gráficos a continuación muestran las respuestas de los estudiantes sobre las 
páginas consultadas por los jóvenes durante su jornada escolar. 

 

¿Usas Word en 
el colegio? 

Si
(22)

No
(7)

¿Usas Prezi en el 
colegio? 

Si (8)

No (21)

¿Usas Wix en el 
colegio? 

Si (8)

No (21)

¿Usas WhatsApp 
en el colegio? 

Si (6)

No
(23)

¿Usas Excel en el 
colegio? 

Si (2)

No (27)

¿Usas PowerPoint 
en el colegio? 

Si (1)

No (28)



 55 

Figura 8. Gráficos de resultados de la encuesta sobre las páginas usadas en 
el colegio. 
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Aunque se les preguntó si usaban la página del Cier Sur los estudiantes dijeron 
que no y este desconocimiento llama la atención, ya que es gracias al programa 
CREATIC del ministerio que se desarrolló a través del CIER SUR, que el colegio 
tuvo dos salas móviles, con 11 computadores portátiles cada una  y dos video 
proyectores. En ese mismo sentido, los jóvenes afirman que no usan Socrative, 
página que el profesor de inglés dijo en la entrevista que usaba con los 
estudiantes. 

Las páginas que los estudiantes más utilizan en el colegio son Google, Wikipedia y 
Schoology, la última debido a que los profesores les han exigido usarlas en sus 
clases. En cambio, los jóvenes no entran a la página del CIER Sur ni a Socrative, 
muy pocos usan Google académico y la página de Colombia Aprende, ni usan los 
programas de PowerPoint y Excel en el colegio. 

Por otra parte, se les preguntó sobre las tecnologías que tienen en sus casas para 
contrastarlas con las del colegio, debido a que algunas las utilizan con propósitos 
educativos. El gráfico a continuación muestra la respuesta de los 29 estudiantes. 

Figura 9. Gráfico de resultados de la encuesta sobre las tecnologías que 
tienen en la casa. 
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Figura 9. (Continuación) 
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Todos los jóvenes de noveno grado afirman tener celular en su casa, por lo cuál 
es la tecnología que más usan. En ese mismo sentido, 28 estudiantes indicaron 
que tienen televisor en sus hogares, 27 tienen memoria USB, herramienta que se 
tiene en cuenta porque por medio de ésta transportan sus contenidos. Así mismo, 
24 jóvenes afirmaron tener computador, sin embargo en una pregunta más 
adelante 25 estudiantes respondieron que tienen computador en sus casa. 

La diferencia de las tecnologías que tienen en el colegio en relación con las de la 
casa se evidencia mayormente en el video beam, los videojuegos, la tableta y la 
memoria USB. El ministerio de educación le entregó al colegio dos aulas móviles 
que se compone cada una de 11 computadores portátiles y un video beam, sin 
embargo uno de los video beams se dañó y aun no se ha reparado.  

Figura 10. Aula móvil del colegio Agustín Nieto Caballero. 

 

En la figura 4 se muestra una de las aulas móviles que tiene el colegio. Para que 
los estudiantes y profesores puedan usarlas de acuerdo como lo demostró el 
Ministerio de Educación Nacional el colegio tendría que tener internet pero, como 
se ha mencionado anteriormente, en todo este año escolar 2017 hasta el mes de 
mayo no ha habido conexión a internet en el Agustín Nieto Caballero. 

Por otro lado, se les pregunto a los jóvenes de noveno sobre los programas, las 
páginas y las redes sociales que utilizan en casa. La pregunta tenía la opción de 
escribir otras a parte de las mencionadas por lo que varios estudiantes escribieron 
otras páginas, las cuales se ven reflejadas con un solo estudiante quien las usa. 
Cabe resaltar que la misma opción de escribir otras páginas estaba en la pregunta 
en relación con el colegio, sin embargo, los estudiantes solo se limitaron a 
responder las opciones que estaban propuestas, esto puede tener relación con las 
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reglas del ‘PACTO DE CONVIVENCIA’ que se mencionan en el capítulo 1, donde 
se evidencia que existen límites y restricciones con el uso de las tecnologías.  

Los usos de programas, páginas y redes sociales por parte de los estudiantes es 
poco y así lo demuestran las gráficas. Algunos factores que de cierta manera 
pueden incidir son la falta de internet, la ausencia de tecnologías, las limitaciones 
de tiempo de uso, las reglas tanto en la casa como en el hogar y/o el desinterés.  

Figura 11. Gráfico de resultados de la encuesta sobre los programas usados 
en la casa. 
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cuatro jóvenes de noveno utilizan los otros programas, Prezi, Wix, PowerPoint, 
Excel, Word y Paint. Por su parte, uno de los jóvenes explicó que utiliza 
programas contables que le han enseñado sus padres y que de esa manera los 
ayuda en el trabajo. Es poca la cantidad de programas que los jóvenes afirmaron 
usar en sus hogares. 

Figura 12. Gráfico de resultados de la encuesta sobre las páginas usadas en 
la casa. 
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Figura 12. (Continuación) 

 

Ninguno de los 29 estudiantes de noveno grado utiliza la página del CIER SUR, ni 
en la casa ni en el colegio, situación que no debería suceder ya que en esta 
página hay material didáctico realizado específicamente para estudiantes y 
profesores de colegios públicos. En las respuestas de los estudiantes se logra 
evidenciar que casi no usan páginas, programas y redes sociales en casa.  

Figura 13. Gráfico de resultados de la encuesta sobre las redes sociales 
usadas en la casa. 
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Según lo que respondieron los jóvenes no más de cuatro estudiantes usa las 
redes sociales. Esta situación coloca en duda la veracidad de estas respuestas ya 
que hoy en día es común que los jóvenes usen las redes sociales. Por lo tanto, al 
obtener estos resultados se profundizó sobre la razón de este desuso en una 
pregunta sobre los usos que le otorgan al computador en casa, tema que se 
aborda en el capítulo 3. 

7.3 CAPÍTULO 3: DESCRIPCIÓN DE LOS USOS MÁS FRECUENTES DE 
LAS TECNOLOGÍAS CON PROPÓSITOS EDUCATIVOS 

Cada persona tiene su forma particular de usar cada tecnología, sin embargo cada 
tecnología tiene potencialidades específicas que si se usan adecuadamente se 
pueden obtener resultados óptimos. Un uso adecuado de las TIC con propósitos 
educativos de enseñanza formal está determinado a partir de la consecución de 
objetivos previamente definidos. 

La tecnología educativa se concibió primero con el uso de medios 
audiovisuales, en tanto que medios facilitadores del aprendizaje, 
confundiéndose la tecnología con los instrumentos, pues existió una 
preocupación básica por el cómo, por los medios; posteriormente, y bajo el 
influjo de los desarrollos de la psicología conductista, se planteó un sentido 
tecnológico del proceso didáctico a modo de diseño de estrategias de uso de 
medios y de control del sistema transmisor entre profesor y alumnos, en aras 
todo ello de la consecución de objetivos previamente definidos. Se trasladó 
entonces la preocupación hacia el qué, es decir, por los objetivos.58 

Así mismo, estos objetivos tienen que justificar la utilización de la tecnología que 
se va a usar, debido a que algunas actividades escolares se pueden seguir 
haciendo con los métodos tradicionales de lectura del libro de texto, escritura en 
los cuadernos y/o tablero, dictado, entre otros.  

En lo que respecta al ámbito escolar se tienen ciertas restricciones con el uso de 
las TIC, debido a que en algunas ocasiones se cree que los estudiantes las usan 
como distractores y no como una herramienta educativa. En el colegio Agustín 
Nieto Caballero se evidencian varios usos que estudiantes y profesores le otorgan 
a las diferentes tecnologías. En algunas ocasiones coinciden los propósitos de 
ambos y en otras no. Los usos se catalogaron en esta investigación a partir de las 
tecnologías que, tanto profesores como estudiantes, dijeron que más usaban en 
el colegio y en la casa: el computador, el celular, el televisor y la radio. 
                                            
58 RUEDA, Rocío. QUINTANA RAMIREZ, Antonio. Ellos vienen con el Chip incorporado: Sobre la 
relación de la tecnología y educación. Bogotá, D.C, 2013. Serie investigación IDEP.  



 63 

7.3.1 Usos del computador 

Los estudiantes de noveno grado usan el computador en la casa en su mayoría 
para buscar las tareas del colegio, hacer presentaciones de PowerPoint, entrar a 
redes sociales, escribir en Word, comunicarse tanto con sus amigos como con su 
familia y ver películas. Por el contrario, los usos que menos se dan son para 
vender productos y servicios, subir videos a YouTube, apoyar una causa social, 
ver las noticias y escribir en el Blog.  

Figura 14. Usos del computador en la casa. 
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Figura 14. (Continuación) 
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Creé un blog para el lenguaje que se llama quixotelenguaje@blogspot.com, 
entonces ahí les dejo actividades les dejo lecturas, materiales para que 
investiguen. No volví a usar Edmodo porque me pareció más ágil lo del blog, 
aunque Edmodo tenía realmente otras ventajas por ejemplo uno podía 
elaborar exámenes ahí, pero también tuvo que ver con estos años de 
construcción, es más dispendioso, hay que estar encima de los estudiantes y 
bueno yo recurrí al blog como algo sustitutivo y me ha dado resultado. 

En el blog se ven temas como la historia de la radio, lo cual va en concordancia 
con el contexto del colegio ya que tienen una radio escolar que es dirigida por el 
profesor Mario, también se suben los textos expositivos de los estudiantes tales 
como los del grado noveno sobre el agua, permitiendo de esta manera que los 
estudiantes compartan entre sí sus propias realizaciones y que las otras personas 
que no hacen parte del grupo también puedan acceder a estos. El blog también 
contiene poesía, análisis de pinturas, páginas que pueden consultar los 
estudiantes para realizar sus trabajos, actividades de clase y tareas. En este caso 
este recurso tecnológico otorga la posibilidad de acceso en cualquier momento y 
esto es algo que hasta el momento el internet puede brindar a diferencia de los 
métodos tradicionales. 

Los estudiantes de noveno usan en su mayoría el computador para hacer las 
tareas del colegio, una de las jóvenes explica cómo funciona ese proceso:  

Por lo general uno tiene conceptos que le dan a uno los profesores, te 
explican el tema y de acuerdo a eso te dejan una tarea, entonces ahí es 
donde uno lo responde, aunque hay casos donde la tarea no tiene nada que 
ver con lo que te han dejado pero lo ponen como por sacar una nota rápida y 
que se acabe el periodo rápido, entonces ahí es donde uno tiene que 
ingeniárselas e investigar por internet. 

Esta estudiante explica que primero tiene una comunicación inicial del profesor en 
clase donde él explica los conceptos, luego el docente refuerza al explicar el tema 
y finalmente les coloca a los estudiantes a hacer trabajos. Sin embargo, la joven 
afirma que a veces no hay concordancia entre lo que el profesor comunicó en 
clase y la tarea que les deja, por lo que a los estudiantes asumen el reto al 
investigar por su propia cuenta. 

Los jóvenes también dijeron que utilizan en gran medida el recurso del 
PowerPoint ya que con éste es posible hacer las exposiciones que el profesor de 
                                            
 Profesor de literatura. Colegio Agustín Nieto Caballero. Cali, Colombia. 
Observación inédita, 2017. 



 66 

inglés les coloca a hacer. Una estudiante explica cuáles fueron las instrucciones 
que el profesor les dio para hacer la presentación del trabajo y cómo ella con su 
compañera resolvieron hacerlo. 

El profesor de inglés nos dijo que teníamos unas pautas y que una de 
ellas era que nos hiciéramos en grupos de 4 personas, yo me quería 
hacer sola pero para que no me bajaran puntos me hice con una 
compañera, primero planteamos la información en hojas de blog y luego 
hoy, al tener la oportunidad de realizarla en PowerPoint, la expusimos 
con ayuda del video beam.  

En la afirmación anterior se evidencian varios aspectos: primero que los 
estudiantes se hicieron en grupo por la instrucción del profesor y no por su propia 
iniciativa, segundo que realizan el trabajo en función de tener una buena 
calificación y tercero, los jóvenes siguen usando los métodos tradicionales de la 
escritura a mano para apoyarse luego en las tecnologías; usando en este caso el 
PowerPoint como un medio de transmisión de información como lo puede ser 
también un tablero o una cartulina. 

Figura 15. Diapositiva de presentación de PowerPoint realizada por un 
estudiante de noveno grado.  

 

Otra estudiante justifica el haber usado este recurso desde la óptica de lo 
práctico, “en PowerPoint puedo realizar la presenta��� en menos tiempo, 
además el trabajo de hacerla a mano requiere más esfuerzo y me genera un 
costo de materiales. Puedo pasar la información directamente a la presentación y 
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luego guardarla en una USB para presentarlo, es mucho más práctico.” 

Un aspecto a resaltar es que una de las estudiantes, desde su propia iniciativa, 
escogió un tema que conoce desde su propia vivencia, por lo que escribió parte 
de la presenta��� sin consultar en internet, “como la exposici�n era de patinaje y 
yo he tenido experiencia en este deporte, pude contestar la mayoría de preguntas 
que nos hacía el profesor, aunque la definición exacta la tuve que sacar de 
internet, la busque en Google pero no recuerdo la página.” En este caso la 
estudiante no le otorga protagonismo a los recursos tecnológicos sino a el 
contenido de la información que le comunica a sus compañeros. 

Otro grupo también realizó su presentación en PowerPoint, el tema fue de un 
campamento de Paintball, el grupo estuvo conformado por tres estudiantes 
quienes al momento de exponer salieron con cuadernos y hojas donde tenían 
información escrita. Durante toda la exposición los estudiantes leyeron las 
diapositivas y sus apuntes, dos de ellos se apoyaron en uno que ejerció el papel 
de líder al tener mayor conocimiento del significado de las palabras y de su 
pronunciación.  

Figura 16. Exposición en PowerPoint realizada por los estudiantes. 

 

                                            
 Estudiante. Colegio Agustín Nieto Caballero. Cali, Colombia. Observación inédita, 2017. 
 Estudiante. Colegio Agustín Nieto Caballero. Cali, Colombia. Observación inédita, 2017. 
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Cuando terminaron de exponer Ashley, la asistente del profesor de inglés, 
corrigió con un marcador en el tablero los errores gramaticales y ortográficos que 
tenían las diapositivas; los estudiantes observaron muy atentos a las 
observaciones de ella, también mostraron interés en aprender al preguntarle el 
motivo de esos errores.  

Por otro lado, hubo otros estudiantes del mismo curso que con el mismo trabajo 
decidieron presentarlo en carteleras de papel. Mientras que unos grupos colocaron 
toda la información y dibujos a mano, hubo uno de ellos que imprimió el póster 
elaborado en Word con edición de imágenes y de texto. 

Figura 17. Posters realizados a mano por estudiantes. 

 

Esa personalización que los estudiantes elaboraron en el software de Word es 
una muestra de su iniciativa y de la apropiación del recurso. En este caso una de 
las estudiantes aplicó en este trabajo los conocimientos de Word que aprendió en 
otra clase, fue creativa al momento de distribuir los elementos del poster, agregó 
cinco dibujos, una fotografía, y dos textos de distintos tamaños y estilos, uno para 
el título y otro para el párrafo explicativo; luego el grupo le agregó color con 
marcadores.  

                                            
 Ashley es una estudiante de trabajo social que vino de Estados Unidos a hacer sus prácticas al 
Colegio Agustín Nieto Caballero. Ella está ayudando al profesor de inglés a enseñar inglés en este 
colegio público. 
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Los estudiantes hicieron algunas modificaciones puntuales a lo que 
tradicionalmente se incluye en las cartulinas de las exposiciones o en 
los trabajos escritos para la escuela; lo que sugiere que los estudiantes 
identifican las posibilidades de creación y personalización que la 
computadora les ofrece, así ́ como sus potencialidades, pues la 
computadora, en tanto tecnología electrónica, es una herramienta que 
posibilita la expresión y despliegue de la subjetividad, así ́como el uso 
de los recursos culturales disponibles; su potencialidad va más allá́ de la 
interacción con la máquina, pues permite involucrarse en actividades de 
aprendizajes que impliquen diseñar, crear e inventar.59 

7.3.2 Usos del celular 

Durante las observaciones que se hicieron en el colegio se evidenció que los 
estudiantes usaban el celular durante el recreo, la mayoría de ellos lo usan para 
escuchar música desde sus audífonos, para comunicarse a través de WhatsApp y 
también en la emisora como fuente de contenidos musicales. 

En ese sentido para comparar lo observado con la versión que los mismos 
estudiantes tienen sobre el uso del celular,  se entrevistó a una estudiante para 
conocer los usos que ella le otorga a esta herramienta, ella explica que en su caso 
particular lo usa de distintas maneras, para escuchar y descargar música, para 
hacer las tareas y para comunicarse con su familia, amigos, compañeros y 
profesores, “el celular te permite manejarlo más fácil, en el computador tienes que 
ir meterte a la página colocarlo, en cambio en el celular tengo la lista de 
reproducción y al mismo tiempo puedo chatear, hacer tareas uno puede hacer 
varias cosas al mismo tiempo”. Aunque la estudiante considera más fácil usar el 
celular, el desuso que ella le da al computador puede también estar determinado 
porque este es compartido, en cambio el celular es personal.  

Por otro lado, en la emisora los estudiantes usan los celulares de ellos mismos 
como fuente de música. No hay internet en el colegio entonces los jóvenes 
descargan la música en sus casas para luego reproducirla en la emisora. Esto ha 
generado ciertos problemas debido a que la música está determinada por el gusto 
particular de quien la descarga y no del grupo en general, situación que antes no 
sucedía cuando el colegio tenía internet.  

Por otro lado, el profesor de inglés tiene entre sus dinámicas de clase actividades 
con los celulares de los estudiantes, una de éstas es jugar Kahoot! que es “una 
plataforma de aprendizaje mixto basado en el juego, permitiendo a los educadores 
                                            
59 GUERRERO, Irán. KALMAN, Judith. Matices en la inserción de tecnología en el aula. Op.cit. p.8.  
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y estudiantes investigar, crear, colaborar y compartir conocimientos. Tiene un 
componente social. Están alentando el intercambio y la colaboración a través de 
concursos, debates y encuestas. Puede jugarse online o a través de los teléfonos 
m�viles. Individual o en grupo.” 60 

El profesor explica que utilizó la aplicación de Kahoot! con los estudiantes cuando 
el colegio tenía internet y que a los estudiantes les gustó tanto que no se daban 
cuenta que estaban aprendiendo. “Las plataformas les encantan entonces cuando 
uno les lleva por ejemplo Edmodo les gustó mucho, Schoology también pero ese 
Kahoot les encantó. En Kahoot uno les proyecta allá un juego, a veces le 
proyectaba la clase en el juego y ellos iban resolviendo todo, estábamos 
trabajando el tema y cuando ya arrancábamos el tema ellos decían profe ya lo 

sabemos, si porque lo habíamos jugado, lo habíamos trabajado”. 

Sin embargo, el profesor recalca que pueden surgir problemas con la actividad 
cuando los estudiantes llevan sus celulares personales, “hay algo que uno no 
puede decir, cuando todos tienen el mismo conocimiento y tienen la misma 
rapidez en contestar gana el mejor celular, es discriminatorio. Los estudiantes 
aprenden a distinguir quién va mejor y dicen que es porque tiene el mejor celular y 
es verdad, entonces cuando hay alguno que tiene un celular regular entonces uno 
le pasa un computador, esos de la CIER SUR son muy buenos computadores, y 
ese les gana.” 

Por otro lado, la parte de la comunicación entre los profesores y estudiantes por 
fuera del colegio se resuelve a través del celular, ya sea en llamadas, mensajes de 
WhatsApp, a través del email o en un grupo privado de Facebook.  

Con WhatsApp es sencillo, es que WhatsApp se vuelve un chismorreo terrible 
entonces eso fomenta el bullying, fomenta un poco de cosas, a veces los 
padres de familia se meten en esas conversaciones entonces es mejor con 
los estudiantes no tener ese tipo de WhatsApp en grupos, entonces yo tengo 
WhatsApp con los estudiantes pero como difusión. Difusión es que usted crea 
un grupo y usted envía un mensaje pero ellos lo están recibiendo de manera 
personal, yo se lo envío a 40 personas a la vez pero es un mensaje personal 
y el otro estudiante no se da cuenta a quién más le enviaron mensaje, para no 
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enviar uno por uno entonces los meto en una lista. 

El testimonio anterior del profesor de inglés evidencia que algunos recursos 
tecnológicos sino se manejan con precaución puede ocasionar problemas de 
convivencia, por eso se debe encontrar la mejor alternativa para comunicar los 
mensajes y que se cumpla el objetivo de estos, “por ejemplo yo tengo grupo 8-3 
que es el de hoy donde fui director de grupo, apenas lo estamos iniciando, 
entonces les mando daticos: Mañana miércoles hay pico y placa, el horario de 
ellos; les voy informando entonces a cada uno le llega, están informados 
permanentemente, sin necesidad de que eso se vuelva un chismorreo, otro grupo 
sería un chisme terrible”. 

Sin embargo, no todos los estudiantes tienen celular, por lo que el profesor 
decidió crear un grupo privado de Facebook donde también puede comunicarles 
los mensajes. Este  recurso les ha permitido también publicar sus trabajos para 
que todo el grupo pueda verlos.  

Hay algunos que no tienen celular, entonces para eso uno les crea un grupo 
cerrado en Facebook. Grupo cerrado es que solamente lo ven ellos, no más, 
y los contenidos que tengan allí es solamente para ellos, casi que se vuelve 
una plataforma. Yo a veces lo comparto con el Ministerio de Educación y a 
Colombia Aprende le envío entonces entran al grupo y si les gusta un video 
me piden que se los mande, entonces me toca hacer todas las vueltas: 
pedirle el permiso al papá que me permita publicarlo y decirle al estudiante 
que me saque el video porque a pesar de que yo lo tengo yo no lo puedo 
sacar, es personal. 

