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Resumen 

Las organizaciones educativas se encuentran en un momento de cambio, por lo que su gestión 

se transforma frente a las exigencias de la globalización y economía; por ello ingresan a este mundo 

las tecnologías como herramientas de apoyo a la práctica educativa, donde no solo invita a 

conocerse, sino a transformarlas para el mundo pedagógico. 

 

Es por esto, que las instituciones educativas entran en un proceso de incorporar a los 

docentes en estas nuevas lógicas de aprendizaje y la alfabetización digital se presenta como un 

mecanismo para fortalecer las competencias en el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, mediante la apropiación en el uso de diversas herramientas digitales, con el objetivo 

de aportar al mejoramiento de los procesos de calidad en la enseñanza- aprendizaje. 

 

La estrategia metodológica se gestó en tres momentos: el primero, el reconocimiento de las 

particularidades propias del contexto con relación a las habilidades de los docentes en el uso, 

apropiación e incorporación de las TIC en sus prácticas pedagógicas, donde se toma como 

referencia los docentes del nivel preescolar de la Institución Educativa la Libertad sede Laureano 

Gómez en La Cumbre, Valle del Cauca; el segundo, la revisión de diferentes documentos 

(investigaciones y artículos) bajo la mirada de las categorías de esta investigación, y finalmente el 

establecimiento de los componentes de alfabetización digital que fortalezca el contexto educativo.  
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Abstract 

Educational organizations are in times of change, so their management is transformed in 

the face of the demands of globalization and the economy; That is why technologies enter this 

world as tools to support educational practice, where it not only invites to get to know each other, 

but to transform them for the pedagogical world. 

For this reason, educational institutions are involved in a process of incorporating teachers 

in these new logic of learning and digital literacy, as a mechanism to strengthen competencies in 

the use of information and communication technologies, through the appropriation in the use of 

various digital tools, with the aim of contributing to the improvement of quality processes in 

teaching-learning. 

The methodological strategy was developed in three moments: the first, the recognition of 

the particularities of the context in relation to the abilities of teachers in the use, appropriation and 

distribution of ICT in their pedagogical practices; the second, the review of different documents 

(research and articles) under the gaze of the categories of this research, and finally the 

establishment of the components of digital literacy that strengthen the educational context. 

 

 

Keywords: Teaching role, digital literacy, TIC, pedagogical interventions and educational 

community.  
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Introducción 

 

El presente informe da cuenta del trabajo monográfico realizado dentro del proceso de 

formación como Licenciadas en Pedagogía Infantil, centralmente de la opción de grado y tuvo 

como propósito realizar una revisión documental y bibliográfica acerca de la alfabetización digital 

en los docentes del nivel  preescolar, descritas y enunciadas en los diferentes textos, artículos y 

teorías de reconocidos pedagogos y expertos en el tema; además hay estudios en donde se 

referencia al rol que desempeña el docente de Licenciatura en Pedagogía Infantil durante el acceso, 

uso y apropiación de las TIC, en la educación. La información sirvió de base para organizar un 

contenido teórico en referencia al tema, obteniendo una relación existente entre las TIC y el proceso 

de enseñanza y aprendizaje en preescolar, el cual determina un lugar significativo dentro de las 

prácticas pedagógicas realizadas por el docente de Pedagogía Infantil en el desarrollo de las “TIC 

en el proceso educativo de los niños y niñas”   

Dentro del presente estudio monográfico los lectores encontrarán una variedad de conceptos 

abordados desde categorías conceptuales que responden al significado del proceso investigativo, 

puesto que fueron el eje central para dar respuesta a la pregunta problema. 

Las teorías conceptuales, permitieron una aproximación a diferentes bibliografías que ofrecieron 

respuesta al interrogante anteriormente mencionado, a través de estas categorías se decide clasificar 

de manera pedagógica y educativa algunos parámetros que responde al nombre de alfabetización 

digital permitiendo así, caracterizar las habilidades de los maestros  en el nivel preescolar; de esta 

manera se busca pensar la educación desde un trabajo innovador que se empieza con el uso y 

apropiación de las TIC. 

 

Por lo tanto, este espacio le da la posibilidad al estudiante de licenciatura poder  reflexionar 

de manera crítica sobre su quehacer pedagógico diario a partir de la observación, estudio y 

comprobación continuo de sus prácticas pedagógicas, promoviendo así el desarrollo de las 

competencias profesionales de los futuros licenciados los cuales están orientados a desarrollar 

habilidades y destrezas tanto del campo del conocimiento, como desde el desempeño del perfil 
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profesional y ocupacional,  con el objetivo de orientar las prácticas pedagógicas en espacios en los 

cuales la demanda de acceso, uso y apropiación de las TIC necesarios para mejorar la calidad de 

vida de la comunidad educativa en general.  

A raíz de este proceso, surgen muchos interrogantes entre la educación y la alfabetización 

digital, por lo cual se realizó una búsqueda documental que reconocerá contribuciones que 

brindaran respuestas frente a las prácticas pedagógicas que los maestros adelantan en la actualidad 

las cuales siguen siendo de manera tradicional y dejan de un lado el uso de las TIC.  Así pues, se 

crea un trabajo desde un enfoque investigativo que brindará un acercamiento al uso y apropiación 

adecuado de las TIC, partiendo desde el reconocimiento de la alfabetización digital de los maestros 

como eje primordial en un proceso innovador para enriquecer la formación de los niños y niñas de 

primera infancia en cada uno de sus ámbitos social, cultural, educativo y cognitivo. 

 Por consiguiente, en el presente escrito se podrá encontrar diferentes conceptos tales como: 

alfabetización digital, prácticas pedagógicas, acceso, uso y apropiación de las TIC, los cuales 

permitirán comprender la importancia del rol del docente y los conocimientos básicos en el campo 

digital para innovar sus encuentros pedagógicos, lo cual es necesario para un óptimo desarrollo 

integral de los niños y niñas.  
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1. Planteamiento del problema 

De las telecomunicaciones, Colombia paso a ser Ministerio de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones. La nueva Ley creó un marco normativo para el desarrollo del sector y para 

la promoción del acceso y uso de las TIC a través de la masificación, el impulso a la libre 

competencia, el uso eficiente de la infraestructura y, en especial, el fortalecimiento de la protección 

de los derechos de los usuarios, mediante la ley 1341 de 2009, donde define las Tecnologías de 

Información y las Comunicaciones, como el conjunto de recursos, herramientas, equipos, 

programas informáticos, aplicaciones, redes y medios que permiten la compilación, 

procesamiento, almacenamiento y transmisión de información, como voz, datos, texto, vídeo e 

imágenes.  