El uso de la tecnología además de ser una herramienta que ayuda a difundir los 
mensajes y contenidos de manera inmediata, también implica responsabilidades 
por parte de todos los actores involucrados. En este caso al ser un colegio público 
las entidades gubernamentales le piden un contenido realizado por un estudiante 
al profesor, el docente tiene que pedirle el permiso al padre de familia, y es 
finalmente el familiar el que le da el permiso al estudiante de enviarlo nuevamente 
al profesor para que éste se lo envíe a la organización que lo solicitó. A esto se 
refiere Jesús Martín Barbero con que en las instituciones sigue una comunicación 
predominantemente vertical, cuando ahora, las tecnologías están cambiando ese 
panorama, no hay coherencia en ese sentido.  
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7.3.3 Usos del televisor 

El profesor de literatura utiliza el televisor que tiene la Institución educativa Agustín 
Nieto Caballero para ver las películas de los libros que lee con los estudiantes en 
clase, como El Retrato de Dorian Gray y Doctor Jekyll y Mr. Hyde. El docente 
considera que las películas son un buen complemento para los libros: 

Las películas son un acercamiento a el análisis, muchas películas están 
relacionadas con libros entonces hago un trabajo de intertextualidad, o sea 
abordo un libro,  por ejemplo, en un periodo con los estudiantes y hago un 
diálogo de ese libro con una película que se relacione temáticamente; esto 
ayuda mucho a formar un criterio en los estudiantes, a  abordar ese nivel de 
lectura que se llama crítica intertextual, esto se fortalece mucho con esos 
aspectos y da un buen resultado a la hora de analizarlo con pruebas ICFES 
Saber. 

En este caso, las películas son vistas desde unos objetivos específicos que el 
profesor tiene en su clase, lo cual es lo que se espera que suceda cuando un 
profesor decide utilizarlas. El profesor presenta unos criterios y unas 
justificaciones que hacen que el uso de las películas sea necesario para llevar a 
cabo la finalidad que él se propone con sus estudiantes en clase. 

La tecnología, entonces, es extensión y parte de la cultura escrita, pues se 
vincula a la construcción de significados a través de la lectura y la escritura y 
a otros modos de representación; existen intentos de resituar el sonido, 
imagen, video, dentro de los modos que permiten construir y comunicar 
significado para apoyar una pedagogía que tenga como objetivo la 
construcción social de prácticas de cultura escrita con identidades y 
relaciones sociales, democráticas y de colaboración.61 

En cuanto a los cambios de comportamiento que el profesor ha notado por parte 
de los estudiantes él explica lo siguiente: “generalmente las películas que les 
traigo son supremamente de carácter humano, si hay acción es pensada desde 
los objetivos, entonces en las películas que están viendo hay una concentración, 
un respeto, sobre todo en los chicos de pronto hay como un poquito de 

                                            
 Profesor de literatura. Colegio Agustín Nieto Caballero. Cali, Colombia. Observación inédita, 
2017. 
61 GUERRERO, Irán. KALMAN, Judith. Matices en la inserción de tecnología en el aula. Op.cit. 
p.10. 



 73 

interrupciones pero terminan comportándose muy bien”. 

Así mismo, el profesor enfatiza en la importancia de encontrar aquello que a los 
estudiantes les gusta para así potencializar el conocimiento que se quiere impartir 
en las clases, “ellos están preguntando profe cuándo vamos a ver películas ¿profe 
cuándo? y a ellos les agrada y debería ser que sí, les agrada y les gusta ¿uno 
debería mediar en eso no? Para que a través de lo que les gusta uno pueda 
encontrarle partida al conocimiento”. 

Es necesario recalcar que, el profesor de literatura le toca enfrentarse a continuas 
dificultades al momento de querer proyectar las películas a los estudiantes porque 
como se ha dicho anteriormente el colegio no cuenta aún con una infraestructura 
adecuada para este tipo de actividades. 

Estamos luchando por tener un salón de audiovisuales digno pues ahora te 
muestro donde es, un televisor pequeño, un aula incomoda, eso ha sido una 
dificultad con la rectora, ella está tratando de hacer dotar  varios salones que 
sean salones inteligentes, que tengan todas las posibilidades tecnológicas. 
Estos salones nuevos que están construyendo van a tener esa capacidad 
porque son salones grandes, pero estos son salones con mucha dificultad, 
son salones que incluso tienen como ya la estructura débil erosionada y 
salones que eventualmente ante un sismo tendrían una gran dificultad, si tu 
pasas por allá y tomas las fotos te vas a dar cuenta que hay unas grietas. 
Entonces ahí nos la jugamos llevamos los video beam y la película pero no 
hay un aula especializada para eso, no existe. 

Como lo afirma Julio Cabero Almenara, en el apartado de cambios tecnológicos y 
culturales del marco teórico de este trabajo, los cambios tecnológicos van más 
rápido que los cambios culturales, y aunque se están empleando cambios en el 
colegio Agustín Nieto al construir salones nuevos, el proceso de adecuación es 
más lento que la llegada de las tecnologías. 
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7.3.4 Usos de la radio 

El colegio cuenta con una radio escolar la cual es dirigida por el profesor de 
literatura con apoyo del profesor de inglés. Los estudiantes que hacen parte de 
ella son de sexto a once de bachillerato y son seleccionados de acuerdo al interés 
que demuestren, sus habilidades expresivas e investigativas.  

El proyecto de la emisora del colegio Agustín Nieto Caballero surge en el año 
2010 a cargo del profesor de literatura. Está basado en la realización de 
audiciones musicales enfocadas en temáticas abordadas por autores 
seleccionados por los estudiantes; entre los temas que se han trabajado 
están los sociales, políticos, culturales, entre otros; son temas que para el 
profesor de literatura invitan a los estudiantes a pensar en la actualidad, en lo 
que está pasando ahora con la sociedad y así ́mismo llevándolos a reflexionar 
y a construir pensamiento crítico desde su realidad. Algunos de los autores de 
las audiciones son: Héctor Lavoe, Rubén Blades, Calle 13, Los Aldeanos, 
entre otros. 62 

En esta actividad se lleva la enseñanza del colegio a un ámbito más social y 
ciudadano, donde se invita a los estudiantes a ser reflexivos y críticos, “la 
participación democrática se refiere menos al campo institucional y más al de la 
comunicación y de las prácticas sociales emergentes, auto organizadas y auto 
dirigidas, así ́ como a las maneras como las tecnologías se transforman en 
dispositivos que favorecen la movilización para la acción política.”63 Al ser este un 
espacio con mayor libertad, pues sucede en el descanso, los estudiantes que no 
están bajo las reglas del salón de clase tienen la posibilidad de ser agentes. 

Me gusta porque te mantienes informado, no tanto por escuchar la música 
sino que te mantienes informado por medio de lo que nosotros mismos como 
parte de la emisora le damos a entender a los estudiantes, como los días que 
no hay clase, los horarios, las reuniones, salidas a diferentes horarios, 
eventos, entonces eso es lo que se nos va informando a nosotros como 
estudiantes, y lo que nos interesa a nosotros como parte de la emisora.  

En ese sentido, es con el uso de la radio que los estudiantes están más 
relacionados con la educomunicación, debido a que se convierte en una 
herramienta pedagógica que trabaja con las lógicas de transmisión de 
conocimiento y de información bajo una mirada crítica, que al formar públicos y 
                                            
62 MUÑOZ LEMOS, Daniela. Trabajo de grado. Op.cit. p.45. 
63  RUEDA ORTIZ, Rocío. FONSECA DÍAZ, Andrés David. Subjetividades, ciudadanías y 
tecnologías digitales. Op.cit. p.8. 
 Estudiante. Colegio Agustín Nieto Caballero. Cali, Colombia. Observación inédita, 2017. 



 75 

realizadores más interesados en descifrar la información que reciben por los 
distintos medios de comunicación, encuentran la manera de ser agentes, de 
tomar sus propias decisiones y de construir comunidades participativas. 

Sin embargo, los contenidos que los estudiantes ven en sus clases también hacen 
parte de la emisora. Encuentran el equilibrio de relacionar los temas que ven con 
los profesores con la realidad social que quieren retratar a partir de las canciones 
que colocan. Un ejemplo de esto es el bilingüismo que el profesor de inglés está 
promoviendo a través de su incorporación en la emisora, “estamos incorporando 
el bilingüismo en la emisora, vamos a cambiar los del martes vamos a volverlo 
totalmente bilingüe. Al principio les vamos a dar unos fragmentos que deben decir 
antes de colocar una canción, entonces arrancamos por ahí y la presentación 
también del tema, al principio van a leer pero poco a poco eso se les queda.”  

Aunque algunos teóricos como Jesús Martín Barbero tienen una mirada crítica 
frente a la incorporación de las tecnologías en el colegio, hay unos profesores que 
están realizando propuestas creativas, desde su propia iniciativa, al relacionar los 
gustos de los estudiantes por ciertas canciones que tienen contenido social con 
temas vistos en clase como lo es el aprendizaje del idioma inglés, a través de 
medios comunicativos como lo es la emisora. 

La emisora no es bulla. Lo que ellos dicen a allá es la asociación con lo que 
se les enseña en el colegio porque si no sería una bullaranga, sería un 
escándalo,  ese ruido tiene que ver que van a trabajar a veces una canción 
que tiene que ver con un tema de protesta, por ejemplo, y tienen que 
averiguar quién es el cantante, ¿Por qué canta?, ¿Qué lo influenció para 
cantar? entonces tienen que investigar y tienen que mencionar eso, claro eso 
lo hacen en español, pero el día que lo van a decir tiene que ser en inglés y 
van a decir la producción en español, hay cosas que solamente las dicen en 
inglés: la presentación, quién va a cantar, los saludos todo en inglés y eso no 
lo traducen porque eso ya se entiende que lo saben los estudiantes. Es como 
hacer que la emisora sea una prolongación del aprendizaje.  

Esa actividad que se está realizando en la emisora está generando ´pequeñas´ 
variaciones, como lo dice Judith Kalman e Irán Guerrero, y es allí, en lo que se 
consideran ´pequeños´ cambios que empiezan a emerger nuevos sentidos y se 
comienzan a representar nuevas interacciones que llevan a crear significados 
tanto en estudiantes como en profesores. Es por eso que la comunicación de 
cierta forma entra a mediar en la construcción de sentidos y significados, lo cual 
es el tema del siguiente capítulo.  
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7.4 CAPÍTULO 4: RELACIONES ENTRE ALGUNOS USOS DE LAS 
TECNOLOGÍAS EN LA EDUCACIÓN Y LOS NUEVOS SENTIDOS QUE 
EMERGEN  

La transmisión de conocimiento y de información induce de cierta forma a la 
creación de significados y nuevos sentidos en los individuos de comunidades de 
práctica, tal como lo establece la educomunicación. Anteriormente, los mensajes y 
aprendizajes circulaban en la enseñanza formal a través de los métodos de 
lectura, escritura y la oralidad, pero con las llegadas de las tecnologías se han 
producido algunos cambios, debido a que ahora la comunicación se encuentra 
dispersa y fragmentada al existir otros medios, además de la enseñanza formal, 
donde puede circular el conocimiento. 

A partir de los nuevos medios que aparecen con las TIC y la manera en que la 
comunicación circula, han surgido nuevas relaciones en el entorno escolar que 
han llevado a que emerjan nuevos sentidos entre los participantes del colegio. En 
relación con lo anterior, los nuevos sentidos e interacciones que se identificaron en 
este trabajo de grado fueron: el surgimiento de los mediadores, los procesos de 
participación en las comunidades de práctica y las nuevas interacciones en la 
familia. 

7.4.1 El surgimiento de los mediadores 

La incorporación de las TIC en el colegio Agustín Nieto Caballero no solo trajo 
aspectos positivos como lo es la posibilidad de acceder a esos recursos, la 
disminución de la brecha digital que habla el gobierno colombiano, la opción de 
llegar a públicos cada vez más grandes a través de internet, sino que trajo también 
aspectos negativos como la subutilización de estas herramientas por la falta de 
internet y la falta de una infraestructura adaptada a las TIC, problemas de 
seguridad debido a que hay que tener precauciones para que no se roben los 
equipos, desconocimiento por parte de profesores y estudiantes ante estas 
tecnologías, entre otros.  

Es por eso que surge una nueva necesidad y es un mediador que se encargue de 
resolver esos inconvenientes, “la inserción de la tecnología, por lo tanto, no 
depende solamente de su presencia física, sino de que profesorado y alumnado 
se apropien de ella como herramienta poderosa, integradora y diseminadora. Para 
que esto suceda deben intervenir múltiples factores además de la disponibilidad 
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de la máquina, como son los mediadores sociales.”64 

El profesor de inglés de cierta forma se ha autoproclamado mediador entre los 
profesores sin darse cuenta, pues es él quién les enseña a utilizar los recursos 
tecnológicos a los otros docentes que no saben manejarlos. El proceso que él ha 
venido realizando es primero aprender bajo su propia cuenta o asistiendo a los 
cursos y programas que el MEN y/o el CIER SUR realiza como lo fue CREATIC y 
Computadores para educar, para después enseñarle a sus compañeros docentes 
a usarlos en sus clases. 

En si estamos trabajando 30 aplicaciones, yo le di esa charla a los docentes 
de la tarde, he tratado de dársela a los profesores de bachillerato de la Marino 
de la jornada de la mañana que son los más interesados, a cada rato me 
preguntan por herramientas. Los de primaria tienen tabletas que son una 
maravilla para trabajar estas herramientas pero están allí guardadas porque 
los profesores no saben cómo trabajarlas y yo les enseño a veces. 

Por otro lado, el profesor también surge como mediador con los estudiantes al 
facilitarles las tecnologías cuando ellos se las piden y para solucionarles las dudas 
que ellos tengan, una de las estudiantes logra explicarlo de esta manera: “(en la 
emisora) casi siempre nos basamos en la música que tienen algunos compañeros 
en el celular, pero antes nosotros teníamos un computador que tenía internet y 
nosotros sacábamos la música de YouTube, ahora porque estamos 
organizándonos, pero después el profesor de inglés nos facilitará un computador 
para volver a estar como antes que íbamos poniendo las canciones de una mejor 
fuente.” 

La estudiante recalca el papel del profesor de inglés quien es el que facilita los 
equipos, en este caso el computador, y los pone a disposición de los estudiantes. 
Además señala cómo la falta de internet les ha impedido ciertos usos, pero han 
encontrado la manera de resolver y enfrentar las dificultades, Por otro lado, 
considera importante YouTube como una página que les provee música para 
programar la emisión. 

Además, el profesor de inglés también es mediador con los contenidos y los 
trabajos que los estudiantes realizan con las tecnologías y que son del interés del 
Ministerio de Educación. Así mismo, es mediador con los padres de familia al 
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acudir a ellos en el momento que se desea publicar el trabajo que el estudiante ha 
realizado. 

Por ejemplo un estudiante hace un video en inglés, el tema del colegio ahora 
es el agua, entonces ellos están mostrando un video de cómo proteger el 
agua, entonces sale el estudiante diciendo To protect the water you should 
take care of the trees o You shouldn't throw garbage to the river, entonces 
cuenta todo eso y va mostrando el afiche, entonces si a alguien le gustó ese 
aviso como está colgado en ese grupo ni siquiera yo lo puedo sacar de allí y 
como es un menor de edad se necesita permiso del acudiente del estudiante, 
entonces uno llama al acudiente y le dice por favor lléneme este formato 
donde me permite utilizar con fines educativos para enviar al Ministerio de 
Educación, si él dice que no entonces no y hay que buscar otro. A veces lo 
sacan por la televisión y los padres se arrepienten de decir que no.  

Por otro lado, los padres de familia también surgen como mediadores con los 
estudiantes al ayudarlos a realizar sus tareas, ya sea ayudándolos a usar las 
tecnologías o a partir del mismo conocimiento que ellos poseen. Una de las 
estudiantes lo ilustra de esta manera, “Me baso más que todo en mi papá, mi 
papá no es que se las sepa todas, pero mi papá es un personaje porque él ha 
estudiado demasiado y tiene cierto conocimiento, y cuando él no está o no me 
puede ayudar, pues como te digo él no se las sabe todas, cualquier cosa que no 
se sepa Google te lo resuelve.” 

Es entonces cuando los mediadores tienen en algunas ocasiones como soporte 
las tecnologías, ya que algunas veces no están presentes para ayudar a los 
estudiantes en su proceso de formación pero las tecnologías, como lo es el 
computador, puede estar disponible para resolver las dudas. Simultáneamente, a 
partir de las necesidades y de los intereses en común que van a apareciendo se 
van creando espacios de colaboración que van formando las comunidades de 
práctica, tema que es abordado en el siguiente apartado. 

7.4.2 Los procesos de participación en las comunidades de práctica 

Dado que las comunidades de práctica se forman a partir de algún interés en 
común que tiene un grupo de individuos, dentro de éstas se forman procesos que 
permiten la construcción de identidades, de sentidos y de significados, “la 
participación no sólo se refiere a los eventos locales de compromiso con ciertas 
actividades y con determinadas personas, sino también a un proceso de mayor 
alcance consistente en participar de una manera activa en las prácticas de las 
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comunidades sociales y en construir identidades en relación con estas 
comunidades.”65 

El colegio Agustín Nieto Caballero como tal es una comunidad de práctica, sin 
embargo dentro de éste se van formando nuevas comunidades de práctica con 
procesos de participación específicos, como lo es la emisora escolar. En la 
emisora se agrupan estudiantes de sexto a once que tienen diferentes gustos 
musicales, sin embargo esto no ha impedido que trabajen en conjunto. El líder  en 
este caso es el profesor de literatura, ya que ha sido él quien convoque a los 
estudiantes y ha abierto el espacio para que la emisora pueda emitir todos los días 
sus contenidos.  

Siempre al inicio del año, comienzo, es una cosa democrática, pero trato de 
mantener la gente, entonces vamos a armar los grupos, entonces reunión, 
entonces hoy reunión pero tenemos un problema, no vienen los once, entonces 
estoy así pensando si la voy a hacer o la hago el lunes, como estamos en el 
pico y placa, entonces convoco la reunión aparece un poco de gente, entonces 
bueno vamos a organizar los días lunes quienes van a estar, martes, y así 
hasta el viernes. He querido que los chiquitos se metan con los grandes para 
que también hagan semillero, ahorita vienen conmigo unas chicas de séptimo 
que estaban en sexto pero también voy a tratar de que los nuevos de sexto se 
metan ahí. La idea es encargar a los pelados más pilosos para que estén 
participando. 

De forma democrática el profesor de literatura permite que los estudiantes elijan 
quiénes van a ser parte de la emisora ya que son éstos los que van a ser los 
responsables de hacer que funcionen continuamente. Son los estudiantes quienes 
conectan los equipos, quienes escogen la música y quienes informan a la 
comunidad académica. El profesor les ayuda a elaborar los mensajes pero 
finalmente son los jóvenes los que deciden entre ellos la forma en la que los van a 
decir. Ellos mismos construyen identidades en relación con su comunidad, 
“sabemos qué les gusta a la mayoría de los estudiantes, por eso tenemos días para 
cada género para que todos se sientan identificados, o sea, no poner por ejemplo 
solo reggaetón porque a todos no les gusta el reggaetón o solo salsa porque a 
todos no les gusta la salsa entonces ir variando para que todos se sientan 
identificados.” 

Estos procesos de participación permiten que los estudiantes sean agentes, sean 
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propositivos, creativos, que puedan expresar sus opiniones y ser escuchados. De 
igual manera se fomenta el trabajo en equipo y con esto una identificación con los 
estudiantes de su colegio; algunos lo hacen desde la parte práctica “por medio de 
lo que nosotros mismos como parte de la emisora le damos a entender a los 
estudiantes, como los días que no hay clase, los horarios, las reuniones, salidas a 
diferentes horarios, eventos, entonces eso es lo que se nos va informado a 
nosotros como estudiantes y lo que nos interesa a nosotros como parte de la 
emisora.” 

Por otro lado, otros crean sentidos desde el lado emocional, “es algo que hace 
parte de mi vida porque a mí me encanta bailar, me encanta escuchar música es 
como mi manera de salir de la rutina y me relaja mucho, entonces como vi la 
posibilidad de meterme a la emisora y poner la música que yo quería, para que la 
gente se sintiera bien escuchando la música.” 

Los estudiantes tienen en cuenta las opiniones de los demás al momento de 
escoger los contenidos que van a transmitir, escogen temas que son de interés 
general como lo son las actividades académicas y temas de interés particular 
como lo es el gusto por cierto tipo de género musical. 

7.4.3 Nuevas interacciones en la familia 

La incorporación de las tecnologías en el ámbito familiar ha generado nuevos 
rituales, comportamientos y actividades, que anteriormente se resolvían de 
manera distinta. El hecho de haber un solo computador en la mayoría de los 
hogares de los estudiantes de noveno, implica que haya una reorganización del 
espacio y del tiempo en la casa. Esto también puede ser visto desde las 
comunidades de práctica y procesos de participación pero al ser un nuevo sentido 
que emerge se consideró más conveniente separarlo en este apartado. 

En la encuesta realizada a 29 estudiantes del grado noveno, los jóvenes 
respondieron cómo es la forma en que comparten el computador en su casa. En 
ese sentido, cada estudiante comunicó lo que piensa de manera escrita por medio 
de frases cortas que escribieron en el espacio que se les asigno para contestar en 
la encuesta impresa. 

Siete estudiantes afirmaron que no hay límite de tiempo ni reglas para usar el 
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computador aunque lo compartan hasta más de cuatro personas. Otros cuatro 
estudiantes dicen que no hay límites pero se contradicen al decir: “sí es necesidad 
de tareas lo utiliza el que más lo necesite. No hay limite a no sé qué se esté 
exagerando - 5 personas lo usan, no hay regla, si alguien lo tiene hay que esperar 
hasta que lo desocupe - No se reparten las horas, sino cuando se tiene que hacer 
tareas, escuchar música y se utiliza en momentos necesarios - lo usa el que lo 
necesita, actualmente lo usamos cinco pero a veces lo usan hasta siete 
personas.” 

Las palabras que utilizaron los estudiantes comunican las posturas que se tienen 
frente al uso del computador. Ellos dicen que se usa por necesidad, lo cual  
implica que en las familias de éstos estudiantes las tecnologías se han vuelto una 
necesidad, en el caso de los estudiantes para hacer sus tareas, para ocio y para 
comunicarse. 

Así mismo, surgen nuevas rutinas, “yo lo utilizo en las tardes para trabajos o redes 
y ellos en la noche cuando llegan del trabajo - mi mamá lo utiliza por las mañanas, 
mi hermana lo utiliza por las tardes cuando llega del colegio y yo también por las 
tardes para hacer mis trabajos - nos repartimos por horas, por ejemplo mi 
hermano tiene una tarea entonces el 2 horas y yo 2 o si no en el celular - dos 
horas mi hermana y yo, mamá una hora, papá como trabaja en él ocho horas al 
día, cuando es para tareas tres horas pero para jugar y chatear dos horas - no se 
utiliza por más de cuatro horas a no ser que sea para tareas - cada uno tiene un 
tiempo de una hora pero si ya ha hecho sus deberes”. Mientras que anteriormente 
las rutinas eran para las horas de comer, de visitas, de salir a recrearse, ahora 
aparecen las rutinas que están relacionadas con el uso de las tecnologías. 

Por otro lado, tres de los estudiantes explican que el uso del computador lo tienen 
limitado y es únicamente para realizar las tareas, “normalmente en semana es 
para tareas y asuntos importantes - el tiempo es una hora, máximo dos, para 
hacer tareas o una investigación - solo lo utilizamos para realizar la tarea, trabajos. 
Lo utilizamos tres personas y el límite es de dos horas”, ese tiempo limitado y 
condicionado puede ser un impedimento algunas veces para que los estudiantes 
sean agentes con las tecnologías y sean creativos al punto de personalizar su uso. 
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Por su parte, uno de los estudiantes explica que “hay límite de tiempo, depende si 
es para mi tarea no hay límite, pero si es para jugar o meterse en sus redes 
sociales si hay límite”, esto evidencia que la familia de este estudiante privilegia 
el estudio y por eso el estudiantes es libre de usar el computador todo el tiempo 
que sea necesario para hacer los trabajos, pero en los otros intereses qué el joven 
tiene como lo son las redes sociales y los videojuegos hay restricciones. 

De los 29 estudiantes encuestados solo una dice que tiene un computador para 
ella sola y que lo puede usar como quiera, “el mío lo utilizo pa todo”, en sus 
respuestas dice que entra a redes sociales, ve videos de YouTube, escribe en el 
Blog, lee blogs, escribe en Word, hace presentaciones de PowerPoint, ve 
películas, busca las tareas del colegio y se comunica con sus amigos y familia. A 
diferencia de las respuestas de sus compañeros ella es quien más usos le da a 
esta tecnología y esto puede estar relacionado con que tiene un computador 
personal que puede utilizar de la manera que quiera y sin límite de tiempo. Por su 
parte, los demás estudiantes se abstuvieron de responder. 

En lo que respecta al uso del celular en la casa se produce un cambio, a diferencia 
del computador, y es que los padres de familia entran a utilizar las tecnologías de 
sus hijos para enterarse de lo que está sucediendo en la escuela y para 
comunicarse con los profesores, “me comunico con una que es la directora de 
grupo, pues tengo el número de ella, y mi mamá con WhatsApp por ahí ellas les 
habla a los profesores, como también para resolver dudas. Mi mamá para 
preguntar cómo voy, para informarse de las reuniones, para preguntarle qué días 
no hay clase porque como estamos con ese cuento del pico y placa hasta que 
entregue los salones, los horarios porque tenemos un horario provisional, porque 
no todos los días nos dan el horario en el colegio, entonces a uno le toca que 
rebuscar para saber el horario.” En este caso la tecnología ha sido determinante 
para comunicarse con los profesores y resolver dudas que se tienen acerca de los 
múltiples cambios que ocurren en el colegio. 
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7.5 CAPÍTULO 5: SIGNIFICADO QUE LOS JÓVENES LE ASIGNAN A LAS 
TIC 

En lo que se refiere a significado existen múltiples formas de abordarlo y de 
definirlo, por eso es necesario aclarar desde qué perspectiva se va a abordar este 
concepto en este trabajo, “el significado –nuestra capacidad de experimentar el 
mundo y nuestro compromiso con él como algo significativo- es, en última 
instancia, lo que debe producir el aprendizaje.”66En ese sentido, es a partir de la 
producción de aprendizaje en los estudiantes con del uso de las TIC que se va a 
abordar este tema. 

En este trabajo de grado se pudo evidenciar que hay tres tipos de experiencias en 
el colegio con discursos regulativos distintos, donde se logra ver el grado de 
libertad que los jóvenes tienen para utilizar las TIC, en las cuales los estudiantes 
construyen significados. La primera es la cual está estrictamente regulada por el 
Pacto de Convivencia del colegio y es donde las reglas oficiales establecen el 
orden, en este caso el uso guiado de las TIC. La segunda experiencia ocurre en el 
salón de clase donde existen unas directrices comandadas por el docente pero, 
así mismo, le permiten libertad al estudiante de tener cierto grado de elección. La 
tercera es en las comunidades de práctica que surgen en el descanso donde los 
estudiantes eligen y deciden de qué manera usar las TIC. 

En el primer caso, no se logró profundizar debido a que las circunstancias en las 
que se encontraba el colegio no lo permitieron. Sin embargo, hubo ciertos 
momentos donde se logró observar la aplicación del Pacto de Convivencia, una de 
éstas es cuando la coordinadora vio a uno de los estudiantes caminando en el 
horario de clase hacia el baño y éste tenía puesto unos audífonos de diadema, 
inmediatamente la directiva lo detiene y le dice que no puede tener puesto ese 
aparato recordándole que está prohibido.  

Por su parte, un ejemplo del segundo tipo de experiencia son las tareas que los 
docentes proponen a sus alumnos. En una de las tareas de inglés el profesor le 
pidió a los estudiantes de noveno grado que investigaran en grupo sobre algún 
deporte que ellos quisieran, para luego exponerlo en clase. Uno de los grupos 
decidió realizar el trabajo sobre el paintball, deporte de origen estadounidense, por 
lo que en este caso los jóvenes pudieron construir significado al recopilar 
experiencias de una cultura distinta, aprender de esta y luego apropiarla en su 
trabajo de clase. En ese sentido, las TIC permiten un acercamiento a diferentes 
culturas sin la necesidad de trasladarse físicamente al espacio donde éstas se 
encuentran. 
                                            
66 WEGNER, Etienne. Comunidad de práctica: Aprendizaje, significado e identidad. Op.cit. p.22. 
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Figura 18. Exposición de paintball realizada por los estudiantes. 

 

El día de la exposición Ashley, la asistente del profesor de inglés, escuchó 
atentamente la presentación de los estudiantes y cuando ellos terminaron les 
explicó que tenían algunos problemas con la redacción, la gramática y la ortografía 
en inglés; corrigió con un marcador encima de la presentación de PowerPoint 
proyectada en el tablero mientras los estudiantes preguntaban la razón de estos 
arreglos. En este caso los estudiantes tuvieron doble aprendizaje, el primero fue 
significar ese deporte y el segundo aprender inglés a partir de esos nuevos 
sentidos encontrados.  

El ejemplo anterior hace referencia a la construcción de significados a partir del 
aprendizaje en el aula. Por su parte, el siguiente ejemplo está relacionado con el 
tercer tipo de experiencia, donde existe una decisión individual y opcional por 
parte de cada  estudiante de hacer parte de comunidades de práctica, como lo es 
la emisora escolar. 

Para uno de los jóvenes el uso de las TIC le ha permitido expresarse y le ha 
enseñado a comunicarse con los demás, “la música es una forma de exp���n y 
también las comunicaciones entre las personas, por medio de la música se tiene 
cosas en común con las demás personas. Así, cuando las personas escuchan la 
música se dan cuenta de cosas que tienen en común.” El estudiante ha aprendido 
a generar empatía con los otros y a identificar factores en común, a partir de la 
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experiencia que ha tenido con las TIC que le permiten escuchar y trasmitir música. 
El mensaje que encuentra en cada canción lo  asocia con características propias y 
de los demás.  

En ese mismo sentido otra estudiante recuerda que: “desde pequeña  siempre me 
ha gustado mucho la música, entonces es algo que hace parte de mi vida porque 
a mí me encanta bailar, me encanta escuchar música es como mi manera de salir 
de la rutina y me relaja mucho, entonces como vi la posibilidad de meterme a la 
emisora y poner la música que yo quería, para que la gente se sintiera bien 
escuchando la música.” Esta joven al reconocer sus propias características y 
gustos ha podido escoger las TIC que le permiten lograr sus objetivos, que en este 
caso son divertirse, relajarse, ayudar y expresarse. Su construcción de identidad 
está ligada con los significados que ha podido encontrar a través de la música.  

Al contrario de lo que afirma Jesús Marín Barbero donde habla de la comunicación 
vertical y que no hay pequeños espacios de libertad, en este caso los estudiantes 
tienen la posibilidad de ser agentes ya que gestionan, toman decisiones y tienen 
algunos asomos de poder al determinar la música que van a colocar, “uno puede 
expresarse libremente con su sentido musical, uno puede colocar la canción que 
uno quiera y no hay problema, cada día de la semana nos dan un tipo de música 
diferente, así hay un día especial para la música que tú quieres, por  eso me 
gustó” La emisora escolar otorga el espacio tanto para lo particular como para lo 
colectivo, permitiendo así la construcción de significados desde estas dos esferas.  

Los estudiantes demuestran que el grado de libertad que tengan para utilizar y 
explorar las tecnologías es un factor determinante en su construcción de identidad 
y de creación de significados. Es por esto que en la emisora escolar es donde 
mayores cambios se han generado al contrario de las rutinas de clase en donde el 
uso de las tecnologías es guiado y limitado. La construcción de significado frente a 
las tecnologías lo realiza de manera individual y también a través de los procesos 
de participación en las comunidades de práctica. 
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Tabla 1 .   Plan de trabajo pasantía de investigación.  

Programa: Comunicación Social - Periodismo 

Nombre del Pasante:    María Alejandra Mazuera Reyes 

Modalidad trabajo de Grado:        Pasantía en Investigación 

Nombre del Proyecto: 

DISEÑO DE UN MODELO DE EVALUACIÓN 
DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN 

DOCENTE EN TIC 

Director Externo: No aplica 

Director UAO: Emma Adriana De la Rosa 

Fecha presentación: 22 de mayo de 2017 

Objetivo general del proyecto -  
propuesto por el grupo 

Diseñar un modelo de evaluación de los 
programas de formación docente en procesos 
de innovación educativa con uso y apropiación 
de TIC, para establecer de qué manera se 
desarrolló y cómo incidió en su uso 
pedagógico, con el fin de establecer sus logros 
y los aspectos que se deben fortalecer en 
adelante, de manera que aporten a la política 
de formación docente. 

 

7.6 ELEMENTO (S) INNOVADOR (ES) DE LA PROPUESTA 

Este trabajo de grado aborda la comunicación desde el contexto escolar, 
específicamente en el caso de un grupo de estudiantes de grado noveno de 
educación básica de una institución educativa adscrita al CIER Sur, el colegio 
Agustín Nieto Caballero, lo cual permite reconocer las nuevas interacciones y 
sentidos que ellas propician en este espacio. Tema que por medio de este trabajo 
muestra una realidad actual a tener en cuenta desde el campo de la 
comunicación. 

Así mismo, relacionar los cambios tecnológicos y culturales con el  uso educativo 
de TIC en la escuela con propósitos de enseñanza formal, la presencia de 
tecnologías en la educomunicación y significado que le dan a las tecnologías los 
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estudiantes, plantea un panorama que invita, desde el mundo de la investigación y 
la comunicación, a la generación de nuevos conocimientos. 
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8 RECURSOS 

Los recursos que fueron necesarios para la realización de este trabajo de grado 
son: 

8.1 TALENTO HUMANO 

● La directora de trabajo de grado Emma Adriana De La Rosa Alzate 
 
● Los integrantes del grupo de investigación del proyecto macro: Jorge 
Caicedo, Claudia Alexandra Roldán y Gloria Rincón. 
 
● Las fuentes principales: Grupo de estudiantes de noveno grado de la 
institución educativa escogida, profesor de inglés y profesor de literatura. 

8.2 RECURSOS FÍSICOS 

 Las instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente 
 
 Computador personal 
 
 Red Wi-Fi 
 
 Celular 
 
 Grabadora de Voz 
 
 Cámara 
 
 Elementos de escritorio 
 
 Impresiones de documentos 
 
 Documentación teórica 
 
 Transporte 



 89 

8.3 RECURSOS FINANCIEROS 

 Matricula en la Universidad Autónoma de Occidente 
 
 Transporte a las instalaciones de la institución educativa 
 
 Impresiones de documentos 
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9 CONCLUSIONES 

El objetivo de esta pasantía de investigación es analizar el significado que un 
grupo de estudiantes le otorgan a las TIC, en este caso el grado noveno del 
colegio Agustín Nieto Caballero. Por tal motivo se consideró pertinente abordar el 
trabajo desde una metodología cualitativa donde se usaron los instrumentos de 
entrevistas, encuestas y bitácoras de observación, con el fin de obtener los 
resultados desde la perspectiva de los propios estudiantes, en contraste con el 
testimonio de los profesores. En estos instrumentos se les preguntó sobre las 
tecnologías que tienen en el colegio y en la casa, los usos que le otorgan y las 
diferentes interacciones que surgen a partir de su incorporación en el contexto 
escolar.  

A partir de la recolección de datos y su respectivo análisis se obtuvo las siguientes 
conclusiones relacionadas con cada objetivo específico: 1) Identificar algunas de 
las tecnologías y recursos, 2) describir algunos de sus usos más frecuentes y 3) 
explorar con los estudiantes las relaciones entre algunos usos de las tecnologías y 
las interacciones y nuevos sentidos que emergen. En relación con el primer 
objetivo, la identificación de las tecnologías,  se obtienen las siguientes 
conclusiones: 
 
 
En el colegio actualmente hay más de 50 computadores, sin embargo el uso de 
estos se les dificulta, tanto a estudiantes como a maestros, por la falta de internet 
y la falta de apoyo de un técnico que arregle los inconvenientes que se presentan 
con estas máquinas, problemas como que no leen las memorias USB ni las 
tarjetas de música, no prenden, la pantalla se queda estática, entre otros. 
 
 
Los estudiantes siguen usando los métodos tradicionales de la escritura a mano 
escribiendo el contenido de sus trabajos en sus cuadernos y/o hojas para 
apoyarse luego en las tecnologías; usando en este caso el PowerPoint como un 
medio de transmisión de información como lo puede ser también un tablero o una 
cartulina. 
 
 
De los 29 estudiantes encuestados solamente cuatro afirman no tener computador 
en la casa. Sin embargo, los que tienen computador lo comparten con los demás 
miembros de la familia por lo que el tiempo de uso es limitado y las actividades a 
realizar son controladas por los padres de familia. 
 
 
Los estudiantes en su mayoría tienen un solo computador en su casa por lo que 
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entre todos los integrantes de la familia tienen que distribuirse el tiempo de uso y 
llegar a acuerdos. Así mismo, los padres y hermanos que tienen algún 
conocimiento sobre el tema de los trabajos que se les deja a los estudiantes 
ayudan a responder desde su propio conocimiento.  
 
 
Todos los 29 estudiantes afirman tener celular en la casa, a diferencia del 
computador, esa es la razón por la que algunos de ellos han optado por utilizar 
esta tecnología para realizar sus tareas escolares y consultas personales. Incluso 
lo prefieren en comparación al computador. 
 
 
Por consiguiente, en relación con el segundo objetivo, algunos de los usos de las 
tecnologías, las conclusiones son las siguientes: 

En la institución educativa Agustín Nieto Caballero se consideran faltas graves  de 
los estudiantes, jugar en el salón de clase y usar  celular, radios o cualquier otro 
distractor en hora de clase. Esta definición de las tecnologías como distractor 
marca y de cierta forma determina la relación que los estudiantes tienen con las 
tecnologías dentro del colegio. He aquí la importancia de la comunicación, ya que 
el uso de ciertas palabras determina una postura, en este caso restrictiva y que 
incita a un distanciamiento en lugar de a un posible uso educativo.  

 
 

Los profesores que quieren usar los recursos tecnológicos que tiene el colegio les 
toca a ellos mismos solucionar los problemas técnicos, ser recursivos y usar sus 
propios datos de internet, instalar ellos mismos los cables de conexión a internet, 
buscar financiamiento a través de rifas para comprar y/o reparar equipos, entre 
otros. 

 
 

Es con el uso de la radio escolar que los estudiantes están más relacionados con 
la educomunicación, debido a que se convierte en una herramienta pedagógica 
que trabaja con las lógicas de transmisión de conocimiento y de información bajo 
una mirada crítica, que al formar públicos y realizadores más interesados en 
descifrar la información que reciben por los distintos medios de comunicación, 
encuentran la manera de ser agentes, de tomar sus propias decisiones y de 
construir comunidades participativas. 
 
 
Aunque en algunas ocasiones los estudiantes y profesores usan las tecnologías  
de la misma manera que los métodos tradicionales, en el caso del Blog, 
administrado por el profesor de literatura, otorga la posibilidad de acceso en 
cualquier momento y esto es algo que hasta el momento el internet puede brindar 
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a diferencia de los métodos tradicionales. 
 
 
Ninguno de los 29 estudiantes de noveno grado utiliza la página del CIER SUR, ni 
en la casa ni en el colegio, situación que no debería suceder ya que en esta 
página hay material didáctico realizado específicamente para estudiantes y 
profesores de colegios públicos. Esto evidencia que no hay apropiación ni 
identificación con los recursos educativos que el CIER SUR realiza. 

 
 

Los usos de programas, páginas y redes sociales por parte de los estudiantes es 
poco y así lo demuestran las gráficas. Algunos factores que de cierta manera 
pueden incidir son la falta de internet, la ausencia de tecnologías, las limitaciones 
de tiempo de uso, las reglas tanto en la casa como en el hogar y/o el desinterés.  

 
 

La mayoría de los jóvenes asegura no tener dificultades con las tecnologías. Así 
mismo, se observó que los jóvenes al enfrentarse con un problema buscan la 
solución por su propia cuenta y perseveran hasta obtener el resultado que 
esperan. Sin embargo, los profesores explican que ellos si tienen problemas 
usando los equipos, les hace falta el internet y la infraestructura del colegio no es 
adecuada para las actividades que ellos planean con las TIC. 

 
 

Hay ciertos usos de las TIC que concuerdan tanto en el colegio como en la casa, 
pese a que termina la jornada escolar, la escuela sigue presente también en la 
casa. Esto debido a que en el colegio se les deja tareas a los estudiantes y estos 
tienen que encontrar las respuestas en su casa bajo su propia responsabilidad, es 
por eso que la mayoría respondió en la encuesta que usaban el computador, tanto 
en el colegio como en la casa, para buscar las tareas del colegio, escribir en Word, 
entrar a Wikipedia y a Google.  

 
 

Se usa la mensajería como el WhatsApp para mediar la comunicación entre el 
colegio, profesores y estudiantes. Este recurso es utilizado por los profesores para 
comunicar a los estudiantes los horarios de clase y/o información relevante de la 
clase y del colegio. Por su parte, los padres de familia lo usan para comunicarse 
con los profesores para saber el rendimiento que su hijo está teniendo en el 
colegio y/o información de la institución. Los estudiantes lo usan para comunicarse 
con sus compañeros y ponerse de acuerdo en los trabajos, también para 
comunicarse con sus profesores y leer las instrucciones que estos mandan.  
 
 
Por su parte, para el tercer objetivo sobre las nuevas interacciones y sentidos que 
emergen con la implementación de las tecnologías, las siguientes son las 
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conclusiones: 
 
 

La incorporación de las TIC en el colegio Agustín Nieto Caballero no solo trajo 
aspectos positivos como lo es la posibilidad de acceder a esos recursos, la 
disminución de la brecha digital que habla el gobierno colombiano, la opción de 
llegar a públicos cada vez más grandes a través de internet, sino que trajo también 
aspectos negativos como la subutilización de estas herramientas por la falta de 
internet y la falta de una infraestructura adaptada a las TIC, problemas de 
seguridad debido a que hay que tener precauciones para que no se roben los 
equipos, desconocimiento por parte de profesores y estudiantes ante estas 
tecnologías, entre otros. 

 
 

Prevalecen los rituales tradicionales de la escuela donde el docente le comunica a 
los estudiantes las instrucciones y estos deben cumplirlas siguiendo los pasos. 
Esa es la razón por la que los estudiantes se hicieron en grupo, siguiendo la 
instrucción del profesor y no por su propia iniciativa.  
 
 
Aunque algunos teóricos como Jesús Martín Barbero tienen una mirada crítica 
frente a la incorporación de las tecnologías en el colegio, hay unos profesores que 
están realizando propuestas creativas, desde su propia iniciativa, al relacionar los 
gustos de los estudiantes por ciertas canciones que tienen contenido social con 
temas vistos en clase como lo es el aprendizaje del idioma inglés, a través de 
medios comunicativos como lo es la emisora. 