Partiendo de esta definición, dicha ley constituye el marco para fomentar el uso de las TIC en los 

establecimientos educativos con alto contenido de calidad e innovación y sobre todo pone en 

marcha un sistema nacional de alfabetización digital, mediante el Plan TIC 2018-2020, “El Futuro 

Digital es de Todos”, plantea el cierre de la brecha digital y la preparación para la transformación 

e innovación digital (La cuarta revolución industrial), que promueva la transformación de las 

prácticas educativas mediante el uso de las TIC para el desarrollo de competencias en los 

estudiantes y docentes.  

Situándonos en el contexto actual, es evidente que el Ministerio de las TIC a dispuesto de diversos 

recursos para dar cumplimiento a sus objetivos trazados, por lo cual es de vital importancia que 

los maestros adquieran habilidades y competencias en el uso educativo de las TIC , para minimizar 

la barrera conocida como brecha digital, entiendo esta como  la diferencia socioeconómica entre 

aquellas comunidades que tienen accesibilidad a las TIC y aquellas que no, y también hace 

referencia a las diferencias que hay entre grupos según su capacidad para utilizar las TIC de forma 

eficaz, debido a los distintos niveles de alfabetización y capacidad tecnológica (MinTIC 2019). 

Frente a ello, a través de este estudio monográfico se pretende establecer como la alfabetización 

digital promueve el desarrollo de habilidades en el uso, apropiación e incorporación de las TIC, en 

las prácticas pedagógicas de los maestros del nivel preescolar. Siguiendo esta idea es fundamental 

documentarnos en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, con el propósito 

de impactar de manera asertiva los procesos de enseñanza y aprendizaje en el entorno escolar.  
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2. Justificación 

 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) son un mecanismo que posibilita 

el desarrollo social y económico de un país, tal como se enuncia en el Plan TIC 2018-2020, 

mediante la política “El Futuro Digital es de Todos”, elementos que se reconocen en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, que plantea la transformación de las 

prácticas educativas mediante el uso de las TIC para el desarrollo de competencias en los 

estudiantes y docentes (Conpes 3988). 

 

El acceso a tecnologías digitales en una Institución Educativa permite impulsar la creación de 

espacios de aprendizaje innovadores, dado que estas tecnologías facilitan la conformación de 

entornos de aprendizaje inteligentes centrados en el alumno que permiten, a través de la tecnología, 

brindar una mayor flexibilidad, efectividad, adaptación, motivación y retroalimentación para el 

alumno (Unesco, 2019). 

 

Para esto es necesario que los maestros adquieran competencias, y estas se define como el conjunto 

de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, socio 

afectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, 

eficaz y con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores (Ministerio 

de Educación Nacional, 2006). En relación a las competencias digitales estas se aprenden 

utilizando directamente las TIC, explorando las herramientas de manera vivencial y aplicando lo 

aprendido en situaciones cotidianas y resolución de problemas en contextos diversos, y se 

desarrolla cuando se tiene la capacidad para seleccionar y utilizar de forma pertinente, la 

responsable, segura y eficaz, las herramientas tecnológicas, comprendiendo así su usabilidad, 

practicidad.  

 

Esta propuesta intenta demostrar la importancia del manejo de las TIC para innovar en el ejercicio 

docente y mejorar las practicas pedagógicas, eliminar la pasividad de los estudiantes en el área de 

tecnología, asimismo el docente debe ser un planificador y diseñador de actividades que facilite el 



ALFABETIZACIÓN DIGITAL: APROPIACIÓN E INCORPORACIÓN DE LAS TIC EN LAS 

PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DE LOS MAESTROS, EN EL NIVEL PREESCOLAR… 

.  15 
 

 

15 

 

proceso de enseñanza y aprendizaje, genere entornos propicios siendo estos espacios de 

socialización que le permitan enriquecer y construir nuevos aprendizajes para desarrollar y orientar 

las capacidades, habilidades y destrezas de los niños y niñas, estableciendo  nuevas  estrategias 

pensadas en las necesidades e intereses de los mismos, ya que, se debe tener en cuenta que es en 

las aulas de clases donde se encuentran diversos estilos de aprendizajes, por ello esas estrategias 

deben “incrementar la motivación, la autoestima, la cooperación, la socialización, los valores, la 

expresión y la investigación” (María Luisa Sevillano García Ed. Pearson. Madrid 2004). 

 

Por consiguiente, si los docentes despliegan sus habilidades en el manejo de las TIC y logran 

capacitarse de manera satisfactoria dejaran de ser una barrera para convertirse en un punto de 

referencia para el aprendizaje y trascender de manera asertiva en los estudiantes, los cuales serán 

los más beneficiados dentro de este proceso de cambio y de innovar a través de diversas estrategias 

que apuntan al desarrollo de una estrategia diferente donde los conocimientos previos se unen con 

los nuevos y se generan aprendizajes significativos y duraderos. 
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo general 

Establecer como la alfabetización digital promueve el desarrollo de habilidades en el uso, 

apropiación e incorporación de las TIC, en las prácticas pedagógicas de los maestros del nivel 

preescolar. 

 

3.2 Objetivos específicos 

Obj. 1: Reconocer las habilidades de los maestros del nivel de preescolar en el uso, apropiación e 

incorporación de las TIC en sus prácticas pedagógicas. 

Obj. 2: Analizar estudios y trabajos de investigación a través de un proceso sistemático del uso, 

apropiación e incorporación de las TIC en las prácticas pedagógicas del nivel preescolar. 

Obj. 3: Establecer los componentes de alfabetización digital a partir del contraste entre los aportes 

científicos en el uso, apropiación e incorporación de las TIC en las prácticas pedagógicas del nivel 

preescolar. 
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4. Problema de investigación 

 

¿Cómo promover la alfabetización digital para el desarrollo de habilidades en el uso, apropiación 

e incorporación de las TIC, en las prácticas pedagógicas de los maestros del nivel preescolar?  
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5. Metodología 

5.1 Enfoque de la investigación 

Este estudio se incorpora dentro de la investigación cualitativa, aceptando que, en él, se llevará a 

cabo una observación y la evaluación de fenómenos que, en este caso, se trata del desarrollo de 

habilidades en el uso, apropiación e incorporación de las TIC, en las prácticas pedagógicas de los 

maestros, previo a ello se han establecido diferentes suposiciones e ideas sobre el objeto a estudiar, 

todo dentro del contexto educativo y como parte de lo que hacen los sujetos en el mismo, para 

tratar de comprender lo que abarca dentro de la experiencia.  