 
 

Las actividades que se está realizando en la emisora están generando 
´pequeñas´ variaciones, como lo dice Judith Kalman e Irán Guerrero, y es allí, en 
lo que se consideran ´pequeños´ cambios que empiezan a emerger nuevos 
sentidos y se comienzan a representar nuevas interacciones que llevan a crear 
significados tanto en estudiantes como en profesores. Es por eso que la 
comunicación de cierta forma entra a mediar en la construcción de sentidos y 
significados. 

 
 

Los procesos de participación permiten que los estudiantes sean agentes, sean 
propositivos, creativos, que puedan expresar sus opiniones y ser escuchados. De 
igual manera se fomenta el trabajo en equipo y con esto una identificación con los 
estudiantes de su colegio. Algunos lo hacen desde la parte práctica mientras que 
otros desde el lado emocional. 
 
 
Surge el rol de mediador por parte del docente que tiene mayores conocimientos 
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con los usos de las TIC, y este tiene una actitud positiva al momento de enseñar a 
otros docentes y/o estudiantes. El trabajo se vuelve más colaborativo y menos 
individual. Estos conceptos se explican con mayor claridad en el capítulo 4 de las 
relaciones entre algunos usos de las tecnologías y los nuevos sentidos que 
emergen, el surgimiento de los mediadores. 
 
 
Los padres y otros familiares también cumplen un rol de mediadores con los 
jóvenes, debido a que los estudiantes al momento de realizar las tareas acuden a 
ellos como fuente de información. Así mismo, los familiares algunas veces ayudan 
a los estudiantes a utilizar las tecnologías cuando no conocen las respuestas o no 
están disponibles, a diferencia del computador que permanece en el hogar. 
 
 
La incorporación de las tecnologías en el ámbito familiar ha generado nuevos 
rituales, comportamientos y actividades, que anteriormente se resolvían de 
manera distinta. El hecho de haber un solo computador en la mayoría de los 
hogares de los estudiantes de noveno, implica que haya una reorganización del 
espacio y del tiempo en la casa. 
 
 
Por otro lado, los estudiantes dicen que les gustaría tener mayor libertad y más 
tiempo con las tecnologías. Esto evidencia su aceptación y su gusto con este tipo 
de herramientas pero también que existen muchas limitaciones, tanto en la casa 
como en el colegio, al momento de querer usarlas.  
 
 
La escuela y en general el contexto escolar, esto incluye al MEN y los distintos 
programas educativos que impulsa como CREA-TIC, debe evitar el peligro de la 
homogenización con ciertos usos de las TIC, por lo que es indispensable entender 
cada contexto y los individuos que hacen parte de este. Por ello, si la escuela tiene 
claro que las tecnologías también tienen como funci�n personalizar, ya que “su 
potencialidad va más allá de la interacción con la máquina, pues permite 
involucrarse en actividades de aprendizajes que impliquen diseñar, crear e 
inventar”67, entonces se podrían empezar a ver cambios más significativos con las 
TIC. 
 

En conclusión general, los objetivos propuestos en este trabajo sí pudieron ser 
resueltos a pesar que las condiciones en las que se encontraba el colegio no eran 
las más adecuadas para desarrollarlo. El mayor reto fue encontrar las respuestas 
a través de la experiencia que los estudiantes recordaban haber tenido con las TIC 

                                            
67 GUERRERO, Irán. KALMAN, Judith. Matices en la inserción de tecnología en el aula. 
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cuando el colegio tenía internet y contaba con todos los salones, también a partir 
de las dos clases donde fue posible ver a los estudiantes interactuar con las 
tecnologías y en la emisora escolar donde los estudiantes tuvieron la mejor 
disposición de colaborar con sus testimonios. También se pudo llevar a cabo por 
el apoyo que los dos profesores brindaron a la investigadora al mediar la entrada 
al colegio, y al continuo esfuerzo que cada uno de ellos hace cada día para 
incorporar las tecnologías en sus clases. 
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ANEXOS 

ANEXO A. FORMATO BITÁCORA DE OBSERVACIÓN: RECONOCIMIENTO DE 
LA INSTITUCIÓN 

BITACORA DE OBSERVACIÓN 

Fecha: 
Lugar: Descripción del colegio y del barrio.   
Grados (primaria, bachillerato, número de grupos por grado), número de 
estudiantes por salón. 

Proceso de remodelación del colegio. Describir esta situación  

Descripción de equipos que tiene la institución (clase de equipos y número)  

Posibilidad de acceso de los estudiantes a los equipos 

¿Qué tanto los profesores pueden utilizar los equipos? ¿Tienen computador 
personal en la institución?  

¿Si necesitan algún equipo qué procedimientos o trámites deben realizar los 
profesores? 

¿Qué deben hacer los estudiantes si necesitan utilizar algún equipo?  

En promedio ¿Cuántos días a la semana y durante cuánto tiempo pueden utilizar 
los equipos? 

¿Cuántas veces y durante cuánto tiempo pueden utilizar los equipos que están 
disponibles? 

¿Hay red para conexión a internet? ¿Hay conexión a internet durante el año 
escolar? ¿Cuál es la calidad de la conexión? 
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Tiene biblioteca, con qué recursos digitales cuenta la biblioteca. 

¿Con qué equipos cuentan los profesores?  
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ANEXO B. FORMATO BITÁCORA DE OBSERVACIÓN: RELATORÍA DE 
CLASE 

Actividad: 

Tiempo: 

Participantes: 

TICs presentes:  

Descripción de las tecnologías que los profesores utilizan (Tablet, computador, 
otro) 

Uso de las TICs: 

Propósito educativo de la actividad: 

Relaciones e interacciones entre los estudiantes:  

-Integración social (trabajo en equipo o individual): 

-Iniciativa y convocatoria: 

-Experimentación: 

-Apropiación: 

Dificultades: 
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ANEXO C. FORMATO ENTREVISTA A ESTUDIANTES 1 

METODOLOGÍA DE LA CLASE 
 

Objetivo  
Reconocer los usos de las tecnologías por parte de profesores y estudiantes. 
Explorar las razones por las que profesores y estudiantes las usan. 
Conocer Los significados  que los estudiantes le asignan al uso de las tecnologías.  
 
Estudiante: 

1) ¿Qué temas ven y qué hacen en la clase con el profesor de (literatura, 
matemáticas, filosofía, sociales, inglés, sistemas)?  

2) ¿El profesor utiliza alguna tecnología en su clase?  
3) En caso afirmativo ¿Cuál o cuáles usa? 
4) ¿Qué hace el profesor con el video beam, computador, celular y/o  tablet?  
5) ¿Qué te parece el recurso (video beam, computador, celular) utilizado?  
6) ¿De los siguientes recursos cuál utilizas? 

 El computador _____ el celular_____  la Tablet ____  la radio____ la 
televisión _____ 

7) ¿Para qué usas (computador, el celular, la Tablet, la radio, la televisión? 
 

8) ¿Cuál es el grado de dificultad al momento de usar video beam, 
computador, celular? 

9) ¿Cuáles son las tecnologías que usas en el colegio?  
10) Si tuvieras la posibilidad de hacer cambios en la clase (inglés, literatura, 

sistemas, filosofía) en la que se usa el computador ¿Qué cambiarías de la 
clase? 

11) ¿Hay alguna regla para usar el video beam, computador, celular? 
12) Entre el video beam, el computador,  el celular y la Tablet ¿cuál te gusta 

más?   ¿Por qué? 
13)  ¿Cómo los usas? ¿Te parece fácil o difícil su utilización?  
14)  ¿Has tenido alguna dificultad al usarlos?  
15) ¿El profesor utiliza el correo electrónico para comunicarse contigo? 

¿Cuándo el profesor te envía un correo, generalmente para qué te escribe?  
16) ¿El profesor utiliza el WhatsApp para comunicarse?  
17) En caso que lo utilice ¿para qué te escribe? 
18) ¿Qué otros medios utiliza el profesor para comunicarse contigo? 
19)  ¿A través de qué medios haces tus tareas (video beam, computador, 

celular, libros)? ¿lo haces en compañía de alguien? ¿quién o quiénes?  
20) ¿Qué te suele decir o escribir el profesor frente a tus trabajos?  
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ANEXO D. FORMATO ENTREVISTA A ESTUDIANTES 2 

USO DE LAS TIC 
 

1) ¿Utilizas las redes para invitar a alguna actividad o reunión? ¿a qué clase 
de actividades invitas? ¿a quiénes? ¿para qué?  

2) ¿Recibes invitaciones a reuniones a través de las redes? ¿invitaciones para 
qué? ¿De quiénes?  

3) ¿Perteneces a algún grupo en las redes? 
4) ¿Qué haces cuando no estás en el colegio?  
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ANEXO E. FORMATO ENTREVISTA A PROFESORES 1 

ENTREVISTA USO DE LAS TIC 
 
Usos de las tecnologías por fuera de la clase  

1. ¿Tiene computador en su casa?  
2. ¿Tiene acceso a internet? 
3. ¿Qué equipos personales utiliza, (Tablet, teléfono con plan de datos, 

computador portátil, celular? 
4. ¿Qué actividades realiza con ellos?  
5. ¿consulta redes sociales? ¿Cuánto tiempo dedicas diario o a la 

semana?  
6. ¿Consulta el correo personal? ¿Con que propósito?  

Tecnología ¿Dónde? ¿En qué 
momento 
de la 
jornada? 

No 
uso 

1-3 
horas 

4-7 
horas 

8-14 
horas 

Dificultades 

Computador        

E-mail        

Celular        

Televisor        

Cámara        

Radio        

Tableta        

Video Beam        
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7. ¿Qué actividades o consultas realiza en su computador personal? 
8. ¿Qué información le interesa en la red? ¿Cuáles son las plataformas o 

sitios de información que usted recomendaría? ¿Por qué? 
9. ¿Ha hecho alguna invitación a través de las redes? ¿Para qué? 
10. ¿Ha participado en alguna convocatoria? ¿De qué clase? 

(entretenimiento, cultural, política, solidaridad)  
11.  ¿Utiliza algún recurso o taller digital que se encuentre en una página o 

en internet? 
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ANEXO F. FORMATO ENTREVISTA PROFESORES 2 

Uso de tecnologías en la clase  
 

1) ¿Utiliza las tecnologías en  clase (computador, video beam, Tablet, 
recursos digitales) ?  En caso que las utilice ¿Para qué lo hace? 

2) Cuándo utiliza un recurso digital en su clase ¿le hace algún cambio o 
ajuste? ¿Cuál? 

3) ¿Qué ventajas tiene utilizar recursos digitales? ¿Tiene alguna desventaja 
su utilización?  

4) ¿Cómo se comportan sus estudiantes cuando usted lleva algún recurso 
nuevo? Ejemplifique con una experiencia que haya tenido.  

5) ¿Evidencia cambios en el comportamiento y la forma de aprender de los 
estudiantes cuando usan las tecnologías? Ejemplifique. 

6) ¿Invita a sus estudiantes a usar libremente las tecnologías? 
7) Si tuvieras la posibilidad de hacer cambios en su clase en la que se usa 

recursos tecnológicos (computador, celular, video beam) ¿Qué cambiarías 
de la clase? ¿Por qué? 
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ANEXO G. FORMATO ENCUESTA A PROFESORES Y ESTUDIANTES 

ENCUESTA 
 

Nombre:_____________________________________________ Grado: _______ 
Edad:_______

 
1) Encierra en un círculo las tecnologías que tienes en tu casa 
 
-Computador 
-Celular 
-Teléfono fijo 
-Televisor 
-Cámara 
-Reproductor de música 
-Tableta 

-XBOX, PlayStation, Nintendo, Wii  
-Escáner 
-Impresora 
-Memoria USB 
-Radio 
-Proyector Video Beam  
-Grabadora de voz 

 
En caso de que haya computador:  
¿Cuántos hay?______ 
Es portátil ______  
Es de mesa _____  
Es personal______  

Es compartido______  
¿Con quién lo 
compartes?________________ 

 
¿Cómo se reparten el tiempo de uso del computador en la familia? ¿Hay límite de 
tiempo para usarlo? ¿Hay reglas para usarlo? ¿Cuántas personas lo usan? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________ 
 
2) Encierra en un círculo las tecnologías que tienes en tu colegio 
 
-Computador 
- Celular 
-Teléfono fijo 
-Televisor 
-Cámara 
-Reproductor de música 
-Tableta 

-XBOX, PlayStation, Nintendo, Wii  
-Escáner 
-Impresora 
-Memoria USB 
-Radio 
-Proyector Video Beam  
-Grabadora de voz  

 
Otros _____   ¿Cuáles? 
___________________________________________________________ 
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3) Encierra en un círculo los usos que le das al computador en tu casa 
 
-No tengo computador 
-Entrar a Facebook, Instagram, Twitter 
-Revisar el e-mail 
-Ver videos de YouTube o de otros sitios 
web 
-Subir videos a YouTube 
-Escribir en el blog 
-Leer blogs 
-Escribir en Word 
-Hacer presentaciones de PowerPoint  
-Ver películas 

-Ver las noticias 
-Jugar videojuegos  
-Comunicarme con mis amigos 
-Comunicarme con mi familia 
-Comunicarme con profesores 
-Buscar las tareas del colegio 
-Leer libros 
-Vender productos y/o servicios 
-Invitar a amigos a actividades  
-Apoyar una causa social 

 
Otros _____   ¿Cuáles? 
___________________________________________________________ 
 
4) Encierra en un círculo los usos que le das al computador en tu colegio  
 
-No uso computador 
-Entrar a Facebook, Instagram, Twitter 
-Revisar el e-mail 
-Ver videos de YouTube o de otros sitios 
web 
-Subir videos a YouTube 
-Escribir en el blog 
-Leer blogs 
-Escribir en Word 
-Hacer presentaciones de PowerPoint  
-Ver películas 

-Ver las noticias 
-Jugar videojuegos  
-Comunicarme con mis amigos 
-Comunicarme con mi familia 
-Comunicarme con profesores 
-Buscar las tareas del colegio 
-Leer libros 
-Vender productos y/o servicios 
-Invitar a amigos a actividades  
-Apoyar una causa social 

 
6) ¿Qué páginas consultas en internet tú y tus amigos? 

 

7) Encierra en un círculo los programas y páginas que utilizas en tu casa 

-WhatsApp 
-Kahoot! 
-Edmodo 
-Schoology 
-Socrative 

-Google 
- Google académico 
-Wikipedia 
-Quizizz 
-Colombia Aprende 
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-Cier Sur 
Otros _____   ¿Cuáles? 
___________________________________________________________ 
 
8) Encierra en un círculo los programas y páginas que utilizas en el colegio 

-WhatsApp 
-Kahoot! 
-Edmodo 
-Schoology 
-Socrative 
-Google 

-Wikipedia 
Google académico 
-Quizizz 
-Colombia Aprende 
-Cier Sur 

Otros _____   ¿Cuáles? 
___________________________________________________________ 
 
9) Encierra en un círculo la forma en que te gusta usar los recursos tecnológicos 

-No me gusta usarlos 
-Solo 
-Con amigos 
-Con mis padres 
-Con el profesor 
-Con los compañeros de clase 
-Con mi pareja 
-Otro:______________
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10) ¿Qué dificultades has tenido con el uso de las tecnologías? (Ej.: 
computador, celular, Tablet, Video beam, televisión, radio) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________ 
11) Si pudieras cambiar algo de las clases en las que se usa el computador o 
la Tablet ¿Qué cambiarías? Coloca una  X 

_____Más tiempo a la semana de uso de las tecnologías 
_____Menos tiempo a la semana de uso de las tecnologías 
_____Mayor libertad en el uso de las tecnologías 
_____Un uso diferente de las tecnologías. ¿Cuál? 
_______________________________ 
 
 12) Marca con una X el tiempo que usas a diario las siguientes tecnologías 

 
 
 
 
Tecnología 

 
 
 
 
¿Dónde 
la 
usas? 

¿Lo usas 
en el 
colegio? 
En caso 
afirmativo 
¿En qué 
momento 
de la 
jornada? 

 
 
 
 
No 
uso 

 
 
 
 
1-3 
horas 

 
 
 
 
4-7 
horas 

 
 
 
 
8-14 
horas 

 
 
 
 
Más de 
15 horas 

Computador        

Celular        

Televisor        

Radio        

Cámara        



 113 

 

Reproductor 
de música 

       

Tableta        

XBOX, Wii, 
PlayStation, 
Nintendo. 

       

 

Comentarios y/o sugerencias: 
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ANEXO H. FORMATO BITÁCORA DE OBSERVACIÓN: RECONOCIMIENTO DE 
LA INSTITUCIÓN 

FECHA: 10 de febrero 2017. 

LUGAR: Institución Educativa Agustín Nieto Caballero. 

HORA: 9:00 AM 

El colegio se encuentra en el barrio residencial El jardín, rodeado en su mayoría 
por casas que tienen salida directa a la calle. El color de los muros es verde y el 
suelo es de tablón rojo y cemento. En la parte posterior de los salones hay una 
amplia cancha de fútbol, las otras instalaciones deportivas están cruzando la calle 
frente al colegio. Hay una sola entrada peatonal al colegio y es por medio de una 
puerta metálica que está constantemente vigilada por un guarda. 

El colegio, desde el año pasado, lleva meses en remodelación por lo que durante 
un prologado periodo de tiempo se quedaron sin muchos de sus salones, lo cual 
conllev� a que instalaran un sistema de ‘pico y placa’* que consistía en que varios 
grupos de estudiantes tenían que dejar de asistir al colegio un día a la semana.   

Esta medida impide a los estudiantes asistir todos los días de la semana, estas 
obras causan altos niveles de ruido que afectan las clases, a los profesores les 
toca hablar más duro y los estudiantes tienen que hacer un esfuerzo para 
entender lo que se les está diciendo. La comunicación entre alumno-maestro es 
afectada por el canal de transmisión, debido a que el aire presenta contaminación 
auditiva por parte de los distintos martilleos, máquinas y movimiento de materiales 
de construcción. La construcción está separada por tela verde por lo que no se 
encuentran materiales de obra al alcance de los niños, aunque en medio del polvo 
se encuentran a la vista los cables de conexión a internet, algunos de estos 
cortados durante la obra.  

La obra de construcción ha conducido a que los maestros compartan salones con 
dos grupos diferentes, que salgan al patio escolar para ver la clase o que vayan a 
salones del edificio que queda al lado del colegio donde hay un punto Vive Digital, 
sin embargo, no pueden hacer uso de ese punto y aunque en ese edificio haya 
internet en el colegio no lo hay.  

El colegio tiene una tienda escolar donde se venden artículos necesarios para el 
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estudio (cuadernos, lápices, borradores, fotocopias…etc.), y también minutos de 
celular ya que algunos de los estudiantes no tienen celular propio o no cuentan 
con minutos, durante el recreo realizan llamadas generalmente a sus padres y/o 
hermanos. En el patio escolar hay otra tienda que vende mecato y un carrito que 
vende granizados. 

Los grados de bachillerato van de sexto a once, hay 3 sextos, 3 séptimos, 3 
octavos, 2 novenos, 2 décimos y 2 onces, 15 salones en total. No todos los 
estudiantes usan el uniforme escolar, durante las clases salen varias veces al 
baño con su maleta. Es común que los estudiantes lleven con ellos siempre su 
maleta y gran número de ellos escuchan música con sus audífonos durante el 
recreo.  

En el descanso funciona la emisora escolar, ésta se encuentra ubicada en un 
pequeño cuarto cerca de la entrada del colegio, en ese mismo lugar es donde se 
guardan las aulas móviles bajo llave. Los estudiantes recorren todo el colegio en el 
recreo mientras escuchan música con sus audífonos personales, otros juegan con 
sus celulares, hay quienes juegan futbol y quienes montan en bicicleta. Cuando 
suena el timbre todos regresan a sus salones para continuar con sus clases. 

Una vez retomadas las clases las normas del colegio se vuelven más estrictas, un 
ejemplo de ello es cuando la coordinadora vio a un estudiante con sus audífonos 
de diadema puestos, ella lo regaña y le dice que va a tener que quitárselos porque 
siempre lo ve con ellos puestos, el estudiante la mira, se quita los audífonos y sin 
responderle nada continua su camino.  
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ANEXO I. BITÁCORA DE OBSERVACIÓN: RELATORÍA DE CLASE 1 

Por efecto de confidencialidad los nombres de los profesores no se colocan en 
este trabajo, por lo que se refiere a ellos como profesor de inglés, profesor de 
literatura y profesor de sistemas. 

RELATORÍA DE CLASE 1 

FECHA: 24 de febrero 2017. 

LUGAR: Institución Educativa Agustín Nieto Caballero. 

HORA: 10 AM 

PROFESOR: de inglés 

MATERIA: Inglés  

GRADO: Once (11) 

Esta clase se dictó en un salón alternativo que está usando la IE Agustín Nieto 
Caballero debido a la remodelación que se está realizando en el colegio. La clase 
de inglés comienza con el profesor de inglés escribiendo con el marcador en el 
tablero borrable la fecha y los objetivos del día. Le pide hablando en inglés a sus 
alumnos de grado 11 que saquen las copias que tienen de las palabras más 
usadas en inglés para repasar para el ICFES. A continuación dice que va a 
evaluar los conocimientos de los alumnos de esas palabras por lo que los 
estudiantes se alteran y comienzan todos a la vez a reclamarle al profesor, por lo 
que el profesor les comenta que continúen repasando las palabras. Mientras tanto 
entra el profesor de matemáticas y le pide unas llaves. 

Pasados 15 minutos de clase entra al salón el profesor de sistemas con su grupo 
de estudiantes de octavo grado, el profesor de sistemas le habla desde el otro 
lado del salón al profesor y le pide permiso para dictar la clase en la parte de atrás 
del salón. Los alumnos de octavo comienzan a mover todos los escritorios de 
madera, muchos de estos dañados por el deterioro de los años, en ese proceso de 
acomodación se produce mucho ruido por lo que se dificulta entender lo que el 
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profesor de inglés está diciendo. 

En el salón está la asistente del profesor , una joven estadounidense que ha 
venido a Cali a apoyar los procesos de aprendizajes en inglés, la joven recorre 
toda la parte de atrás donde están los alumnos de 11 y responde las preguntas 
que los estudiantes tienen sobre las palabras. Por su parte el profesor prende un 
computador lo conecta a un Video beam y proyecta sobre el tablero la misma hoja 
de Word que tienen sus estudiantes impresa. Comienza a señalar cada una de las 
palabras y les pregunta su significado, cuando los estudiantes responden él copia 
con marcador rojo al lado de cada palabra la traducción en español, así mismo le 
pide a la asistente que le confirme el significado de algunas palabras y que le 
ayude con la pronunciación de palabras parecidas. Los estudiantes escriben en 
sus hojas impresas las traducciones que el profesor ha escrito en el tablero. 

Después de traducir 10 palabras el profesor hace un recorrido por el salón 
acercándose a cada estudiante para preguntarles si han entendido, luego 
nuevamente regresa al frente del salón y repasa sus libros. Mientras tanto los 
estudiantes hablan entre ellos y algunos tienen sus celulares encima de los 
pupitres, sin embargo casi no los miran.  

Cuando el profesor de inglés vuelve a darle instrucciones a los alumnos la 
asistente  se ubica al fondo de la clase y le hace un gesto tocándose la oreja con 
la mano indicando que no se escucha bien lo que está diciendo, por lo que el 
profesor sube el volumen de su voz pero sigue sin escucharse lo que dice. El ruido 
que se escucha en el salón no es únicamente por las voces de los más de 60 
estudiantes sino también por el ruido de la calle altamente transitada por vehículos 
motorizados que colinda con dos de las ventanas del salón. 

La clase continua y el profesor vuelve a señalar con su mano las palabras que 
está proyectando en el tablero, le pregunta el significado a sus alumnos pero solo 
algunos jóvenes de adelante responden sus preguntas y unas jóvenes que están 
en la parte de atrás le piden a la asistente que les explique algunas palabras. La 
actividad termina, los alumnos guardan sus cuadernos y se van con sus maletas, 
son las 11:30 am y ya se ha terminado la jornada escolar. 
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ANEXO J. BITÁCORA DE OBSERVACIÓN: RELATORÍA DE CLASE 2 

RELATORÍA DE CLASE 2  

FECHA: 24 de febrero 2017. 

LUGAR: Institución Educativa Agustín Nieto Caballero. 

HORA: 10:15 AM 

PROFESOR: de sistemas  

MATERIA: Sistemas  

GRADO: Octavo (8) 

La clase de sistemas comienza 15 minutos atrasada porque no tienen un salón 
donde verla, por lo tanto el profesor de sistemas va al salón alternativo que está 
usando la IE Agustín Nieto Caballero mientras terminan las remodelaciones de los 
nuevos salones. En ese salón ya se encuentra el profesor de inglés dictando su 
clase por lo que el profesor de sistemas le pide permiso para hacerse en la parte 
de atrás, el salón es grande y cuenta con dos tableros borrables, uno adelante y 
otro atrás.  

Para organizarse  y ponerse en posición de ver la clase de sistemas los alumnos 
de octavo grado mueven los escritorios individuales al mismo tiempo por lo que se 
genera mucho ruido, entonces el profesor les repite cuatro veces que no hagan 
ruido porque hay otra clase allí, sin embargo es inevitable, los puestos se 
encuentran deteriorados, algunos están dañados y no tienen donde apoyar el 
cuaderno por lo que a una estudiante le toca hacerse en el suelo para poder 
escribir bien.  

Cuando finalmente se han acomodado en el salón el profesor empieza a escribir 
con un marcador en el tablero borrable la fecha y el tema del día: el internet. Los 
alumnos sacan sus cuadernos y comienzan a tomar nota con sus lápices. El 
profesor le pregunta a los estudiantes de manera general si saben navegar en 
internet, ningún estudiante responde pero inmediatamente el profesor dice “obvio 
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que si saben, no me digan que no porque no les creo”, después de esa suposici�n 
continúa con la clase.  

Entre los temas que les explica les dice que WWW significa World Wide Web, que 
no hay una única red de internet sino que existen varias y que con la evolución del 
internet ahora se pueden hacer más cosas como comprar objetos; cuando 
menciona esto la alumna que está en el suelo levanta la mano para que le otorgue 
permiso de hablar, el profesor le da permiso y ella dice entre risas mientras mira a 
los compañeros que la están observando fijamente “como el maquillaje que 
compré en internet” el profesor asiente y continúa con la clase.  

El profesor continúa explicando los aspectos técnicos del internet en el tablero, 
(Cabe aclarar que actualmente el colegio no tiene internet porque los cables se 
dañaron con la remodelación de las aulas). La misma alumna que participó antes 
vuelve a alzar la mano para hablar y repite los nombres que están copiados en el 
tablero de las diferentes redes que existen de internet, el profesor le dice que está 
en lo correcto y continúa con la clase. 

Finalizando la clase, el profesor le dice a los alumnos que tienen como tarea 
realizar una página web acerca del internet, tienen que explicar qué es, cuáles son 
sus orígenes, cuáles son sus usos y para qué sirve. Los alumnos asienten con la 
cabeza y copian la tarea en el cuaderno.  

En esta clase de sistemas no utilizaron ningún equipo electrónico, ni computador, 
ni Video Beam, ni Tablet ni celulares.  
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ANEXO K. BITÁCORA DE OBSERVACIÓN: RELATORÍA DE CLASE 3 

RELATORÍA DE CLASE 3 

FECHA: 21 de Abril 2017. 

LUGAR: Institución Educativa Agustín Nieto Caballero. 

HORA: 11:00 AM 

PROFESOR: de inglés 

MATERIA: Inglés 

GRADO: Noveno 

Esta clase se dicta en los nuevos salones del Agustín Nieto Caballero. Estos 
salones tienen las paredes de ladrillo limpio, el suelo de tablón rojo, el techo de 
teja metálica acompañado de luces led, varias ventanas con vidrios de colores, un 
tablero nuevo donde el profesor puede escribir con marcadores y proyectar con el 
video beam, mesas de trabajo nuevas que comparten de a cuatro estudiantes y 
una puerta metálica blanca con chapa de candado. 

La actividad de la clase es realizada por los mismos estudiantes, quienes tienen 
que exponer a todos sus compañeros su trabajo realizado acerca de un 
campamento inventado por ellos mismos. El profesor de inglés dio la oportunidad 
a los estudiantes que realizarán la exposición con posters de papel o en Power 
Point. 

Para hacer ese trabajo los estudiantes primero tuvieron una comunicación inicial 
en clase del profesor donde él explica los conceptos, luego el docente refuerza al 
explicar el tema y finalmente les coloca a los estudiantes a hacer trabajos. En este 
caso la instrucción del profesor fue realizar las exposiciones en grupo. Se 
organizaron siete grupos de aproximadamente cuatro personas, de los cuales 
cuatro expusieron con posters elaborados a mano, uno con un póster impreso y 
dos con presentaciones de PowerPoint. 
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Se observó que los dos grupos que expusieron con el video beam siguen usando 
los métodos tradicionales de la escritura a mano para apoyarse luego en las 
tecnologías; usando en este caso el PowerPoint como un medio de transmisión 
de información como lo puede ser también un tablero o una cartulina. 

Un aspecto a resaltar es que una de las estudiantes, desde su propia iniciativa, 
escogió un tema que conoce desde su propia vivencia, por lo que escribió parte 
de la presentación sin consultar en internet. La estudiante se inventó un 
campamento de patinaje y ella cuenta desde su experiencia que ese es un 
deporte que practica.  En este caso la estudiante no le otorga protagonismo a los 
recursos tecnológicos sino a el contenido de la información que le comunica a sus 
compañeros. 

Otro grupo también realizó su presentación en PowerPoint, el tema fue de un 
campamento de Paintball, el grupo estuvo conformado por tres estudiantes 
quienes al momento de exponer salieron con cuadernos y hojas donde tenían 
información escrita. Durante toda la exposición los estudiantes leyeron las 
diapositivas y sus apuntes, dos de ellos se apoyaron en uno que ejerció el papel 
de líder al tener mayor conocimiento del significado de las palabras y de su 
pronunciación.  

Cuando terminaron de exponer Ashley68 , la asistente del profesor de inglés, 
corrigió con un marcador en el tablero los errores gramaticales y ortográficos que 
tenían las diapositivas; los estudiantes observaron muy atentos a las 
observaciones de ella, también mostraron interés en aprender al preguntarle el 
motivo de esos errores.  

Por otro lado, hubo otros estudiantes del mismo curso que con el mismo trabajo 
decidieron presentarlo en carteleras de papel. Mientras que unos grupos colocaron 
toda la información y dibujos a mano, hubo uno de ellos que imprimieron el póster 
elaborado en Word con edición de imágenes y de texto.   

 

 

                                            
68 Ashley es una estudiante de trabajo social que vino de Estados Unidos a hacer sus prácticas al 
Colegio Agustín Nieto Caballero. Ella está ayudando al profesor de inglés a enseñar inglés en este 
colegio público. 
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ANEXO L. TRANSCRIPCIÓN PRIMERA ENTREVISTA AL PROFESOR DE 
INGLÉS 

Entrevista 10 de febrero de 2017 

 ¿Cómo van con la emisora? 

Estamos incorporando el bilingüismo en la emisora, vamos a cambiar los del 
martes vamos a volverlo totalmente bilingüe. Al principio les vamos a dar unos 
fragmentos que deben decir antes de colocar una canción, entonces arrancamos 
por ahí y la presentación también del tema, al principio van a leer pero poco a 
poco eso se les queda. 

 ¿Eso que van a leer en inglés qué relación tiene con la emisora? 

La emisora no es la bulla, lo que ellos dicen a allá es la asociación con lo que se 
les enseña en el colegio porque si no sería una bullaranga, sería un escándalo,  
ese ruido tiene que ver que van a trabajar a veces una canción que tiene que ver 
con un tema de protesta por ejemplo y tienen que averiguar quién es el cantante, 
¿Por qué canta?, ¿Qué lo influenció para cantar? Entonces tienen que investigar y 
tienen que mencionar eso, claro eso lo hacen en español, pero el día que lo van a 
decir tiene que ser en inglés y van a decir la producción en español, hay cosas 
que solamente las dicen en inglés: la presentación, qué va a cantar, los saludos 
todo en inglés y eso no lo traducen porque eso ya se entiende que lo saben los 
estudiantes. Es como hacer que la emisora sea una prolongación del aprendizaje. 
Ellos son felices. 

 ¿Con qué recursos y equipos tecnológicos cuentan para las clases? 

En este momento el colegio está en una transformación, entonces mire nosotros 
tenemos todo lo que nos dio el gobierno de corea y allí esta amontonado vea, los 
cables todo, porque esa parte la tumbaron, yo me preocupé cuando estaban 
tumbando, me recogían cables, que no me lo mocharan, que me lo mocharan 
poquito, que no se dañara que me lo dejaran amontonado allí, pues esos cables 
son la red que me puso la república de corea en todos los salones. 

Yo estaba haciendo maravillas con eso, yo trabajaba en la gerencia de clase, 
cualquier tema que uno va trabajando uno miraba, quería mostrar un video pero es 
muy pesado (LG nos daba apenas eran 2 megas), entonces una bajaba el video 
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en un solo computador y lo proyectaba pero cuando el estudiante comenzaba a 
hacer alguna actividad uno le proyectaba la actividad en el tablero para que todos 
la vieran, para que compartieran y explicaran lo que se estaba haciendo. Las 
mismas herramientas livianas, si se las podía compartir a todos era muy 
interactivo. 

¿A partir de la construcción empezaron los problemas con la conectividad o 
desde antes había problemas? 

La conectividad tuvo problemas hasta mayo del año pasado cuando LG quitó el 
internet, porque ya se acabó el contrato con ellos, pero entonces en esos 
momentos teníamos la conectividad de la secretaría de educación que es muy 
mala pero había. En estos momentos no hay ni la de secretaría de educación ni 
tampoco tenemos la de LG tampoco, en este momento no tenemos internet, y 
entonces como la conexión era tan mala comencé a trabajar Smartphones, incluso 
capacité a los profesores para trabajar programas como Kahoot, Quizzes, 
Socrative y Schoology. 

¿Cómo hace para trabajar con Smartphones? 

El Smartphone no necesita tanta conexión como un computador entonces es muy 
liviano y cualquier señal que le llegue de internet la aprovechan más que un 
computador y también hay estudiantes que tienen datos, entonces a veces cuando 
uno le compartía datos a los estudiantes no los consumía tanto. En si estamos 
trabajando 30 aplicaciones, yo le di esa charla a los de la tarde, he tratado de 
dársela a los profesores de bachillerato de la Marino de la jornada de la mañana 
que son los más interesados, a cada rato me preguntan por herramientas. Los de 
primaria tienen tabletas que son una maravilla para trabajar estas herramientas 
pero están allí guardadas porque los profesores no saben cómo trabajarlas y yo 
les enseño a veces. 

Es bien complicado, encuentra uno obstáculos por aquello de que por el momento 
el colegio quiere centrar todas las capacitaciones en modelos pedagógicos, pero 
eso también entra, la tecnología entra dentro de todas las inteligencias múltiples y 
se activan todas las inteligencias cuando un estudiante está trabajando cualquier 
tema a través de las TIC, la inteligencia espacial, la lógica matemática entra allí de 
maravilla, la musical también, la más fácil que uno espera que desarrolle la 
personal, la de compartir también, es un maravilla como se comparte, entonces 
con las TIC es igual que trabajar con las inteligencias múltiples, es igualito y por 
eso es que al estudiante le encanta trabajar con TIC.  
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¿Qué tecnología le gusta más usar a los estudiantes?  

Las plataformas les encantan entonces cuando uno les lleva por ejemplo Edmodo 
les gustó mucho, Schoology también pero ese Kahoot les encantó. En Kahoot uno 
les proyecta allá un juego, a veces le proyectaba la clase en el juego y ellos iban 
resolviendo todo, estábamos trabajando el tema y cuando ya arrancábamos el 
tema ellos decían profe ya lo sabemos, si porque lo habíamos jugado, lo habíamos 
trabajado.(en Kahoot si la pregunta es difícil uno le da más tiempo). 

ANEXO M. Transcripción segunda entrevista profesor de inglés 

4 de Mayo de 2017 

¿Cómo usan WhatsApp? 

Con WhatsApp es sencillo, es que WhatsApp se vuelve un chismorreo terrible 
entonces eso fomenta el bullying, fomenta un poco de cosas, a veces los padres 
de familia se meten en esas conversaciones entonces es mejor con los 
estudiantes no tener ese tipo de WhatsApp (Grupos), entonces yo tengo 
WhatsApp con los estudiantes pero como difusión. Difusión es usted crea un 
grupo y usted envía un mensaje pero ellos lo están recibiendo de manera 
personal, yo se lo envío a 40 personas a la vez pero es un mensaje personal y el 
otro estudiante no se da cuenta a quién más le enviaron mensaje, para no enviar 
uno por uno entonces los meto en una lista.  

¿Qué tipo de mensajes manda por WhatsApp? 

Por ejemplo yo tengo grupo 8-3 que es el de hoy donde fui director de grupo, 
apenas lo estamos iniciando, entonces les mando daticos: Mañana miércoles hay 
pico y placa, el horario de ellos; les voy informando entonces a cada uno le llega, 
están informados permanentemente, sin necesidad de que eso se vuelva un 
chismorreo, otro grupo sería un chisme terrible. 

¿Hay otros profesores que usen este método? 
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Ellos todavía no saben lo que es una difusión. 

¿Todos los estudiantes tienen celular? 

Hay algunos que no tienen, entonces para eso uno les crea un grupo cerrado en 
Facebook. Grupo cerrado es que solamente lo ven ellos, no más, y los contenidos 
que tengan allí es solamente para ellos, casi que se vuelve una plataforma. Yo a 
veces lo comparto con el Ministerio de Educación y a Colombia Aprende le envío 
entonces entran al grupo y si les gusta un video me piden que se los mande, 
entonces me toca hacer todas las vueltas: pedirle el permiso al papá que me 
permita publicarlo y decirle al estudiante que me saque el video porque a pesar de 
que yo lo tengo yo no lo puedo sacar, es personal.  

¿Videos de que tema? 

Por ejemplo un estudiante hace un video en inglés, el tema del colegio ahora es el 
agua, entonces ellos están mostrando un video de cómo proteger el agua, 
entonces sale el estudiante diciendo To protect the water you should take care of 
the trees or you should´nt throw garbage to the river, entonces cuenta todo eso y 
va mostrando el afiche, entonces si a alguien le gustó ese aviso como está 
colgado en ese grupo ni siquiera yo lo puedo sacar de allí y como es un menor de 
edad se necesita permiso del acudiente del estudiante, entonces uno llama al 
acudiente y le dice por favor lléneme este formato donde me permite utilizar con 
fines educativos para enviar al Ministerio de Educación, si él dice que no entonces 
no y hay que buscar otro. A veces lo sacan por la televisión y los padres se 
arrepienten de decir que no. El Facebook se utiliza también para colgar trabajos y 
ese si se ve desde el computador.  

¿Con qué equipos cuentan ustedes los profesores? 

Tenemos computadores, aunque en este momento no tenemos Wi-Fi. Hay más de 
100 computadores, yo los quiero trabajar pero voy a trabajar la herramienta 
Bluetooth, pero para eso me toca bajar en todos los computadores Windows 2010 
y ahí tengo un lio. Hay un técnico pero está ocupado, tengo pensado hacerlo un 
día sábado, convoco 10 estudiantes y lo hacemos, pero hay algunos 
computadores que actualizándolos se demora un día. Los computadores están 
guardados bajo llave, la llave la tiene el de sistemas, la rectora, no todo el mundo 
puede tener llave porque uno tiene inventario. Tenemos video proyectores, se nos 
dañó uno de la CIER, aquí hay 4 proyectores. 
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¿Cuáles son los procedimientos para coger un equipo? 

Me hacen la solicitud por el calendario entonces yo tengo el calendario y los voy 
ubicando. A veces utilizan todos los computadores, otras veces no, depende de si 
hay internet o no. Por ejemplo hoy en la sala de arriba las pidieron toda la 
mañana. No tenemos internet pero ella va a trabajar con video. 

En Moodle hay que tener a un ingeniero de sistemas, en cambio en Edmodo el 
estudiante se registra y es rico, lo mismo Schoology y Khan Academy. Son la 
locura por que el estudiante se sorprende de ver el nombre de él proyectado. 

Hay algo que uno no puede decir, cuando todos tienen el mismo conocimiento y 
tienen la misma rapidez en contestar gana el mejor celular, es discriminatorio. Los 
estudiantes aprenden a distinguir quién va mejor y dicen que es porque tiene el 
mejor celular y es verdad, entonces cuando hay alguno que tiene un celular 
regular entonces uno le pasa un computador, esos de la CIER Sur son muy 
buenos computadores, y ese les gana.  

¿Ha habido problemas por los celulares?  

Si! Estamos en un colegio donde hay mucho estudiante de estrato 1, 2, 3 y 
algunos son afectados por pandillas entonces es común que haya un estudiante 
que pertenezca a pandillas y atracan a los estudiantes por quitarle el celular, ya 
saben que celular es entonces es problemático. Cuando alguno trae un muy buen 
celular se les dice que mejor no lo traigan y se les da un computador, porque uno 
sabe que afuera se lo pueden quitar. 
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ANEXO N. TRANSCRIPCIÓN PRIMERA ENTREVISTA PROFESOR DE 
LITERATURA 

10 de febrero de 2017 

Explique las situaciones de las tecnologías actuales del colegio. 

Lo que ellos (el CIER SUR) nos han dado, ahí tu puedes ver por ejemplo mira, si 
quieres toma foto. Ahora entramos acá, esas son lo que llaman aulas móviles, en 
cada uno de estos carritos hay como 11 computadores, son como aulas digitales 
móviles, entonces con esto vamos a los salones y trabajamos con los estudiantes 
y usamos computadores. 

Realmente hay un problema que ese te lo puede explicar mejor el profesor de 
inglés que es la conectividad, hemos tenido mucho problema con la conectividad 
ósea la idea es que hubiera una, los coreanos vinieron estuvieron acá hicieron 
como el mapeo de la señal de todo pero hemos tenido un gran problema con la 
conectividad de internet, incluso aquí en la emisora no hay, siendo como el 
proyecto líder de aquí de la institución la emisora.  

Tenemos mucha dificultad un día tenemos una señal media estamos ahí pero se 
nos va, otro día no tenemos nada toca con el los muchachos que tienen datos, sus 
celulares, hacer ese trabajo pero de todas maneras es muy conflictivo. Aparte de 
esto hay dos salas de sistemas en bilingüismo hay instalados computadores, y 
aquí también a la vuelta hay una sala de sistemas. 

¿Cómo es una clase tu eres profesor de literatura con los estudiantes?  

Bueno trato hace ya algunos años de que las clases tengan contenidos que 
atraigan a los estudiantes. Utilizo mucho por ejemplo con los más pequeños me 
gusta mucho la pintura entonces realizamos la lectura de un texto, una parte 
importante es como ellos perciben el texto y que lo hagan a través del dibujo con 
colores, entonces ellos les agrada sobre todo a los chicos más pequeños. 
Inicialmente leemos si hay un libro asignado el que siempre hay a un periodo, 
tratamos primero de hacer lecturas, de hacer comentarios sobre el texto, los 
análisis literarios pertinentes, pero siempre es muy importante ver una película 
relacionada con el libro, generalmente hay muchas películas asociadas con libros 
pero si no existiera trataríamos de ver una relacionada con el tema o sea el agua, 
el mar, los animales grandes del océano.  
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Yo soy un convencido como lo expresó alguna vez el profesor Fabio Jurado que 
este tipo de cosas deben partir del placer de interesar al estudiante, motivarlo, 
evitar que las clases tengan un sentido monótono, obviamente no todas las clases 
uno va a ser el profesor que tenga los estudiantes motivados y en un estado 
placentero pero en la medida de lo posible tratar de hacerlo. 