 

Esta investigación se centra también, en el acercamiento al desarrollo de la pregunta de 

investigación: “ ¿Cómo promover la alfabetización digital para el desarrollo de habilidades en el 

uso, apropiación e incorporación de las TIC, en las prácticas pedagógicas de los maestros del 

nivel preescolar?“, lo que hace que implique un proceso de indagación detallada, sin embargo, 

resulta de gran relevancia aplicar el enfoque cualitativo debido a que todo parte de lo particular a 

lo general. El investigador empieza examinando los hechos y durante el proceso desarrolla una 

teoría coherente para representar lo que observa (Esterberg, 2002).  

 

En definitiva, el propósito de esta investigación es emplear determinar la promoción de la 

alfabetización digital para el desarrollo de habilidades en el uso, apropiación e incorporación de 

las TIC, este proyecto se encuentra ligado dentro de la modalidad naturalista que estudia 

fenómenos y seres vivos en sus propios contextos y desde la cotidianidad e interpretativo ya que 

intenta encontrarle un sentido a los fenómenos en función de los significados que las personas les 

otorguen (Sampieri, 2014). 

 

La promoción de la alfabetización digital para el desarrollo de habilidades en el uso, apropiación 

e incorporación de las TIC, en las prácticas pedagógicas de los maestros del nivel preescolar de la 

Institución Educativa la Libertad sede Laureano Gómez. 
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Cabe añadir que dentro del enfoque cualitativo se admite la subjetividad y ésta juega un papel 

fundamental dentro de la investigación, ya que serán diferentes puntos de vista y teorías los que 

analizarán y pondrán en práctica diversas estrategias para un solo fenómeno, que en este caso es, 

desarrollo de habilidades en el uso, apropiación e incorporación de las TIC, pero no visto desde 

una problemática, sino más bien, como una parte que debe ser fortalecida en los maestros que 

trabajan para la primera infancia.  

 

Gómez, (2006:60) En la investigación cualitativa se recogen datos, sin medición numérica 

buscando recolección de datos que no son cuantitativos, y de la misma forma se establece una 

relación con los participantes del proyecto, teniendo una amplitud de interpretaciones 

enriqueciendo la investigación de un fenómeno social basado en los integrantes del trabajo. Según 

Bernal (2006) la investigación cualitativa se basa en gran parte también en cualificar y describir el 

fenómeno social. No aprontándonos de la realidad social y trascender en cualquier contexto, puesto 

que los resultados que se obtendrían en alguna situación serian diferentes a los que se espera en 

otro escenario  

 

De la misma forma se busca de una u otra manera entender los comportamientos de los docentes 

en el momento en que se dan, realizando así un acercamiento de una manera significativa. 

 

5.2 Tipo de estudio 

Esta investigación es de tipo descriptivo, teniendo en cuenta que se enfocó en la revisión 

documental como parte del estudio del fenómeno a investigar, al a vez que conocemos el fenómeno 

tal como se da y como las teorías aportan para la consecución de la resolución del problema.  

 

En cuanto a los instrumentos metodológicos, al concebirse sobre un contexto, se reconoce su 

particularidad, siendo analizada a la luz de la revisión documental del objeto de estudio que de 

acuerdo a lo que plantea Alfonso (1995) “la investigación documental es un procedimiento 

científico, un proceso sistemático de indagación, recolección, organización, análisis e 

interpretación de información o datos en torno a un determinado tema. Al igual que otros tipos de 
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investigación, éste es conducente a la construcción de conocimientos”.  Se optó por la revisión 

documental de experiencias, insumos de gran relevancia para el modelo de alfabetización que se 

pretende proponer.  

 

5.3 Diseño de la investigación 

Este proyecto de investigación, tiene un diseño documental, donde invita a la reflexión y postura 

crítica a través del análisis, interpretación y confrontación de la información recogida, por lo cual 

se puede describir el fenómeno presentado. 

Según Ramírez (1999) menciona que la investigación documental se da cuando la fuente principal 

de información está integrada por documentos que abordan la situación contextual y cuando 

el interés del investigador es analizarlos como hecho en sí mismo o como documentos que brindan 

información sobre otros hechos. 

Esta investigación busca la obtención y análisis de datos provenientes de materiales impresos u 

otros tipos de documentos que permita aportar de nuevos conocimientos. Para que ello sea posible, 

se realiza una organización de variables que permita la compresión de la investigación documental 

y contextual: 

 

Tabla 1. Identificación de categorías e indicadores.  

VARIABLES CATEGORÍAS INDICADORES 

Alfabetización digital 

de maestros. 

Brecha digital 

 

Identificación de la 

distribución desigual en 

el acceso, uso y 

apropiación de las TIC. 

https://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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Empoderamiento digital  Reconocimiento de 

habilidades en la 

organización, 

comprensión y análisis de 

la información a través de 

las TIC. 

Gestión del cambio en la sociedad de la 

Información y el Conocimiento 

Nivel de conocimiento de 

lenguajes multimediales, 

conocimiento y uso de 

dispositivos y técnicas, 

valoración social y 

cultural y responsabilidad 

de contexto de 

comunicación 

democrática. 

Uso, apropiación e 

incorporación de las 

TIC.  

Modelos de generación de cambios 

significativos. 

Recopilación y 

apropiación de datos de 

los modelos.  

Las TIC como herramientas de aprendizaje 

y comunicación y las aulas  

Revisión y evaluación de 

las TIC como 

herramientas de 

aprendizaje y 

comunicación y las aulas 

digitales.  

Formación de Competencias en TIC Impacto de formación de 

competencias en TIC. 
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Prácticas pedagógicas 

preescolar 

Interacciones 

 

Sistematización de los 

procesos y las 

interacciones. 

Construcción de propuestas educativas  Reconocimiento de los 

elementos pertinentes y 

contextualizados de las 

propuestas educativas. 

Planeación y diseño ambientes pedagógicos Configuración de los 

componentes propios que 

favorezcan el desarrollo.  

Actividades Rectoras Determinación de los 

aspectos identitarios de la 

infancia y la educación. 

Nota: autoría propia.  