Hay cosas que a ellos no les gusta hacer, a veces no les gusta escribir, a veces no 
les gusta leer, pero bueno hay que encontrar como ese punto de equilibrio y como 
ese momento digo yo de la iluminación cuando el estudiante advierte que leer es 
chévere que no es aburrido, que en algunos ese proceso de demora, que escribir 
es agradable, que escribir es luchar contra muchos factores que impiden esas 
dinámicas de costumbres en sus casas. Hay gente que no lee y no lee y le dicen a 
uno que no les gusta leer. 

 

¿Dónde leen ellos?   

Aquí tratamos de que en el aula se lea por lo menos un tiempo, un rato.  

¿Con qué textos? ¿Impresos? Si, los textos impresos son los textos de 
literatura, libros también de talleres escritos. 

¿Dónde escriben?  

Escriben en el cuaderno, escriben en archivos de Word, escriben en los libros de 
talleres en unos espacios para escribir  

¿Dónde ven la película?  

Eso sí es una gran dificultad, aquí estamos luchando por tener un salón de 
audiovisuales digno pues ahora te muestro donde es, un televisor pequeño, un 
aula incomoda, eso ha sido una dificultad con la rectora, ella está tratando de 
hacer dotar  varios salones que sean salones inteligentes, que tengan todas las 
posibilidades tecnológicas. Estos salones nuevos que están construyendo van a 
tener esa capacidad porque son salones grandes, pero estos son salones con 
mucha dificultad, son salones que incluso tienen como ya la estructura débil 
erosionada y salones que eventualmente ante un sismo tendrían una gran 
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dificultad, si tu pasas por allá y tomas las fotos te vas a dar cuenta que hay unas 
grietas. Entonces ahí nos la jugamos llevamos los video beam y la película pero 
no hay un aula especializada para eso, no existe. 

¿Cuántos niños hay más o menos en las clases por salón?   

Es variable pero podemos hablar de un promedio de entre veintiocho o treinta y 
hay otros de cuarenta, cuarenta y dos cuarenta y cinco. 

¿Cuáles son las tecnologías que usas en tu clase?  

¿En mi clase? Bueno yo uso computador, uso internet, uso video beam, uso los 
blogs, yo creé un blog para el lenguaje que se llama 
quixotelenguaje@blogspot.com, entonces ahí les dejo actividades les dejo 
lecturas, materiales para que investiguen. No volví a usar Edmodo porque me 
pareció más ágil lo del blog, aunque Edmodo tenía realmente otras ventajas por 
ejemplo uno podía elaborar exámenes ahí, pero también tuvo que ver con estos 
años de construcción, es más dispendioso, hay que estar encima de los 
estudiantes y bueno yo recurrí al blog como algo sustitutivo y me ha dado 
resultado . 

Entonces ahí les dejo actividades les dejo lecturas, materiales para que 
investiguen. Computador, internet, blog, video beam  paginas sociales, Edmodo 
que es una plataforma educativa también use, no la he vuelto a usar pero también 
es una plataforma muy chévere.  

¿Por qué no la has vuelto a usar?  

¿Por qué no volví a usar Edmodo? me pareció más ágil lo del blog  mucho más 
ágil, aunque Edmodo tenía realmente otras ventajas, por ejemplo uno podía 
elaborar exámenes ahí. También tuvo que ver con estos años de construcción de 
eso que es como más dispendioso hay que estar como encima de los estudiantes 
y bueno yo recurrí al blog como algo sustitutivo y me dado resultado, pero Edmodo 
tiene unas que ventajas estoy viendo ahora a ver si trabajamos con Edmodo pero 
es una pretensión.  

¿Qué me dijiste que usaban redes sociales también?  
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A veces se dejan cosas en Face y el correo lo uso mucho con mis estudiantes, 
Hotmail.  

¿Qué hacen en Facebook?  

Realmente siempre lo estoy usando, es muy ágil y los muchachos se mantienen 
muy conectados a Facebook sobre todo para acuerdos. Para acuerdos, para 
recordatorios de trabajos.  

¿Cuáles son las tecnologías que usan sus estudiantes en la clase?  

Las mismas ellos usan el libro, puede mencionarse como una tecnología, en su 
momento fue una tecnología parto pues de esa concepción de herramienta que 
ayuda al hombre ¿no es cierto? Entonces podemos mencionar libros, podemos 
mencionar computadores, internet. 

Me comentabas que les ver películas…  

Si cuando podemos ver un video o película sobre un libro que hallamos trabajado, 
por ejemplo recuerdo que leímos el libro el extraño caso del doctor Jekyll y Mr. 
Hyde de Robert Louis Stevenson entonces posteriormente vimos la película, esta 
actividad a ellos les encanta porque si el libro ya de por si les atrae están muy 
ansiosos por ver si la película corresponde a lo que leyeron. 

Además, a mí me permite la película hacer muchos trabajos pedagógicos y 
didácticos, por ejemplo la comparación entre el texto escrito y el audiovisual la 
recuperación de esos elementos que a veces no son como tan claros para ellos en 
la lectura por ejemplo como aparece una ciudad ahí y esto, pues obviamente si la 
película respeta los criterios del libro, les ayuda a asociar más claramente 
,entonces en la película hay una riqueza también de análisis que a mí me facilita 
también todo un trabajo pedagógico con los estudiantes. 

Las otras cosas que tan bien podrían aparecer ahí como asociación no solo en la 
película pero también pueden ser  asociadas con la película por ejemplo una 
pintura, una música especial, el cómo aparece la música ahí, la música de 
misterio, cómo lo trabajó la persona que estaba por decir algo, que estaba 
trabajando el sonido, los sonidos cómo los hizo, cómo les llega a los estudiantes 
ese sonido especifico de misterio, en este caso pues del doctor Jekyll y Mr. Hyde. 
Entonces con la película hay una cantidad de cosas que se pueden trabajar.  
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En el caso, por ejemplo, de séptimo el curso que estoy trabajando, ahora ellos han 
empezado a ver que las películas son una fuente maravillosa de cosas que se 
pueden analizar, no solo el texto escrito también el texto musical, también el texto 
de la imagen, la imagen como un poder, la imagen como una riqueza que evoca 
una cantidad de cosas entonces. 

Yo digo que en este momento la película está recuperando un espacio que se ha 
perdido por que muchos estudiantes no quieren leer, no quieren escribir y la 
película viene a recuperar cómo ese espacio se llega a constituir en un puente 
maravilloso para que ellos puedan ser otra vez dinamizados hacia la lectura, hacia 
la escritura. Ya entonces para ellos escribir sobre un espacio, por ejemplo sobre 
Londres, ya saben cómo el escritor evocó a Londres entonces si uno les pide 
¿cómo te imaginas esa parte que tiene que ver con la topografía no la descripción 
de un espacio físico? entonces ellos lo cuentan de una manera más realista  

¿Cada cuánto ven películas?  

Yo trato de que sea mínimo por lo menos siquiera una por periodo como mínimo 
que sea una por periodo. Ellos están preguntando profe cuando vamos a ver 
películas ¿profe cuándo? y a ellos les agrada y debería ser que sí, les agrada y les 
gusta ¿uno debería mediar en eso no? Para que a través de lo que les guste uno 
pueda encontrarle partida al conocimiento.  

¿Cuánto dura un periodo más o menos?  

Hasta el año pasado teníamos cuatro periodos pero precisamente el día de ayer 
hemos tenido unas discusiones pedagógicas donde hemos aprobado ya tres 
periodos o sea que cada periodo son como tres o cuatro meses, si casi pues 
teníamos cuarenta semanas el año pasado dividido en cuatro periodos ósea que 
este podemos hablar de trece semanas, trece catorce semanas. 

¿Los computadores son de libre acceso y libre uso o tienen algunas 
implicaciones?  

Si pero hay que pedir permiso. Hay que entrar a y creo que les piden contraseñas. 

¿Los permisos son hacia quién?  
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Hay que pedir permiso a la persona encargada, a la persona de la biblioteca 
porque eso es una red de bibliotecas. No tenemos internet, otra vez la 
problemática del internet. 

¿Pero por qué está en construcción el colegio? o ¿Porque no han hecho el 
contrato?   

No sé si ya hay contrato pero la señal llega un día débil otro día no llega entonces 
hay que mirar cómo nos ubicamos, como nos organizamos. Apenas estamos en 
eso entonces hoy asignamos grupos, hablamos de las problemáticas, qué 
estamos haciendo, qué hicimos hasta el año pasado, yo les digo a los muchachos 
graben con el celular a las personas que vamos a necesitar, porque aquí no 
podemos con el internet, ya estamos haciendo lo último.  

¿Y entonces el punto Vive digital?  

Aquí si hay, pero no hay red por que la cobertura es a través de Emcali y es muy 
mala la cobertura de red. Hemos tenido las dificultades que vos queras, el equipo 
de red no lo han cambiado, seguimos con un equipo viejito. Ahí estamos con el 
mismo equipo, con dificultades.  

¿Ese equipo cuantos años tiene?  

Ese equipo tiene como de cinco a diez años dándole guerra todo el tiempo.  

¿Quién lo arregla? 

La última vez nos tocó pagar, recogimos entre los estudiantes y lo arregló un 
señor que vive cerca de mi casa que arregla sonido.  

¿Con que grupos vas a trabajar la emisora? 

El año pasado siempre al inicio del año comienzo, es una cosa democrática, pero 
trato de mantener la gente, entonces vamos a armar los grupos, entonces reunión, 
entonces hoy reunión pero tenemos un problema, no vienen los once, entonces 
estoy así pensando si la voy a hacer o la hago el lunes, como estamos en el pico y 
placa, entonces convoco la reunión aparece un poco de gente, entonces bueno 
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vamos a organizar los días lunes quienes van a estar, martes, y así hasta el 
viernes. 

¿Estas convocando de sexto a once? 

Si he querido que los chiquitos se metan con los grandes para que también hagan 
semillero, ahorita vienen conmigo unas chicas de séptimo que estaban en sexto 
pero también voy a tratar de que los nuevos de sexto se metan ahí. 

 

¿Y la emisora digital?  

El problema es el internet que es una dificultad enorme. Está pero en este 
momento no está saliendo. Hicimos un intento el año pasado a través del Mixcel, 
grabarla y tenerla, pero te digo ese problema del internet es un problema que nos 
sobrepasa. Bueno y también con tanta cosa que nos han traído problemas con la 
construcción,  han sido unos conflictos fuertes para mantener la parte virtual de la 
emisora, pero bueno ahí estamos con el profesor de inglés a ver cómo le vamos a 
hacer. La idea es encargar a los pelados más pilosos para que estén participando. 

Los coreanos estuvieron acá vieron los sitios vieron de donde se podían pegar las 
señales y creo que instalaron la parte de las señales pero no ha funcionado nunca 
el internet, entonces esas aulas móviles de computadores no sirven para nada, un 
día el profesor de inglés nos enseñó como podíamos trabajar con el servidor, 
entonces si claro si hemos trabajado si se usan de otra manera, entonces por 
ejemplo yo cojo el Video beam, el computador (son muy buenos computadores),la 
USB o la película, pero no para lo que se había proyectado que es trabajar en red, 
creo que lo ha hecho el profesor de inglés únicamente pero que yo sepa ninguno 
lo ha hecho, y eso que hay una sala de sistemas allá también acondicionada . 

Más que el montaje, es más los usos que le puedan dar, explorar con los 
chicos, como ven esos recursos ellos, que apreciación tienen.  

Si claro puedes preguntarles, aunque hay que tener en cuenta que no todos los 
docentes hacen uso de estas tecnologías, por ejemplo los de matemáticas 
siempre son muy ortodoxos en cuanto a su escritura pedagógica, más los de 
humanidades estamos involucrados en utilizar lo que esté a nuestros alcances, 
hay profesores que no los he visto nunca trabajando con un Video beam, sobre 
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todo los profesores más jóvenes que andan a toda hora con su computador debajo 
del brazo, ellos usan más este tipo de herramientas. 

El sueño de la coordinadora es montar ahorita las salas inteligentes, las de pita 
ahora con los nuevos salones, la idea es que estos salones queden montados 
para todos los usos posibles. 

¿Aquí hay algún comité de consejo académico, o algún comité encargado de 
las tecnologías? No. Hay profesores que han hecho cursos de pita pero 
extrañamente no en nuestra sede. 
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ANEXO O. TRANSCRIPCIÓN SEGUNDA ENTREVISTA PROFESOR 
LITERATURA 

6 de abril de 2017 

¿Utiliza las tecnologías en clase? ¿Para que las usa? 

Sí, fundamentalmente estoy usando el video beam, el computador, a veces uso 
DVD y televisor. Los usos que le doy a estos elementos tienen el objetivo de hacer 
didáctica la clase, ya tengo algunas clases que he pasado a Power Point y pues 
es una herramienta que permite a veces mayor flexibilidad con la clase, que haya 
mayor concentración de los estudiantes, que el tema pueda ser explicado bien, en 
otro momento también uso las películas, las películas son un acercamiento a el 
análisis, muchas películas están relacionadas con libros entonces hago un trabajo 
de intertextualidad, o sea abordo un libro,  por ejemplo, en un periodo con los 
estudiantes y hago un diálogo de ese libro con una película que se relacione 
temáticamente; esto ayuda mucho a formar un criterio en los estudiantes, a  
abordar ese nivel de lectura que se llama crítica intertextual, esto se fortalece 
mucho con esos aspectos y da un buen resultado a la hora de analizarlo con 
pruebas ICFES Saber. 

¿Cómo se comportan los estudiantes cuando usted lleva un recurso nuevo? 

Para ellos lo que uno pueda traer nuevo en tecnología  para ellos es viejo por ese 
salto generacional que ellos tienen en relación con nosotros, lo acogen, por 
ejemplo hace dos años estoy usando el blog y el blog lo han visto como una 
herramienta  muy práctica para ellos, allí les puedo dejar trabajos,  lecturas para 
que analicen, entonces en este sentido ellos lo asumen con mucha naturalidad y 
con compromiso. 

Hace como tres años inicie con una plataforma educativa Edmodo, esa es un 
poquito más de carácter innovador en ellos, creo que no habían tenido la 
oportunidad de estar en plataformas educativas, y esto les gustó, entonces 
depende, si es algo con lo que ellos tienen contacto no hay como ese síntoma de 
la novedad, pero si es un elemento nuevo si hay curiosidad y frente a lo 
tecnológico ellos tienen una habilidad para adecuarse a lo que uno les  presenta. 
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¿Evidencia cambios de comportamiento y la forma de aprender de los 
estudiantes cuando usas las tecnologías? 

Si, indudablemente es asombroso ver la capacidad de adecuación de ellos a las 
tecnologías desde la parte didáctica y pedagógica, unas tecnologías bien usadas 
obviamente van a dar un rendimiento mucho mayor que la forma de trabajar la 
pedagogía o la clase. Yo lo que veo es, como te decía antes, como una  
naturalidad con que ellos asumen lo tecnológico, o sea,  tal vez para la generación 
nuestra nos hubieran traído un computador la clase hubiera sido tan novedosa que 
hubiera creado, no sé, un tipo de actitud sorpresa… bueno en lo que pueda decir 
de cambio de actitudes yo veo en ellos una respuesta muy natural a lo tecnológico 
y una adecuación a eso de una manera muy importante. 

¿Tiene algún ejemplo de alguna clase? Por ejemplo en una clase llevó una 
película y la proyectó en el televisor ¿Cómo se comportaron los estudiantes 
en esa clase? 

Generalmente la capacidad de concentración, de asimilación de lo que se expone 
en la película, que se relaciona con los contenidos de clase y los objetivos de la 
asignatura, yo puedo decir que es de un alto porcentaje en ellos. Generalmente 
las películas que les traigo son supremamente de carácter humano, si hay acción 
es pensada desde los objetivos, entonces en las películas que están viendo hay 
una concentración, un respeto, sobre todo en los chicos de pronto hay como un 
poquito de interrupciones pero terminan comportándose muy bien. 

¿Invita a sus estudiantes a usar libremente las tecnologías? 

Sí, siempre hay una discusión desde la misma asignatura sobre la pertinencia de 
las tecnologías ¿para qué las tecnologías? Y siempre hay una posición en cuanto 
a la tecnología como un elemento neutro, o sea como un elemento que puede 
brindarnos unas ventajas pero también una advertencia fuerte sobre la capacidad 
de la tecnología para alienar, la capacidad de la tecnología para ensimismar, para 
producir mundos internos que aíslen de la capacidad comunicativa de los seres 
humanos, es decir, también hay reflexión muy profunda que hago con los 
estudiantes sobre la tecnología y sobre los entes o corporaciones que pueden 
manejar la tecnología con ciertos fines, entonces hay una reflexión profunda de 
pensar la tecnología ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuál es el propósito? ¿Desde dónde? 
Entonces frente a eso si he hecho la reflexión. 
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Si tuviera la posibilidad de hacer cambios en su clase en la que usa recursos 
tecnológicos (computador, celular, video beam), ¿Qué cambiaría de la clase? 

De hecho, te quiero contar que estoy trasladando muchas clases que daba de 
carácter magistral al PowerPoint por ejemplo, de todas maneras la clase magistral 
tiene una importancia en la clase y eso no se puede perder. Bueno, en este 
colegio hay muchas dificultades en este momento estamos en construcción, 
estamos en el tema de adecuación de las aulas especializadas y yo si pasaría 
muchos de los contenidos de mi clase a las tecnologías, al Power Point a la clase 
del video, del documental, de la crónica, del artículo periodístico que se pueda 
mostrar mediante YouTube, mediante las Wikis, sitios especializados educativos. 
Indudablemente es una herramienta que se debe usar sin dejar tampoco de lado 
algunas cosas tradicionales que tienen su razón de ser y su importancia. 

¿Hay algo que le haga falta o que necesite para lograr sus objetivos con las 
tecnologías? 

Precisamente esto ha sido un punto de conflicto. Acaban de entregarnos en la 
construcción ocho salones, pero esos ocho salones se los repartieron profesores y 
a mí me dejaron por fuera, bueno debían quedar unos cuatro o cinco salones por 
fuera, quedó el mío, pero desde hace como dos años nos están prometiendo que 
las aulas las van a especializar. Yo te quiero contar, por ejemplo, que lenguaje es 
de las asignaturas que permanentemente está sacando los mejores puntajes en 
pruebas Saber ICFES, entonces yo le decía a la rectora necesito el estímulo pero 
llevamos dos años y nada que especializan los salones.  

¿Qué le hace falta a la emisora? 

A la emisora, también como en el caso de la especialización de los salones, 
también le falta un poquito de atención. La rectora me dijo que el año pasado hubo 
ciertas dificultades y problemas para darnos un dinero que necesitábamos para el 
equipo nuevo, eso no se hizo, y ahora en este año nos hablan de otra dificultad 
anexa que es que algún dinero se está yendo para parte de la construcción y la 
adecuación de la planta física, entonces no sé, yo no voy a culpar a la rectora pero 
en última yo siento que nos faltan herramientas para hacer las cosas como 
debieran ser, a veces siento que trabajo con la voluntad y con las uñas y puede 
que eso no sea como tan efectivo a la hora de medir resultados. Hay un tema allí 
de compromiso institucional que creo que nos falta. 
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¿Ha participado en alguna convocatoria? 

En el proyecto de emisora, un proyecto que desarrollamos con dos compañeros, 
mientras tuvimos el tiempo de investigación en asocio con la Universidad del Valle 
y la Autónoma, hicimos ponencias sobre el proyecto que teníamos en varias 
ciudades de Colombia en el marco de congreso sobre tecnologías y congreso 
sobre educación y sido muy enriquecedor ver la respuesta de la gente frente al 
proyecto de emisora que teníamos aquí, la emisora virtual, una emisora también 
que trabajaba los contenidos de lenguaje dentro del espacio de la emisora y eso 
ha llamado la atención por la pertinencia del momento, por la apertura que los 
estudiantes tienen frente al tema de la emisora, de ser escuchados, de espacios 
de comunicación, en cuanto a eso si, aquí en diferentes oportunidades en la 
Universidad Autónoma en la del Valle estuvimos en Villavicencio, estuvimos en 
Ibagué y hemos socializado el proyecto de emisora que tenemos en nuestra 
institución. 

¿Cómo lo han socializado? ¿Por las conferencias? 

Sí, a través de las ponencias, a través de actividades de socialización, el proyecto 
se ha subido también como experiencia en las páginas de Colciencias con el 
apoyo de la Universidad Autónoma y la Universidad del Valle que nos han 
brindado su asistencia permanente en el proceso. Sobre este proyecto de emisora 
hay todo un trabajo con la Universidad Autónoma. 

¿Consulta el correo personal? ¿Con qué propósito? 

Todos los días, varias veces al día, si porque el correo lo uso para que los 
estudiantes envíen trabajos, para recibir informaciones de  múltiples entes 
institucionales con los que trabajo, el ministerio de educación, la Universidad 
Autónoma, la Universidad del Valle como estudiante de maestría. Hay una 
conexión que hoy sería imposible de pensar si no se hace a través de ese medio, 
para mí se convirtió en una joya esencial , vital porque allí llega la información de 
todo lo que se relaciona con las actividades que realizo como estudiante, como 
docente, como integrante de comunidades familiares, grupos de amigos, en fin.  

 



 139 

ANEXO P. TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTA A PRIMER ESTUDIANTE 

Por motivo de confidencialidad no se colocan los nombres de los estudiantes. 

3 de marzo de 2017  

1) Entrevista - estudiante 1. Participación en la emisora escolar - Usos e 
interacciones con la tecnología. 

¿Qué te motivó a ser parte de la emisora? 