 

5.4 Criterios de elegibilidad para la selección de los documentos académicos 

Se aplicó una estrategia para seleccionar información, de comprobable valor científico, en la World 

Wide Web. Esta información se usará como fundamento de esta investigación, aplicando dos 

técnicas de verificación de contenidos impresos, aplicables a los documentos electrónicos: Análisis 

de contenido y Vigilancia epistemológica. Adicionalmente, se estudiaron tres conceptos 

fundamentales del modelo de comunicación electrónica: el origen del documento (emisor del 

mensaje), el mensaje en sí (el propio contenido de la página web a utilizar como fuente documental 

y lo que se pretende con la misma) y el destino o receptor del mensaje (a quién va dirigido). La 

experiencia se desarrolló en dos fases: En la primera se realizaron consultas guiadas en la Red, 

utilizando una lista de direcciones URL de sitios de indudable valor científico. En una segunda 

fase se utilizaron motores de búsqueda, y fueron capaces de seleccionar los documentos 

electrónicos que cumplían con los criterios manejados, e incluso agregaron otras direcciones no 

consideradas. Se tuvo en cuenta los siguientes criterios: 
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Tabla 2. Criterios selectivos de información.  

Criterios Atributos 

Relevancia La pertinencia de la búsqueda con el tema y las 

variables del proyecto de grado. 

Características Publicaciones arbitradas, journals, full text y que 

contuvieran los términos del cuadro de variables y 

palabras clave.  

Idioma Español e Ingles 

Origen EBSCO, SCIENCE DIRECT, LILACS, SCOPUS, 

GOOGLE ACADEMIC. 

Fecha de Publicación Máximo 10 años de antigüedad. 

Nota: autoría propia.  

 

5.5 Estrategias de búsqueda 

Esta investigación se planteó a partir de una búsqueda documental de diferentes propuestas 

pedagógicas relacionadas con la incorporación de las TIC, en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje; para dicha búsqueda se tuvieron en cuanta las variables y sus categorías de análisis, 

accediendo a los diferentes canales de búsqueda como: 

 Repositorios de información 

 Fuentes académicas 

 Investigaciones locales, nacionales e internacionales. 

 

5.6 Organización de la información 

Para el desarrollo de esta investigación monográfica, fue indispensable tres momentos: 

1. Tener en cuenta la pregunta problematizadora y el objetivo general, como guía esencial 

del proceso investigativo. 
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2. Construir los instrumentos de recolección por cada uno de los objetivos específicos, de 

tal manera que permitiera metodológicamente alcanzar nuestra propuesta central. 

3. Los indicadores propuestos en cada categoría de análisis. 

Por ello, el diseño de los instrumentos que definiremos a continuación, tiene una finalidad muy 

organizada en esta investigación basado en los objetivos específicos, la tabla de variables de 

análisis de la investigación y los indicadores propuestos. 

 

5.7 Instrumentos y métodos de análisis a emplear 

5.7.1 Instrumentos de recolección 

Para poder caracterizar las habilidades de los maestros del nivel de preescolar en el uso, 

apropiación e incorporación de las TIC en sus prácticas pedagógicas (objetivo 1) se propusieron 

dos momentos importantes: 

1. El primero, reconocer las habilidades de los maestros que permitieran establecer la 

pertinencia de la búsqueda documental, dado que su caracterización propia aportaría 

elementos constitutivos para esta investigación. 

2. Una vez reconocidas esas habilidades, continuamos con la indagación documental (a 

través del mapeo sistemático), que fortaleciera dicha caracterización, ya que las 

investigaciones y teorías pueden dar una claridad a aquellas habilidades de los maestros 

que deben desarrollar en el nivel de preescolar. 

 

La caracterización contextual para esta monografía fue crucial para darle una pertinencia a la 

investigación monográfica, pero no es la razón de ser de esta investigación, ya que es 100% 

documental. 

Para el primer momento, se desarrollaron instrumentos de indagación, que nos permitiera acceder 

de manera oportuna a la información de nuestro contexto y reconocer sus singularidades frente a 
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las habilidades propias en el en el uso, apropiación e incorporación de las TIC, estos instrumentos 

fueron: 

 Entrevistas semiestructuradas: 

En la entrevista, las preguntas y respuestas permiten construir un conjunto de significados respecto 

a un tema Janesick (1998). Permite obtener un intercambio de información a través de la 

comunicación entre el entrevistado y el entrevistador, en este caso, esencialmente se tratará con 

los docentes (entrevista informal). 

La entrevista para esta investigación se diseñó a partir de unas variables que le competen a los 

maestros del nivel de preescolar, la entrevista se diseñó teniendo en cuenta la propuesta de Díaz et 

al (2013:164). Para Díaz et al (2013:164) la entrevista semiestructurada puede requerir la toma de 

decisiones que impliquen sensibilidad durante su desarrollo para el entrevistado, es decir, al 

momento de realizar una pregunta se debe decidir si ésta se puede formular una segunda vez para 

obtener mayor profundidad o simplemente dejarla así y quedarse con la primera información, 

también se debe tener en cuenta el interés que tiene el entrevistador, su comunicación no verbal y 

las reacciones que tenga ante las respuestas obtenidas para no propiciar restricciones en los aportes 

que el entrevistado brinde.  

 

La entrevista realizada para esta caracterización contextual, como se ha mencionado, es de tipo 

semiestructurada y está enfocada a fortalecer los datos que se han obtenido detalladamente a partir 

de las herramientas propuestas como complementariedad a esos datos cuantitativos y a los que no 

se pudo acceder; cabe resaltar las variables son: Alfabetización digital de maestros, uso, 

apropiación e incorporación de TIC y prácticas pedagógicas de preescolar; se entrevistará a los 

maestros del nivel de preescoalr esperando profundizar en los temas abordados y también se 

pretende obtener diferentes perspectivas, experiencias y opiniones detalladas.  

 

La entrevista, se estructuró basada en la siguiente estructura: (ver Anexo No 1) 

- Información de filiación 
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- Preguntas semiestructuradas basada en cada una de las variables, categorías e 

indicadores. 

- Recolección de la información y análisis de la misma, basado en su objetivo 

específico. (Ver anexo No 2) 

 

 Observaciones participativas 

Según Sampieri (2000) plantean que la observación participativa debe fortalecerse en la búsqueda 

de la realidad y la interpretación del medio; es decir, que a través de ella se puede conocer más 

acerca de lo que se quiere investigar, ya sea en individuos o grupos como gestos, acciones y 

posturas. Para ello, esta herramienta se diseñó teniendo en cuenta: (Ver anexo No 3) 

- El objetivo específico para el cual se diseña esta herramienta. 

- Las variables de investigación, ya que su planteamiento, permite una recolección. 

de información para dar respuesta a hipótesis, influir y afectar las otras variables. 

- Los sujetos de estudio de los cuales depende que la información arrojada sea 

representativa para esta observación. 

- Las etapas, es decir, los momentos específicos de observación y registro de los 

fenómenos. 

- Los aspectos que permitan conocer lo más importante de los sujetos de estudios con 

relación al fenómeno. 

- Los lugares que se escogerán para dicha observación y tanto el observador como el 

observado sienta confianza y seguridad que fortalezca la observación. 
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Para esta observación se clasificaron dos momentos, “el observador como participante” y “el 

participante como observador” siguiendo la clasificación que nos aporta Lindlof (1995), haciendo 

que esta investigación sea más completa. 

Según Lindlof (1995) el observador como participante accede al contexto, crea buenas relaciones 

con los informantes y ayuda a confirmar o eliminar suposiciones. Es un momento fundamental que 

complementa la entrevista. En este proceso, todo debe ser acordado: fechas, sesiones, entre otras. 

En cuanto al participante como observador, las investigadoras exploraron y observaron con un 

propósito específico; el investigador hace parte del grupo observado (así no se integre dentro de 

los objetivos, ni de las actividades de los observados), que le permite ganar confianza y realizar 

aportes (Ibid.). 

 Análisis documental 

 Es una de las operaciones fundamentales que se abordó para fortalecer la información obtenida 

de los docentes. Este análisis se realiza desde el establecimiento de un conjunto de operaciones 

encaminadas a representar un documento (en este caso el PEI, el currículo y las planeaciones) y 

su contenido bajo una forma diferente de su forma original, con la finalidad posibilitar su 

recuperación posterior e identificarlo. (Ver anexo No 4) 

Este análisis exigió, detallar intelectualmente los documentos para su interpretación y análisis de 

la información de los documentos y luego sintetizarlo; para ello se realiza un triple proceso: Un 

proceso de comunicación, ya que posibilita y permite la recuperación de información para 

transmitirla; un proceso de transformación, en el que un documento es sometido a las operaciones 

de análisis; y un proceso analítico-sintético, porque la información es estudiada, interpretada y 

sintetizada minuciosamente para dar lugar a un nuevo documento que lo representa de modo 

abreviado pero preciso a esta investigación, especialmente al objetivo específico. 

Al usar estos tres métodos de recolección de la información, se realiza una triangulación 

metodológica como técnica que nos permites dar un acercamiento a la caracterización a la vez que 

podamos contrastar dichas variables con la teoría; para ello se asumió la técnica desde las 

siguientes propuestas: 
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 Denzin (1970:3): la triangulación es la combinación de dos o más métodos de 

investigación dentro del proceso de estudio de un fenómeno. 

 Cowman (1993:3): la triangulación se define como una combinación de diversos 

métodos en el estudio de un mismo objeto para abordar mejor el fenómeno que se 

investiga. 

La triangulación de métodos se puede realizar en el diseño o recolección de datos, es la 

combinación de la recolección de estos mismos con aproximaciones similares en el estudio para 

así, medir una variable terminada, así pues, para esta investigación se incluyeron tres 

aproximaciones como lo fue la observación, la entrevista y el análisis documental para poder 

evaluar el fenómeno, contando con las diferentes variables propuestas, los datos fueron codificados 

y analizados para validar un resultado general.  

El formato de triangulación (Ver anexo No 5) utilizado para esta investigación nos permitió 

organizar la información y reconocer las particularidades propias del contexto frente a en el uso, 

apropiación e incorporación de las TIC, como insumo para el acercamiento documental. 

Entonces se continuó, una vez obtenida la caracterización que pone en contexto este proyecto, nos 

adentramos a analizar estudios y trabajos de investigación a través de un proceso sistemático del 

uso, apropiación e incorporación de las TIC en las prácticas pedagógicas del nivel preescolar 

(objetivo 1 y 2) se diseñó la estrategia del mapeo sistemático, el cual se convierte en un método 

útil para construir clasificaciones y obtener información sobre el conocimiento existente las 

variables a abordar; por tanto, permite identificar los vacíos y las necesidades en un área 

determinada, con lo que se acerca a la definición de un nicho de investigación pertinente. 

El análisis de los resultados se realiza categorizando los hallazgos y contando la frecuencia de 

publicaciones dentro de cada categoría para determinar la cobertura de las distintas áreas de un 

tema de investigación específico. El mapeo se realizó siguiendo las etapas propuestas 

por Peterson et al, quienes definieron cinco etapas: 

- Definir preguntas de investigación.  

- Realizar la búsqueda literaria. 
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- Seleccionar estudios. 

- Clasificar artículos. 

- Extraer y realizar la agregación de datos. 

El equipo investigador se planteó dos macropreguntas para resolver con el mapeo: 

¿Cuáles son los elementos esenciales en el uso, apropiación e incorporación de las TIC en las 

prácticas pedagógicas del nivel preescolar (se tuvieron en cuenta las categorías de análisis)? 

¿Cuáles son las características de publicación alrededor del tema (años, autores, país, tipo de 

documentos)? 

La consulta literaria se realizó en las bases de datos EBSCO, SCIENCE DIRECT, LILACS, 

SCOPUS Y GOOGLE ACADEMIC.  

 

Figura 1. Estrategia tratamiento de la información. Autoría propia. 

 

La búsqueda se limitó a artículos de publicaciones académicas que mostraran texto completo entre 

los años 2010 a 2020 y contuvieran las palabras clave de esta investigación. En la primera 
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búsqueda se encontró un total de 156 artículos potencialmente útiles, pero al aplicar los criterios 

de tipificación (inclusión y exclusión) establecidos por el equipo investigador, finalmente 13 los 

cumplieron.  

Teniendo en cuenta lo anterior y los autores encontrados se establece que la mayoría de profesores 

aun no son conscientes de la importancia que tienen las TIC en la educación, pues no parecen 

integrarlas a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Lo cual genera una brecha digital entre 

estudiantes y docentes en el sentido que los estudiantes cada vez más la usan para comunicarse en 

redes sociales, promoviendo contenidos o investigaciones sobre conceptos de acuerdo a las 

necesidades propias o grupales, así mismo también son usadas para formar grupos de acuerdo a 

sus intereses; mientras que los docentes las consideran como una herramienta de consulta y de 

comunicación asincrónica. Esta situación resulta preocupante debido a que un sin número de 

docentes no están incorporando las herramientas digitales a sus actividades escolares y esto impide 

algunos factores importantes como lo son: 

 Compromiso 

 Creatividad 

 Interacción 

 Pensamiento critico 

 Participación adecuada en la web 

Así pues también surge una gran afectación el desconocimiento de algunos docentes en el uso y 

apropiación de las TIC ya que este factor afecta a los estudiantes en cuanto a su desempeño laboral, 

ya que actualmente el manejo, uso y apropiación de las Tic son esenciales para un buen 

desenvolvimiento en la vida cotidiana y laboral. 