Pues en realidad motivarme, fue por medio del profesor Mario, y fue porque yo a 
veces hablo en las izadas de bandera, soy la que digo los puntos, entonces el 
profesor me dijo que lo hacía bien y que tenía perfil para ser comunicadora social, 
él me dijo que empezara en la emisora y pues en realidad a mí me gusta 
demasiado la música por lo cual meterme en el cuento de la comunicación social y 
estar ahí tan bien conectada con la música es algo que me gusta. 

¿Por qué te gusta la música?  

La música es algo que te transporta, a mi parecer la música te transporta y es lo 
mejor en pocas palabras. Yo bailo tan bien entonces es algo que me impulsa a 
que me guste la salsa. 

¿Por qué te gusta la emisora?   

Me gusta porque te mantienes informado, no tanto por escuchar la música sino 
que te mantienes informado. 

¿Cómo te mantienes informada?   

Por medio de lo que nosotros mismos como parte de la emisora le damos a 
entender a los estudiantes, como los días que no hay clase, los horarios, las 
reuniones, salidas a diferentes horarios, eventos, entonces eso es lo que se nos 
va informando a nosotros como estudiantes, y lo que nos interesa a nosotros 
como parte de la emisora 
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¿Los contenidos que publican en la emisora, de qué fuente proviene? 

Gustos, sencillamente son gustos son canciones que por intuición sabemos que 
les gusta a la mayoría de los estudiantes, pero por eso tenemos días para cada 
género para que todos se sientan identificados, ósea no poner por ejemplo solo 
reggaetón porque a todos no les gusta el reggaetón o solo salsa porque a todos 
no les gusta la salsa entonces ir variando para que todos se sientan identificados. 

¿De dónde proviene la música?  

La música de YouTube 

¿En qué lugar la obtienen?  

Casi siempre nos basamos en la música que tienen algunos compañeros en el 
celular, pero antes nosotros teníamos un computador que tenía internet y nosotros 
sacábamos la música de YouTube, ahora porque estamos organizándonos pero 
después el profesor de inglés nos facilitara un computador, para volver a estar 
como antes que íbamos poniendo las canciones de una mejor fuente. 

¿La transición que han tenido entre obtener la música de internet por medio 
de un computador a utilizar un celular que cambios a traído?  

Claro que ha causado cambios, porque la música que tienen algunos compañeros 
en el celular no es la que les gusta a todos, nos ha tocado duro porque la variedad 
de música es muy poca, entonces nos ha tocado rebuscar bastante para poder 
llenar las expectativas, que es lo que queremos todos. 

Cambiando un poco de tema ¿Cómo haces tus tareas?  

Me baso más que todo en mi papa, mi papa no es que se las sepa todas, pero mi 
papá es un personaje que ha estudiado demasiado y tiene cierto conocimiento, y 
cuando él no es o no me puede ayudar pues como te digo él no se las sabe todas, 
cualquier cosa que no se sepa Google te lo resuelve. 
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¿Google lo buscas en dónde? 

En el computador, porque en este momento no tengo celular 

¿Tú tienes computador en tu casa?  

Si 

¿En tu casa normalmente donde te sientas con el computador a hacer la 
tarea? 

El computador es de mesa y está en mi cuarto. 

¿Cuándo usas el computador lo usas sola o en compañía? 

Generalmente siempre estoy en compañía de mi primo, mientras estoy haciendo 
mis tareas pues él está conmigo hay haciéndome compañía o dándome tan bien 
ayudas para buscarlo en tal parte entonces él está ahí pendiente. 

¿Tu primo es mayor? 

Si 

¿Cómo te comunicas con tus compañeros de clase fuera del colegio? 

Por medio de Facebook porque WhatsApp no tengo por el momento porque no 
tengo celular 

¿En Facebook por dónde, mensajes privados, el muro por dónde? 

Varias partes porque nosotros tenemos un grupo entonces publicamos por el 
grupo, o hablamos por el grupo que tenemos en Messenger y hablas con la 
persona por interno. 
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 ¿Qué utilizas para comunicarte con tus profesores fuera del colegio? 

Con los profesores en realidad no me comunico con ellos, solo me comunico con 
una que es la directora de grupo, pues tengo el número de ella y mi mama el 
WhatsApp por ahí ellas se habla, como tan bien para resolver dudas. 

¿En qué ocasiones te comunicas con ella? 

Mi mamá para preguntar cómo voy, para informarse de las reuniones, para 
preguntarle qué días no hay clase porque como estamos con ese cuento del pico y 
placa hasta que entregue los salones, los horarios porque tenemos un horario 
provisional, porque no todos los días nos dan el horario en el colegio, entonces a 
uno le toca que rebuscar para saber el horario. 

¿Con tus compañeros para que te comunicas? 

Con algunos porque si es en general, hablamos solo de trabajos, tareas, y con los 
que uno tiene más confianza para trabajos también porque siempre te vas a hacer 
con ellos en grupo, como por ejemplo cuadrar reuniones en las casa para realizar 
trabajos, o si vamos a salir a comer o cosas así con los amigos cercanos, pero en 
general solo para trabajos. 

ANEXO Q. Transcripción de entrevista a segundo estudiante 

3 de marzo de 2017 

2) Entrevista - estudiante 2. Participación en la emisora escolar. 

¿Haces parte de la emisora? 

Si 

¿Qué te motivó a ser parte de la emisora? 

La música es una forma de expresión y también las comunicaciones entre las 
personas, por medio de la música se tiene cosas en común con las demás 
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personas así cuando las personas escuchan la música se dan cuenta de cosas 
que tienen en común, principalmente estoy en la emisora porque a mí me gusta la 
música underground que no sea muy conocida. 
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ANEXO R. TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTA A TERCER ESTUDIANTE 

3 de marzo de 2017  

3) Entrevista - estudiante 3. Participación en la emisora escolar - Usos e 
interacciones con la tecnología. 

¿Qué te motivó a ser parte de la emisora? 

Desde pequeña  siempre me ha gustado mucho la música, entonces es algo que 
hace parte de mi vida porque a mí me encanta bailar, me encanta escuchar 
música es como mi manera de salir de la rutina y me relaja mucho, entonces como 
vi la posibilidad de meterme a la emisora y poner la música que yo quería, para 
que la gente se sintiera bien escuchando la música. 

¿Por qué te gusta la emisora? 

Uno puede expresarse libremente con su sentido musical, uno puede colocar la 
canción que uno quiera y no hay problema, cada día de la semana nos dan un tipo 
de música diferente, así hay un día especial para la música que tú quieres, por  
eso me gustó. 

¿La música de dónde la sacan? 

Pues no sé, del celular, eso depende de la persona. Por ejemplo yo saco esa 
música porque a mí me gusta mucho la salsa y cuando yo voy a bailar, escucho 
mucho esa música. 

¿De quién es el celular del cual sacan la música? 

Son canciones que uno descarga 

¿De dónde las descargan? 

Pues por una página, yo escucho una canción en la radio que me gusta y me 
parece buena porque tiene un buen ritmo, la busco, la descargo y así 
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sucesivamente hasta que obtengo una lista de reproducción y comienzo a colocar 
la música que me gusta. 

¿De dónde la descargas? 

En la página, se llama YouTube mp3 

¿En qué computador las descargas? 

Por el mismo celular 

Lo descargas en tu casa o en colegio 

Eso depende de la ocasión, por ejemplo si yo escucho la canción en mi casa 
inmediatamente yo cojo el celular, la busco y la descargo. Si yo estoy aquí en el 
colegio y tengo la posibilidad de descargarla de una la descargo porque después 
se me olvida 

Me gustaría saber cómo haces tus tareas. 

Depende de la tarea, por lo general uno tiene conceptos que le dan a uno los 
profesores, te explican el tema y de acuerdo a eso te dejan una tarea, entonces 
ahí es donde uno lo responde, aunque hay casos donde la tarea no tiene nada 
que ver con lo que te han dejado pero lo ponen como por sacar una nota rápida y 
que se acabe el periodo rápido, entonces hay donde uno tiene que ingeniárselas e 
investigar por internet 

¿Dónde investigas? 

Pues lo normal el Wikipedia 

 

¿Lo haces desde el celular o computador? 
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En el celular más que todo, computador casi no utilizo 

¿En tu casa? 

Si 

Cuando estás en tu casa, ¿qué espacio utilizas para realizar la búsqueda? 

Siempre que llego me acuesto en la cama, me gusta relajarme, entonces ahí es 
donde yo veo mis tares, saco el cuaderno, miro y generalmente el día que dejan la 
tarea hago la tarea. De esta manera se me facilita, ya que no se me acumulan las 
tareas. 

¿Por lo general las tareas las haces sola o acompañada? 

Sola, desde pequeña siempre me ha tocado hacer las tareas sola 

¿Y por qué no usas casi computador? 

Pues lo uso pero solo para colocar la música hay mientras hago oficio o cuando 
solo quiero escuchar música, la dejo hay en lista de reproducción y me acuesto, 
casi no me gusta utilizarlo porque es mucho más fácil con el celular 

¿Por qué es más fácil? 

Por qué te permite manejarlo más fácil, en el computador tienes que ir meterte a la 
página colocarlo, en cambio en el celular tengo la lista de reproducción y al mismo 
tiempo puedo chatear, hacer tareas uno puede hacer varias cosas al mismo 
tiempo 

¿Cómo te comunicas con tus compañeros fuera del colegio? 

Por el celular, y nos llamamos para realizar tareas o salir 

¿Y en el celular te comunicas por WhatsApp? 
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Si 

¿Con los profesores como te comunicas por fuera del colegio? 

Por WhatsApp también ellos siempre tienen el WhatsApp de uno por si uno tiene 
cualquier duda o necesita saber algo 

¿Con ellos te escribes mensajes personales o hay grupos? 

Hay grupos pero tan bien mensajes personales, por ejemplo siempre que uno está 
en el salón, te empiezan a meter al grupo y hay uno empieza a hablar sobre las 
tareas, pero si tengo una duda en específico me escribo personalmente con la 
profesora, a veces necesito saber una nota, trabajos extras. 
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ANEXO S. TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTA A CUARTO ESTUDIANTE 

24 de marzo de 2017 

4) Entrevista - estudiante 4. Presentación realizada en Power Point. 

¿Cómo fue la explicación para la realización de la exposición? 

El profesor de inglés nos dijo que teníamos unas pautas y que una de ellas era 
que nos hiciéramos en grupos de 4 personas, yo me quería hacer sola pero para 
que no me bajaran puntos me hice con una compañera, primero planteamos la 
información en hojas de blog y luego hoy al tener la oportunidad de realizarla en 
PowerPoint la expusimos con ayuda del video beam. 

¿De dónde sacaste la información que pusiste en las diapositivas? 

Como la exposición era de patinaje y yo he tenido experiencia en este deporte, 
pude contestar la mayoría de preguntas que nos hacia el profesor, aunque la 
definición exacta la tuve que sacar de internet, la busque en Google pero no 
recuerdo la página. 

 

¿Por qué te gusto más hacerla en PowerPoint que a mano? 

Por qué en PowerPoint puedo realizar la presentación en menos tiempo, además 
el trabajo de hacerla a mano requiere más esfuerzo y me genera un costo de 
materiales. 

¿Te parece más fácil hacerla a mano o en PowerPoint? 

En PowerPoint dado que puedo pasar la información directamente a la 
presentación y luego guardarla en una USB para presentarlo, es mucho más 
práctico. 

¿En qué computador realizaste la presentación? 
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En un computador de mesa que tenemos en mi casa, el computador es familiar 
pero yo soy la que más lo utiliza dado que mi hermana tiene un computador de 
mesa. 

¿Cuánto tiempo utilizas el computador y que restricciones tienes para 
utilizarlo? 

No tengo ninguna restricción para utilizarlo, y lo utilizo cuando tengo trabajos que 
realizar y el celular no es la herramienta indicada. 

¿Cuándo te envían los trabajos, porque medio te los mandan? 

En ocasiones se lo envían a un compañero para que lo reenvíe o muestra la 
información en el salón para que le tomemos fotos con el celular. 
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ANEXO T. TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTA A QUINTO ESTUDIANTE 

24 de marzo de 2017  

5) Entrevista - estudiante 5. Presentación  realizada a mano. 

¿Cómo hicieron para realizar la exposición? 

La información la sacamos respecto a un libro, en el cual nos preguntaba qué 
elementos debíamos llevar para ir a un lago y las actividades que hacíamos 
durante el día. 

¿Por qué lo hicieron a mano y no en Power Point? 

Porque había que hacer un poster y ya no lo habíamos hecho en PowerPoint. 

¿Es más fácil hacerlo así o en PowerPoint? 

En PowerPoint es más fácil, dado que se requieren de menos materiales y el 
esfuerzo y tiempo es menor. 

¿Cuánto tiempo se demoraron haciendo la cartelera y de dónde sacaron la 
información? 

Nos demoramos alrededor de 30 minutos, y la información la extraemos de 
Google traductor y el libro guía. 
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ANEXO U - RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

ENCUESTA 

Grupo de estudiantes de noveno. 

29 estudiantes en total.  

Rango de edad entre 14 y 15 años.  

1) Encierra en un círculo las tecnologías que tienes en tu casa. 

-Computador (24 estudiantes) 

-Celular (29 estudiantes) 

-Teléfono fijo (16 estudiantes) 

-Televisor (28 estudiantes) 

-Cámara (14 estudiantes) 

-Reproductor de música (16 estudiantes) 

-Tableta (16 estudiantes) 

-XBOX, PlayStation, Nintendo, Wii (11 estudiantes) 

-Escáner (6 estudiantes) 

-Impresora (10 estudiantes) 

-Memoria USB (27 estudiantes) 
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-Radio (16 estudiantes) 

-Proyector Video Beam (2 estudiantes) 

-Grabadora de voz (4 estudiantes) 

 

Gráficos. Estudiantes que afirmaron la existencia de cada tecnología en la 
casa. 
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En caso de que haya computador:  

¿Cuántos hay? Uno (13 estudiantes), dos  (7 estudiantes), tres (3 estudiantes), 
cuatro (2 estudiantes) 

Es portátil: 23 estudiantes 

Es de mesa: 18 estudiantes 

Es personal: 6 estudiantes 

Es compartido: 27 estudiantes 

Con quién lo compartes? Padres (16 estudiantes) hermanos(16 estudiantes) 
nadie (1 estudiante) 

 ¿Cómo se reparten el tiempo de uso del computador en la familia? ¿Hay 
límite de tiempo para usarlo? ¿Hay reglas para usarlo? ¿Cuántas personas 
lo usan?  

Estudiante A: Yo lo utilizo en las tardes para trabajos o redes y ellos (padres) en la 
noche cuando llegan del trabajo. No hay límite de tiempo ni reglas. 3 personas lo 
utilizan. 

Estudiante B: No hay límite de tiempo. Si uno de nosotros cuatro lo necesita lo 
utiliza. 
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grabadora de 

voz en tu casa? 

Si (4)

No
(25)
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No
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Estudiante C: Mi mamá lo utiliza por las mañanas, mi hermana lo utiliza por las 
tardes cuando llega del colegio y yo también por las tardes para hacer mis 
trabajos. 3 personas. 

Estudiante D: Normalmente en semana es para tareas y asuntos importantes. Mis 
padres lo usan para su estudio o en caso de mi mamá para su trabajo. 

Estudiante E: nos repartimos por horas, por ejemplo mi hermano tiene una tarea 
entonces el 2 horas y yo 2 o si no en el celular. 

Estudiante F: El computador lo usan 4 personas no hay reglas para coger el 
computador. 

Estudiante G: Pues el computador permanece apagado. El tiempo es una hora 
máximo dos para hacer tareas o una investigación. 

Estudiante H: No tiene tiempo limitado y lo utilizamos 3 personas, pero muy pocas 
veces se utiliza. 

Estudiante I: Hay límite de tiempo, depende si es para mi tarea no hay límite, pero 
si es para jugar o meterse en sus redes sociales si hay límite. 

Estudiante J: No tenemos tiempo de uso, lo utilizamos solo cuando tenemos 
tareas o trabajos en grupo. 

Estudiante K: Pues los que más lo usan mi hermana y yo, el portátil es de mi 
abuela pero también lo usamos y el tiempo es el que uno quiera, no hay límite.  

Estudiante L: Dos horas mi hermana y yo, mamá una hora, papá como trabaja en 
él ocho horas al día, cuando es para tareas tres horas pero para jugar y chatear 2 
horas. 

Estudiante M: No hay reglas y lo usan cuatro personas. 

Estudiante N: El mío lo utilizo pa todo. No. No. El mío yo, el otro todos los de la 
casa. 
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Estudiante O: Si es necesidad de tareas lo utiliza el que más lo necesite. No hay 
limite a no sé qué se esté exagerando. Lo utiliza toda la familia. 

Estudiante P: 5 personas lo usan, no hay regla, si alguien lo tiene hay que esperar 
hasta que lo desocupe. 

Estudiante Q: No se reparten las horas, sino cuando tiene que hacer tareas, 
escuchar música y se utiliza en momentos necesarios, son cuatro personas que 
usan el computador. 

Estudiante R: Lo usa el que lo necesita, actualmente lo usamos cinco pero a veces 
lo usan hasta siete personas. No hay límite ni reglas. 

Estudiante S: lo usan cuatro personas pero en realidad no se utiliza por más de 
cuatro horas a no ser que sea para tareas.  

Estudiante T: Solo lo utilizamos para realizar la tarea, trabajos. Lo utilizamos tres 
personas y el límite es de dos horas.  

Estudiante U: Cada uno tiene un tiempo de una hora pero si ya ha hecho sus 
deberes. 

Estudiante V: 3 personas, no hay tiempo limitado, ninguna regla.  

(Los otros estudiantes no respondieron la pregunta). 

2) Encierra en un círculo las tecnologías que tienes en tu colegio 

-Computador (29 estudiantes) 

-Celular (6 estudiantes) 

-Teléfono fijo (17 estudiantes) 

-Televisor (20 estudiantes) 
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-Cámara (8 estudiantes) 

-Reproductor de música (19 estudiantes) 

-Tableta (1 estudiante) 

-XBOX, PlayStation, Nintendo, Wii (1 estudiante) 

-Escáner (12 estudiantes) 

-Impresora (25 estudiantes) 

-Memoria USB (9 estudiantes) 

-Radio (19 estudiantes) 

-Proyector Video Beam (24 estudiantes) 

-Grabadora de voz (2 estudiantes) 

Otros _____   ¿Cuáles? 
___________________________________________________________ 

Gráficas. Estudiantes que afirmaron la existencia de cada tecnología en el 
colegio.  
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3) Encierra en un círculo los usos que le das al computador en tu casa.  

-No tengo computador (4 estudiantes) 

¿El colegio 
tiene 

computador? 

Si
(29)

No
(0)

¿El colegio 
tiene 

impresora? 

Si
(25)

No
(4)

¿El colegio 
tiene Video 

beam? 

Si
(24)

No
(5)

¿El colegio 
tiene 

televisor? 

Si
(20)

No
(9)

El colegio tiene 
reproductor de 

música? 

Si
(19)

No
(10)

¿El colegio 
tiene radio? 

Si
(19)

No
(10)

¿El colegio 
tiene telefono 

fijo? 

Si
(17)

No
(12)

¿El colegio 
tiene 

escáner? 

Si
(12)

No
(17)

¿El colegio 
tiene memoria 

USB? 

Si (9)

No
(20)

¿El colegio 
tiene cámara? 

Si (8)

No
(21)

¿El colegio 
tiene celular? 

Si (6)

No
(23)

¿El colegio tiene 
grabadora de 

voz? 

Si (2)

No
(27)

¿El colegio 
tiene tableta?  

Si (1)

No
(28)

¿El colegio tiene 
consola de video 

juegos? 

Si (1)

No (28)
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-Entrar a Facebook, Instagram, Twitter (19 estudiantes) 

-Revisar el e-mail (14 estudiantes) 

-Ver videos de YouTube o de otros sitios web (17 estudiantes) 

-Subir videos a YouTube (1 estudiante) 

-Escribir en el blog (4 estudiantes) 

-Leer blogs (10 estudiantes) 

-Escribir en Word (18 estudiantes) 

-Hacer presentaciones de PowerPoint (22 estudiantes) 

-Ver películas (16 estudiantes) 

-Ver las noticias (4 estudiantes) 

-Jugar videojuegos (12 estudiantes) 

-Comunicarme con mis amigos (17 estudiantes) 

-Comunicarme con mi familia (17 estudiantes) 

-Comunicarme con profesores (10 estudiantes) 

-Buscar las tareas del colegio (24 estudiantes) 

-Leer libros (13 estudiantes) 

-Vender productos y/o servicios (1 estudiante) 
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-Invitar a amigos a actividades (8 estudiantes) 

-Apoyar una causa social (2 estudiantes)  

Otros __   ¿Cuáles? Estudiante D : Uso de Excel, programas contables para mi 
casa. 

4) Encierra en un círculo los usos que le das al computador en tu colegio   

-No uso computador (0 estudiantes) 

-Entrar a Facebook, Instagram, Twitter (6 estudiantes) 

-Revisar el e-mail (14 estudiantes) 

-Ver videos de YouTube o de otros sitios web (4 estudiantes) 

-Subir videos a YouTube (0 estudiantes) 

-Escribir en el blog (9 estudiantes) 

-Leer blogs (11 estudiantes) 

-Escribir en Word (22 estudiantes) 

-Hacer presentaciones de PowerPoint (16 estudiantes) 

-Ver películas (1 estudiante) 

-Ver las noticias (5 estudiantes) 

-Jugar videojuegos (3 estudiantes) 
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-Comunicarme con mis amigos (5 estudiantes) 

-Comunicarme con mi familia (5 estudiantes) 

-Comunicarme con profesores (4 estudiantes) 

-Buscar las tareas del colegio (19 estudiantes) 

-Leer libros (4 estudiantes) 

-Vender productos y/o servicios (0 estudiantes) 

-Invitar a amigos a actividades (3 estudiantes) 

-Apoyar una causa social (1 estudiantes)  

6)¿Qué páginas consultas en internet tú y tus amigos? 

Wix(10 estudiantes), Prezzi(9 estudiantes), Edmodo(1 estudiante), Instagram(4 
estudiantes), YouTube(7 estudiantes), Wikipedia(10 estudiantes), Google(8 
estudiantes), Facebook (8 estudiantes), páginas para leer libros (1 estudiante), 
páginas de curiosidades (1 estudiante), Quizzes (1 estudiante), Yahoo! (5 
estudiantes), Colombia aprende (1 estudiante), Schoology (2 estudiantes), 
Chatango (1 estudiante), Edmodo(1 estudiante), Bandai (1 estudiante), guías para 
algunos juegos (1 estudiante), de videojuegos (2 estudiantes), email (1 
estudiante), Buenas tareas (1 estudiante), Rincón del vago (1 estudiante). 

7) Encierra en un círculo los programas y páginas que utilizas en tu casa. 

-WhatsApp (26 estudiantes) 

-Kahoot! (5 estudiantes) 

-Edmodo (7 estudiantes) 
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-Schoology (15 estudiantes) 

-Socrative (1 estudiante) 

-Google (28 estudiantes) 

- Google académico (8 estudiantes) 

-Wikipedia (27 estudiantes) 

-Quizizz (4 estudiantes) 

-Colombia Aprende (6 estudiantes) 

-Cier Sur(0 estudiantes)  

Otros _____   ¿Cuáles? Facebook (4 estudiantes) Webnode (1 estudiante), Prezzi 
(4 estudiantes), programas contables (1 estudiante), YouTube(3 estudiantes), Wix 
(3 estudiantes), Yahoo! (1 estudiante), Chatango(1 estudiante), PowerPoint (2 
estudiantes), Excel (2 estudiantes), Word (1 estudiante), Paint (1 estudiante), 
Instagram (1 estudiante), Snapchat (1 estudiante), ask (1 estudiante). 

Gráficos. Programas, páginas y redes sociales usados en la casa. 

¿Usas WhatsApp 
en tu casa? 

Si (26)

No (3)

¿Usas Prezi en tu 
casa? 

Si (4)

No (25)

¿Usas Wix en tu 
casa? 

Si (3)

No
(26)
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¿Usas PowerPoint en 
tu casa? 

Si (2)

No (27)

¿Usas Excel en tu 
casa? 

Si (2)

No (27)

¿Usas Word en tu 
casa? 

Si (1)

No
(27)

¿Usas Paint en tu 
casa? 

Si (1)

No
(28)

¿Usas programas 
contables en 

casa? 

Si (1)

No
(28)

¿Usas Google 
en tu casa? 

Si
(28)

No
(1)

¿Usas 
Wikipedia en 

tu casa? 

Si
(27)

No
(2)

¿Usas 
Schoology en tu 

casa? 

Si
(15)

No
(14)

¿Usas Google 
Académico en 

tu casa? 

Si (8)

No
(21)

¿Usas Edmodo 
en tu casa? 

Si (7)

No
(22)

¿Usas la página 
de Colombia 

Aprende en tu 
casa? 

Si (6)

No
(23)

¿Usas Kahoot! 
en tu casa? 

Si (5)

No
(24)
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8) Encierra en un círculo los programas y páginas que utilizas en el colegio  

-WhatsApp (6 estudiantes) 

-Kahoot! (9 estudiantes) 

-Edmodo (11 estudiantes) 

¿Usas Quizizz 
en tu casa?  

Si (4)

No
(25)

¿Usas YouTube 
en tu casa? 

Si (3)

No
(26)

¿Usas Socrative 
en tu casa? 

Si (1)

No
(28)

¿Usas Webnode 
en tu casa? 

Si (1)

No
(28)

¿Usas Chatango 
en tu casa? 

Si (1)

No
(28)

¿Usas Yahoo! en 
tu casa? 

Si (1)

No
(28)

¿Usas la página 
del Cier Sur en tu 

casa? 

Si (0)

No
(29)

¿Usas Facebook 
en tu casa? 

Si (4)

No
(25)

¿Usas 
Instagram en 

tu casa? 

Si (1)

No
(28)

¿Usas Snapchat 
en tu casa? 

Si (1)

No
(28)

¿Usas Ask en tu 
casa? 

Si (1)

No
(28)
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-Schoology (19 estudiantes) 

-Socrative (0 estudiantes) 

-Google (24 estudiantes) 

-Wikipedia (16 estudiantes) 

Google académico (3 estudiantes) 

-Quizizz (5 estudiantes) 

-Colombia Aprende (3 estudiantes) 

-Cier Sur (0 estudiantes)  

Otros _____   ¿Cuáles? Prezzi(8 estudiantes) Wix(8 estudiantes) Excel (2 
estudiantes) PowerPoint (1 estudiante)_________________ 

Gráficos. Programas usados en el colegio. 

 

¿Usas Word en el 
colegio? 

Si (22)

No (7)

¿Usas Prezi en el 
colegio? 

Si (8)

No (21)

¿Usas Wix en el 
colegio? 

Si (8)

No (21)



 165 

 

9) Encierra en un círculo la forma en que te gusta usar los recursos 
tecnológicos.  

-No me gusta usarlos (0 estudiantes) 

-Solo (20 estudiantes) 

-Con amigos (22 estudiantes) 

-Con mis padres (14 estudiantes) 

-Con el profesor (6 estudiantes) 

-Con los compañeros de clase (14 estudiantes) 

-Con mi pareja (9 estudiantes) 

-Otro: Con mis hermanos ( Estudiante B) 

10) ¿Qué dificultades has tenido con el uso de las tecnologías? (Ej.: 
computador, celular, Tablet, Video beam, televisión, radio).  

Estudiante A: Con el computador porque a veces no se utilizar algunas 
aplicaciones de Excel. 

Estudiante B: Con algunos programas del celular y el computador. 

¿Usas WhatsApp en 
el colegio? 

Si (6)

No (23)

¿Usas Excel en el 
colegio? 

Si (2)

No (27)

¿Usas PowerPoint 
en el colegio? 

Si (1)

No (28)
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Estudiante C: Que no se usar video beam. 

Estudiante D : Pues un poco me entretienen y no hago mis deberes o a veces no 
entiendo cosas que me pone el profesor. 

Estudiante E: Pues a veces que no entiendo los trabajos que me dejan. 

Estudiante F: Pues a veces no entiendo cómo usar los programas para hacer 
trabajos pero investigo por YouTube y Google. 

Estudiante G: Pues que haya tenido dificultades no ninguna. 

Estudiante H: no he tenido problemas. 

Estudiante I: Pues un poco me entretienen y no hago mis deberes. 

Estudiante J: Ninguna.  

Estudiante K: Con el computador de mesa, no sé cómo prenderlo. 

Estudiante L: Ninguna 

Estudiante M: Ninguna. 

Estudiante N: Por ahora ninguno personal, pero si cuando se dañan es un 
problema arreglarlos. 

Estudiante O: Ninguno. 

Estudiante P: la tecnología va avanzando y tiene nuevo sistema entonces hay que 
aprender a manejarlo. 

Estudiante Q: Configurarlos. 
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Estudiante R: Ninguno. 

Estudiante S: Ninguna.  

Estudiante T: La verdad ninguno porque se me ha dado muy fácil el uso y sé en 
qué momento es conveniente usarla.  

Estudiante U: Ninguna, según mi criterio las sé manejar muy bien. 

Estudiante V: Ninguna.   

(Los otros siete estudiantes no respondieron) 

11) Si pudieras cambiar algo de las clases en las que se usa el computador o 
la Tablet ¿Qué cambiarías? Coloca una  X. 

18 estudiantes - Más tiempo a la semana de uso de las tecnologías 

3 estudiantes - Menos tiempo a la semana de uso de las tecnologías 

19 estudiantes- Mayor libertad en el uso de las tecnologías 

4 estudiantes - Un uso diferente de las tecnologías. ¿Cuál? estudiante C: crear 
videojuegos; estudiante F: en áreas necesarias. 

12) Marca con una X el tiempo que usas a diario las siguientes tecnologías 
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Tecnologí
a 

  

 

¿Dónde la 
usas? 

¿Lo usas 
en el 
colegio? 

En caso 
afirmativo 
¿En qué 
momento 
de la 
jornada? 

  

  

No 
uso 

  

  

  

  

1-3 
horas 

  

  

  

  

4-7 
hora
s 

  

  

  

  

8-
14 
hor
as 

  

  

  

  

Más 
de 15 
horas 

Computa
dor 

(18)casa 

(7)colegio 

(1) Calle 

Clase (9) 

Mañana(3
) 

Recreo 
(3) 

(4) (14) (5) (2) (3) 

Celular (21)casa 

(4)colegio 

(3)Todas 
partes 

Tarde (2) 

Recreo 
(7) 

(1) (10) (4) (6) (8) 

Televisor (20)casa 

(1) colegio 

Noche (2) (3) (14) (8) (1) (2) 
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Radio (15)casa 

(4) colegio 

Recreo 
(3) 

(11) (11) (3)     

Cámara (12)casa 

(4) colegio 

(2) Calle 

(1) Todas 
partes 

Noche (1) 

Recreo 
(1) 

(14) (7) (3) (1)   

Reproduc
tor de 
música 

(17)casa 

(2) colegio 

(1) Calle 

(2) Todas 
partes 

Tarde (3) 

Noche (1) 

Recreo 
(4) 

(5) (7) (10) (4) (1) 

Tableta (8)casa 

() colegio 

  (14) (5) (5)   (1) 

XBOX, 
Wii, 
PlayStatio
n, 
Nintendo. 

(9)casa 

() colegio 

  (15) (2) (4) (1) (1) 
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 Comentarios y/o sugerencias: (0 comentarios y/o sugerencias). 

ANEXO V - CRONOGRAMA 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

Planeación Ejecución Ejecución Análisis Análisis 

Reconocimiento de 
las instituciones e 
invitación a 
profesores y 
estudiantes a 
participar. 

Observación e 
identificación del 
problema a investigar. 

Recolección de la 
información. 

Registro y análisis 
de datos. 

Correcciones finales 
del trabajo de grado. 

Ener
o 

24 

Primera 
asesoría 
con la 
directora de 
trabajo de 
grado. 
Revisar 
nuevamente 
el 
anteproyect
o para tener 
los objetivos 
claros. 
Establecer  
los criterios 
para la 
revisión 
bibliográfica. 

Febrer
o 

3 

Reunión con 
el grupo de 
investigación 
del proyecto 
macro. 
Presentación 
de los 
nuevos 
integrantes 
del grupo y 
socialización 
del sentido 
de la 
investigación 
macro. Se 
recibe 
cronograma 
general del 
grupo. 

Marz
o 

2 

Ida a la 
institución 
educativa 
para seguir 
con la bitácora 
de 
observación y 
para realizar 
la encuesta a 
los 
estudiantes y 
profesores. 

 

Revisión 
bibliográfica. 

Abri
l 

4 

Décima 
reunión con 
la directora 
de trabajo de 
grado. 
Revisión de 
los registros 
de los datos 
y los 
resultados 
encontrados. 
Orientación 
en el análisis 
de los datos. 

May
o 

2 

Treceava 
reunión con 
la directora 
de trabajo de 
grado. 
Revisión del 
análisis de la 
información 
que 
responde al 
objetivo 
específico 
número 1. 
Correcciones 
y 
sugerencias 
al respecto.  

Orientación 
para el 
análisis del 
objetivo 
específico 
número 2. 

 

Ener
o 

26 

Asistencia a 
la 
Conferencia
: Innovación 
educativa 
mediada por 
TIC caso 
UAO.  

Febrer
o 

7 

Tercera 
asesoría con 
la directora 
de trabajo 
de grado. 
Mostrar el 
cronograma 
realizado. 

Marz
o 

3 

Reunión con 
el grupo de 
investigación 
del proyecto 
macro. 

Abri
l 

7 

Reunión con 
el grupo de 
investigación 
del proyecto 
macro.  

May
o 

3  

Análisis de la 
información 
que 
responde al 
objetivo 
específico 
número 2. 
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Revisión 
bibliográfica. 

Pendiente 
hacer 
ajustes para 
asignar 
tareas 
específicas y 
no tan 
generales. 
Así mismo, 
realizar el 
protocolo de 
observación 
y propuestas 
para 
entrevistas y 
encuestas. 

 

Revisión 
bibliográfica. 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

Transcripción 
de las 
bitácoras de 
observación. 

 

 

 

Transcripción 
de las 
encuestas. 

 

Análisis de 
las bitácoras 
de 
observación. 

 

Revisión 
bibliográfica. 

4  

Revisión 
bibliográfica. 

Ener
o 

27 

Revisión 
bibliográfica. 
Búsqueda 
de artículos 
relacionado
s con los 
jóvenes en 
la educación 
y 
clasificación 
en la tabla 
guía. 

Febrer
o 

8 

Realización 
del 
instrumento 
de la 
bitácora de 
observación. 

 

Revisión 
bibliográfica 
para la 
realización 
de los 
instrumentos 
a emplear. 

 

Marz
o 

7 

Séptima 
reunión con la 
directora de 
trabajo de 
grado. 
Revisión de 
los datos 
obtenidos en 
las bitácoras 
de 
observación y 
orientación 
para mejorar 
el enfoque. 

Abri
l 

8 

9 

Análisis de 
las 
entrevistas 
de 
profesores. 

 

Revisión 
bibliográfica. 

May
o  

5 

6 

7 

Análisis de la 
información 
que 
responde al 
objetivo 
específico 
número 3. 

Ener
o 

27 

Revisión 
bibliográfica. 
Búsqueda 
de trabajos 
de grado 
relacionado
s con el uso 
de las TIC 

Febrer
o 

9 

Realización 
de los 
instrumentos 
de 
entrevistas y 
de encuesta. 

Marz
o 

8 

Preparación 
para ir a la 
institución 
educativa. 
Ajuste en las 
preguntas de 
las 

Abri
l 

10 

Análisis de 
las 
entrevistas 
de 
estudiantes. 

May
o 8 

Revisión de 
los análisis 
de los tres 
objetivos 
específicos y 
realizar 
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en colegios.  

Revisión 
bibliográfica 
para la 
realización 
de los 
instrumentos 
a utilizar. 

entrevistas. 11 

 

12 

 

 

13 

14 

 

 

 

15 

16 

17 

 

 

Revisión 
bibliográfica. 

 

Análisis de 
las 
encuestas 
de 
profesores y 
estudiantes. 

 

Proceso de 
triangulación
. 

 

Orientación 
con teoría 
encontrada. 

correcciones. 

 

Ener
o 

28 

Revisión 
bibliográfica. 
Lectura de 
trabajos de 
grado 
relacionado
s con el uso 
de las TIC 
en colegios. 

Febrer
o 

10 

Ida a la 
institución 
educativa, 
para iniciar 
el vínculo 
formal de la 
investigador
a y solicitar 
legalmente 
los permisos 
de 

Marz
o 

9 

Ida a la 
institución 
educativa 
para realizar 
entrevistas 
pendientes a 
profesores y 
estudiantes. 
Se continúa 
realizando la 
bitácora de 

Abri
l 

18 

Onceava 
reunión con 
la directora 
de trabajo de 
grado. 
Revisión de 
los análisis 
de la 
bitácora de 
observación, 
entrevistas y 
encuestas. 

May
o 9 

Catorceava 
reunión con 
la directora 
de trabajo de 
grado. Se 
revisan los 
análisis 
realizados y 
se proponen 
mejoras. 
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intervención. 

Observación 
general del 
espacio, de 
los 
profesores y 
de los 
estudiantes. 

Revisión 
bibliográfica. 

observación. Revisión del 
proceso de 
triangulación
. Ajustes del 
análisis y 
orientación 
en el 
proceso de 
triangulación
. 

Ener
o 

29 

Revisión 
bibliográfica. 
Lectura de 
trabajos de 
grado 
relacionado
s con el uso 
de las TIC 
en colegios. 

Febrer
o 

14 

Cuarta 
asesoría con 
la directora 
de trabajo 
de grado. Se 
revisan los 
instrumentos 
de bitácora 
de 
observación, 
entrevistas y 
encuesta.  

 

Se realiza 
una 
orientación 
para la 
preparación 
teórica para 
ir al IE 
Agustín 
Nieto 
Caballero y 
emplear los 
instrumentos
. 

Revisión 
bibliográfica. 

Marz
o 

10 

Reunión con 
el grupo de 
investigación 
del proyecto 
macro. Para 
conocer los 
avances de 
los integrantes 
del equipo y 
para socializar 
los propios. 

 

Revisión 
bibliográfica. 

Abri
l 

21 

Reunión con 
el grupo de 
investigación 
del proyecto 
macro. 

 

Proceso de 
triangulación 
de 
entrevistas y 
encuestas. 

May
o 
12 

Reunión con 
el grupo de 
investigación 
del proyecto 
macro. 

 

Realizar 
mejoras en 
los análisis. 

 

Leer todo el 
trabajo de 
grado e 
identificar 
errores y 
posibles 
faltantes. 

Ener
o 

30 

Búsqueda 
de artículos 
relacionado
s con los 
jóvenes y 
las TIC y 
clasificación 
en la tabla 

Febrer
o 

17 

Ida a la 
institución 
educativa. 
Uso de la 
bitácora de 
observación, 
para detallar 
una de las 
clases de los 
estudiantes 
para 

Marz
o 

14 

Octava 
reunión con la 
directora de 
trabajo de 
grado. 
Revisión de 
los avances 
en las 
entrevistas y 
en las 
observaciones

Abri
l 

22 

Proceso de 
triangulación 
de 
entrevistas y 
encuestas. 

May
o 
13 

Ajustar todos 
los ítems del 
documento 
del trabajo 
de grado y 
unificarlo. 
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guía. identificar las 
TIC 
empleadas y 
sus usos. 

Revisión 
bibliográfica. 

. Propuesta 
para ajustar 
detalles de la 
observación 
de la próxima 
ida a la 
institución. 

 

Revisión 
bibliográfica. 

 

 

Revisión 
bibliográfica. 

Ener
o 

31 

Segunda 
asesoría 
con la 
directora de 
trabajo de 
grado. 
Revisar los 
textos 
buscados y 
se descartar 
los que no 
van 
directament
e con los 
objetivos. 
Pendiente 
separar los 
artículos 
relacionado
s con los 
jóvenes y 
las TIC y los 
jóvenes en 
la 
educación. 

Febrer
o 

20 

Entrega del 
primer 
informe de 
avance. 

 

Se entrega 
el 
cronograma 
del trabajo 
de grado y 
los avances 
que se 
tienen hasta 
el momento. 

Marz
o 

16 

Ida a la 
institución 
educativa 
Agustín Nieto 
Caballero 
para seguir 
con la bitácora 
de 
observación 
en la clase de 
los 
estudiantes. 

 

Abri
l 

25 

Doceava 
reunión con 
la directora 
de trabajo de 
grado. 
Revisión de 
la 
triangulación
. 
Correcciones 
puntuales. 
Orientación 
en la 
elaboración 
del texto que 
responde a 
los objetivos 
de la 
investigación
. 

 

Revisión 
bibliográfica. 

May
o 
16 

Quinceava 
reunión con 
la directora 
de trabajo de 
grado. Se 
hace una 
revisión final 
del trabajo 
de grado 
completo 
para corregir 
detalles 
finales. 

  Febrer
o 

21 

Quinta 
reunión con 
la directora 
de trabajo 
de grado. Se 
establecen 
los pasos 
necesarios a 
seguir para 
responder 
de forma 
textual los 
objetivos de 
la 

Marz
o 

17 

Reunión con 
el grupo de 
investigación 
del proyecto 
macro. 
Socialización 
de lecturas y 
avances en la 
investigación. 

Abri
l 

28 

Reunión con 
el grupo de 
investigación 
del proyecto 
macro. 

 

Revisión 

May
o 
19 

Reunión con 
el grupo de 
investigación 
del proyecto 
macro. Para 
socializar el 
trabajo de 
grado con 
los demás 
miembros 
del equipo. 
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investigación 
en el trabajo 
de grado. 

Revisión 
bibliográfica. 

 

 

Revisión 
bibliográfica. 

bibliográfica. 

  Febrer
o 

23 

Ida a la 
institución 
educativa. 
Para realizar 
entrevistas a 
los docentes 
y a los 
estudiantes.  

Revisión 
bibliográfica. 

 

Marz
o 

21 

Novena 
reunión con la 
directora de 
trabajo de 
grado. Ajustar 
detalles de los 
avances que 
se van a 
entregar el 27 
de Marzo. 

 

Revisión 
bibliográfica. 

Abri
l 

29 

Análisis de la 
información 
que 
responde al 
objetivo 
específico 
número 1. 

May
o 
20 

Revisión por 
parte de la 
investigadora 
de todo el 
trabajo de 
grado para 
realizar 
correcciones 
finales. 

  Febrer
o 

24 

Reunión con 
el grupo de 
investigación 
del proyecto 
macro. 

 

Transcripció
n de las 
entrevistas. 

 

Revisión 
bibliográfica. 

Marz
o 

24 

25 

26 

 

Escribir el 
informe de 
avance. 
Organizar las 
bitácoras de 
observación, 
entrevistas y 
encuestas. 
Detallar los 
resultados 
encontrados. 

  May
o 
21 

Revisión por 
parte de la 
investigadora 
de todo el 
trabajo de 
grado para 
realizar 
correcciones 
finales. 
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  Febrer
o 

28 

Sexta 
reunión con 
la directora 
de trabajo 
de grado 
para orientar 
la aplicación 
de los 
resultados 
de las 
entrevistas  

Marz
o 

27 

Entrega del 
segundo 
informe de 
avance. 

  May
o 
22 

Entrega del 
informe final 
a la facultad 
de 
comunicació
n social. 

 