Por consiguiente se hace necesario comprender las necesidades e intereses de los estudiantes 

dentro del contexto educativo y de esta forma integrar las TIC atendiendo a estas particularidades. 

Por lo cual otro estudio efectuado acerca del uso de las tecnologías entre estudiantes y profesores 

de diferentes disciplinas fue el plasmado por (GUIDRY Y BRCKALORENZ, 2010), donde se 

logra evidenciar que “los profesores prefieren usar más administradores de cursos que otro tipo de 
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tecnologías”. Lo cual apunta a que los docentes no están cumpliendo con su función sino que la 

están delegando a otras personas y el uso de la tecnología lo están dejando de lado. Situación que 

amerita preocupación porque no se está desarrollando las competencias necesarias que debe tener 

un docente en el siglo actual donde la tecnología ha tomado un papel muy importante en la vida 

laboral y diaria de los sujetos. 

 De igual modo, durante esta investigación se halló que “los docentes raramente usan blogs, 

herramientas colaborativas, juegos y simulaciones. También encontraron que las expectativas 

entre profesores y estudiantes son diferentes” 

Esto quiere decir que actualmente los maestros necesitan adentrarse en el uso, apropiación e 

incorporación de las TIC para que puedan brindar a sus estudiantes herramientas innovadoras que 

capten su atención y logren despertar un interés por aprender de manera diferente, asertiva y 

comunicativa. Y las TIC sean un complemento satisfactorio en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

Lo anteriormente mencionado lleva a reflexionar que los docentes necesitan desarrollar 

competencias digitales para lograr en sus estudiantes un desarrollo personal, social y académico 

óptimo que les permitan ampliar las posibilidades de comunicación y aprendizaje. 

Igualmente el artículo sobre alfabetización digital elaborado por: Margarita Larios Calva, 

Esmeralda Contreras Trejo y Juan Mexica Rivera expone la problemática que actualmente se 

atraviesa y es el “analfabetismo digital el cual no es considerado aun un problema grave en la 

sociedad actual”. Pues muchos docentes, además de renovarse en sus respectivas áreas de 

formación, es también importante que añadan la tecnología a su vida cotidiana y a su quehacer 

pedagógico. Por tal razón es primordial  que las Instituciones Educativas comiencen a apoderarse 

de esta problemática que aqueja la educación actual, puesto que la tecnología cada día irrumpe 

más las diferentes áreas de la vida de los sujetos. Y se debe estar preparado para enfrentarla.  

Es así como se debe tener en cuenta que esta problemática del analfabetismo digital se puede 

presentar por varios factores algunos de ellos son:  

 la falta de acceso a las nuevas tecnologías. 

 Temor a usar las nuevas tecnologías 
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 Surgimiento de las nuevas tecnologías después de su formación profesional 

 Difícil uso 

 Rehusó a usar las TIC como herramienta 

 Reacios a adquirir cualquier tipo de aprendizaje  referente a las TIC  

Los puntos anteriormente mencionados les impiden a los maestros visualizar las bondades de la 

tecnología y la aplicación de manera positiva que puede tener en la práctica pedagógica. Entonces 

es así como una vez más queda demostrado que los docentes de cualquier nivel educativo y como 

guías orientadoras de los estudiantes están en el deber de conocer y aplicar las nuevas tecnologías 

en el aula de clases para de esta manera obtener aprendizajes significativos. Que es la meta que se 

desea lograr a nivel mundial. 

Sin embargo el querer incorporar las Tic en el proceso educativo debería considerarse un paso 

simple y sencillo pero al existir una brecha digital entre maestros y estudiantes hace que se 

complique el proceso. Por tal motivo es necesario brindarle al maestro herramientas acordes al 

momento, a los intereses y necesidades de los estudiantes y tener en cuenta el contexto en que se 

desenvuelven los chicos para que se pueda desarrollar de manera inmejorable su quehacer 

pedagógico diario. 

Los criterios de tipificación fueron: Publicaciones arbitradas, journals, full text y que contuvieran 

los términos del cuadro de variables y palabras clave. El registro de la información se realizó Word 

para realizar el análisis descriptivo. 

 Para el fortalecimiento del mapeo sistemático, se fortaleció a partir de una estrategia de 

tratamiento de la información:  

Y para apoyar el mapeo, se diseñaron dos instrumentos:   
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Figura 2. Organización del mapeo sistemático. Autoría propia. 

 

 Fichas Bibliográficas: (ver anexo No 6) 

Corresponde a un documento breve que contiene la información clave de un texto utilizado en una 

investigación. Puede referirse a un artículo, libro o capítulos de este (Alazraki, 2007).   

Su estructura cobra relevancia, ya que es aquella que permite el fortalecimiento del mapeo 

sistemático y la pertinencia de la información, la cual se establece: 

- Título de la investigación/ tema/ articulo/ensayo 

- Nombre y apellido del autor 

- Lugar y fecha de publicación 

- Resumen de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo 

- Palabras Clave 

- Problemas que aborda la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo:  

- Objetivos de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo 

- Argumentos expuestos por el autor 

- Conclusiones de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo 

- Bibliografía citada por el autor 

Eje central: Pregunta 
de investigación y 

Objetivos

Variables y 
categorías de 

analisis

Criterios de 
selección de la 

información

Bases de datos y 
motores de 
busqueda

Extración de los 
datos

ResultadosAnalisis de los datosEscrituración
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- Comentario final 

 Rubrica de sistematización de la información con base a las categoría e 

indicadores (ver anexo No 7) 

Corresponde a una herramienta diseñada para evaluar la información obtenida con relación a las 

variables de la investigación, permitiendo organizar la pertinencia de la misma según la tipología 

establecida. 

Se diseñó, horizontalmente las categorías de las variables establecidas y verticalmente los 

documentos obtenidos del mapeo sistemático a la luz de los elementos característicos. 

Por lo tanto, gracias a las técnicas realizadas durante el proceso investigativo (observación, 

entrevista, revisión documental) se conoce la brecha digital existente en la sede Laureano Gómez, 

en tres aspectos característicos y relevantes de la comunidad educativa que son:  

 Geográfico. 

 Económico. 

 Educativo. (docentes y estudiantes)  

Es así como se evidencia que los procesos de enseñanza y aprendizaje necesitan ser renovados 

acordes a la realidad del contexto y la sociedad en la que se están formando.  Ya que se comprobó 

que los docentes no tienen un conocimiento sobre los lenguajes multimediales lo cual dificulta que 

los estudiantes manejen de manera apropiada las herramientas tecnológicas que tienen a su alcance 

y la información que provienen de las mismas. Es así que se enfatizó en los conceptos que 

conforman el marco referencial los cuales fueron, la alfabetización digital, el uso y apropiación de 

las TIC y la mediación pedagógica, dichos conceptos fueron trabajados desde una perspectiva 

teórica y referencial la cual nos permitió abrir el panorama  frente a la importancia de las TIC y la 

innovación que traen consigo el uso de estas en una aula de clases, ya que como lo declaraba la 

UNESCO (2013), “sobre los conocimientos que deberían tener los niños, niñas y jóvenes del 

siglo XXI pues se establece como uno de los dominios el de Ciencia y Tecnología. En la 

definición de los subdominios que incluyó la revisión de políticas, acuerdos globales, y la 

discusión con expertos de diferentes países, se encontró que, si bien se destacan la ciencia y la 
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tecnología como conocimiento relevantes en la educación para el avance económico de las 

naciones”. 

Así mismo, a través de las encuestas se llegó a la conclusión que las docentes dentro del rol que 

cumplen como agentes educativas son conscientes que aun hacen falta procesos por actualizar, 

para mejorar la educación en su institución educativa pero trabajan constantemente en ello para 

innovar y cambiar ese quehacer pedagógico diario. Por consiguiente, se llevó a cabo la 

investigación de documentos y artículos que hicieran relación al impacto de las TIC dentro de la 

educación siendo estos un insumo para desarrollar y ayudar a dar respuesta a la problemática 

encontrada dentro de este trabajo monográfico, concluyendo que la alfabetización tecnológica es una 

condición necesaria para que se pueda acceder y conducir inteligentemente a través de la cultura y 

tecnología digital. Según Area (2000), y quienes se muestran ajenos a esta realidad corren el riesgo de entrar 

en la nómina de los nuevos analfabetos, los cuales son conocidos como aquellas personas que no 

comprenden la información, cualquiera que sea y en la forma en que se presente (Benito, 2000). Por lo 

anterior, se hace énfasis en que las TIC tienen una importancia principal en el mundo de la información, ya 

que su influencia se transforma en aprendizaje necesario e indispensable para toda persona, porque son un 

instrumento que facilita la formación permanente a lo largo de la vida, transformándose en herramientas 

para la adquisición de las habilidades de alfabetización y es un canal formativo paralelo, fuente de múltiples 

aprendizajes informales (UNESCO, 2006). 

Finalmente, las habilidades en el uso, apropiación e incorporación de las TIC y se ha realizado un 

acercamiento teórico y conceptual enriquecido a través del mapeo sistemático, este proyecto busco 

formalizar los componentes de alfabetización digital a partir del contraste entre los aportes 

científicos y los contextuales en el uso, apropiación e incorporación de las TIC en las prácticas 

pedagógicas del nivel de preescolar (objetivo 3). Aquí se propuso que como resultado de la 

triangulación metodológica y el mapeo sistemático, se lograra determinar la promoción de la 

alfabetización para la Institución Educativa la Libertad sede Laureano Gómez, específicamente a 

los docentes del nivel de preescolar del corregimiento de Bitaco. 
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5.7.2 Procesamiento y análisis de la información 

Frente a la importancia de la caracterización contextual, se llevó a cabo la revisión de 3 

documentos que identifican a la Institución Educativa La Libertad sede Laureano Gómez. Como 

también frente al nivel de preescolar, los cuales fueron: 

 El PEI (Proyecto Educativo Institucional).  

 El currículo.  

 La planeación.  

Al finalizar la revisión de cada documento y en contraste con la observación y las entrevistas, nos 

otorga un sentido de las necesidades reales de la Institución, por lo cual, se realiza una 

investigación documental más aterrizada a dichas necesidades que nos permita establecer un 

impacto en este acercamiento teórico e investigativo, como insumo de investigaciones aplicadas 

posteriores, proyectos más fundamentado y aterrizados que sean realmente significativos. 

Por consiguiente, mediante este plan se busca que, la comunidad educativa tenga un impacto 

mediante la tecnología y sus beneficios para fortalecer la comunicación y los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, ya que su quehacer pedagógico diario se cualifica, reflejando la práctica 

de sus habilidades y destrezas obtenidas para lograr un cambio significativo en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de sus educandos; aun así, el cuerpo docente aun considera que no está lo 

suficientemente preparado para enfrentar la realidad actual del manejo de las TIC, y tienen la 

necesidad de adquirir un empoderamiento digital para que sus estudiante logren de manera parcial 

o total el acceso, uso y apropiación de las TIC. 

Por ello, iniciaremos con un abordaje científico, que permita a la institución reconocer las 

habilidades en el uso, apropiación e incorporación de las TIC y que sirva como insumo para la 

construcción efectiva de posteriores investigaciones. 
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Resultados 

 

6. CAPÍTULO I: Del conocer al hacer, una mirada integrada de las habilidades del 

docente en TIC. 

 

“La educación del siglo pasado no se ajusta a las necesidades del siglo XXI. Desarrollaremos 

una educación que estimule los talentos y la riqueza individual de cada uno de los niños y 

jóvenes colombianos, liberando su creatividad y permitiéndoles descubrir su vocación, en lugar 

de homogeneizar y estandarizar, valores imperantes en la educación del siglo pasado. Los 

educaremos para la incesante flexibilidad mental y formativa que demanda el nuevo siglo”. Plan 

de Gobierno, Juan Manuel Santos. 

La reflexión sobre la educación en el siglo XXI exige examinar cuáles son las dinámicas que 

interactúan entre el quehacer pedagógico desde la postura del docente y la forma como se 

desarrollan los niños y niñas en el contexto escolar. Dicha revisión, permite ahondar en lo propio 

de la pedagogía y cómo el profesor dialoga con ella para hacer de su práctica de aula una 

experiencia significativa.  

Desde la mirada del Ministerio de Educación Nacional, se propone una mirada que responde a las 

necesidades económicas en las que el país debe sumergirse, dicha mirada, parece negar lo propio 

del ejercicio educativo y formativo en la que dialoga el docente y los estudiantes. Al parecer 

supedita e invisibilidad el ejercicio del docente ante los estudiantes, puesto que debe responder a 

unas pruebas que miden o califican la posición educativa del país. 

Si bien es cierto que es necesario evaluar y tener escalas valorativas que permita dar cuenta de cuál 

es el proceso sumativo respecto a la calidad educativa, no se debe desmitificar la importancia del 

desarrollo educativo y formativo desde la escolarización. Aquí el papel del docente se convierte 

en el de un hermeneuta, que considera los diferentes pensamientos, ideas, formas de ver el mundo 

de los estudiantes y por ende, transformar su quehacer pedagógico.   

Esbozar escuetamente la propuesta que realiza Mauricio Beuchot Puente sobre la postura de la 

educación permite articular su propuesta en relación con la de Robinson. Parafraseando la postura 
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que presenta Beuchot en su texto Hacia una hermenéutica de la pedagogía de lo cotidiano, 

argumenta que “el docente se convierte en un puente que engrana la multiplicidad de 

pensamientos que están inscritas en el aula de clases y las coloca en dialogo entre unos y otros 

y las propias”.  

Esta perspectiva de Beuchot se engrana con la mirada que realiza Ken Robinson en su texto 

Escuelas Creativas, en la que propone la tesis del pensamiento divergente y cómo el docente puede 

atender a esto sin perder de vista la intencionalidad educativa. 

Robinson, en su texto Escuelas creativas, esboza sus pretensiones por cambiar el paradigma de la 

educación. Paradigma que propone reformar desde la estructura de los currículos, la visión de la 

escuela y la forma como se asume a los estudiantes. Para el autor “(…) El plan académico y 

convencional de estudios se centra casi por completo en el entorno que nos rodea y apenas tiene 

en cuenta nuestros sentimientos, lo que provoca aburrimiento, desinterés, tensión, acoso 

escolar, ansiedad, depresión y abandono de los estudios. Estos son problemas que afectan al ser 

humano y que exigen respuestas por parte del mismo.” (Robinson, año, 2015. 53). Esta visión 

permite entrever que la forma como opera los sistemas educativos coartan las habilidades naturales 

del estudiante, al encasillarlos en la poca atención a las necesidades de los mismos por darle 

prioridad a los intereses económicos estandarizados. 

La estandarización, propuesta que está presente en el modelo educativo colombiano, no permite 

potencializar en los niños y niñas inscritas en el proceso de enseñanza-aprendizaje a que se 

desarrolle y potencialice; por el contrario conlleva a dinamizarlos en una industrialización. 

El cambio, según el autor se fundamenta en el viraje que tiene que hacer al modelo educativo que 

indudablemente está en crisis. Al respecto toma como modelo la propuesta educativa en Finlandia 

y examina cómo ésta estuvo en crisis pero la superó a partir de la abolición de la normalización y 

los exámenes “Todas las escuelas finlandesas tienen que seguir un plan de estudios amplio y 

equilibrado que abarca las artes visuales, escénicas y literarias, las ciencias, las matemáticas, 

los idiomas, las humanidades y la educación física, pero cada centro y distrito disfruta de 

bastante libertad a la hora de aplicarlo.” (Robinson, 2015, 59) 

De esta forma, el cambio que debe realizarse, desde el análisis de Robinson, se fundamenta en la 

atención integral de la formación de los niños y niñas mediadas por el proceso enseñanza-
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aprendizaje. El modelo de Finlandia devela que la lucha por un cambio educativo es un asunto 

posible de llevar a cabo, aún más la valorización al docente. 

6.1 El uso, apropiación e incorporación de las TIC en sus prácticas pedagógicas de 

docente del nivel de preescolar 

En Colombia el MinTIC ha establecido que existen dos tipos de docentes en la era digital el 

primero es un explorador que hace un breve bosquejo por momentos buscando información que 

sea de interés para sus intervenciones pedagógicas y el segundo es por competencias ya que, puede 

no solo buscar información si no que va más allá haciendo una integración, una innovación, una 

gestión y una investigación, desarrollando de esta manera el fortalecimiento de destrezas que lo 

llevan a generar una competencia pedagógica que le permite aprender de manera autónoma y 

diversa por medio de las tecnologías, criterios y temas con una metodología novedosa e innovadora 

combinando conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones propias para 

guiar y facilitar el aprendizaje de sus estudiantes en cualquiera de las áreas del conocimiento. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se demuestra que “Las tecnologías están mediando y 

transformando las relaciones de tipo cultural, pedagógico, didáctico, comunicacional, 

lingüístico y semiológico entre los actores educativos y en otros ámbitos” Muñoz, H 2015. 

 Pero por otro lado, se siguen presentando debilidades en los docentes frente al uso y apropiación 

de las TIC en los procesos educativos ya que, no hay capacitaciones constantes y las pocas 

oportunidades que hay no se aprovechan por todos los docentes sino por unos cuantos, olvidando 

que “la formación y la educación digital del docente serán claves para la incorporación 

estratégica de las tecnologías de la información y comunicación” (Balladares, J. 2018.) Dejando 

así rezagada la educación en lo tradicional, ya que, en la actualidad los docentes manejan una 

pedagogía tradicional donde imparten su clase magistral hablando la mayor parte del tiempo 

generando que el estudiante se convierta en un sujeto pasivo. Por lo anterior, se sustenta que los 

docentes deben de tener en cuenta los saberes previos de sus estudiantes al momento de impartir 

los nuevos conocimientos que estén acorde al contexto de la realidad social de los niños y las 

niñas. 
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Evidenciando que la cualificación docente en el uso de las herramientas tecnológicas  es necesaria, 

ya que  los elementos tecnológicos que tienen al alcance en las instituciones educativas se quedan 

sin uso; pues como se ha venido indicando los maestros no tienen el suficiente conocimiento frente 

a estas nuevas herramientas para el mejoramiento de la educación y son ellos los que tienen el 

deber y la responsabilidad de estar en constante cambio ya que, “la educación actual necesita que 

el docente esté en permanentemente preparación en diferentes áreas de estudio para emplear 

diversas estrategias de enseñanza”. (Garcés, M; Ruiz, R y Martínez, D; 2014)  

Por tal motivo, se desea promover la importancia frente a la relevancia y transformación que tienen 

las TIC en la educación, para que se logre una innovación en las intervenciones pedagógicas y 

obtener de esta manera atrapar la atención de los niños y niñas, saliendo de la monotonía y la 

metodología tradicional; ya que los estudiantes merecen una educación de calidad la cual se da 

cuando se “incluye el acceso a estas tecnologías” (Lugo y Kelly, 2010). Y por ende los maestros 

forjen en los estudiantes el deseo por aprender y fortalecimiento de capacidades y habilidades que 

permitan estar a la par de la globalización mundial.  

“En cuanto a la inserción de las TIC en los procesos educativos en el aula, se percibe que hay 

una brecha digital entre las generaciones de docentes y las nuevas generaciones estudiantiles 

(Cobo y Moravec, 2011; Balladares, 2017).”  Este término de brecha digital no solo abarca la 

zona geográfica, o las condiciones económicas de los estudiantes, sino que también hace referencia 

a las habilidades y destrezas que los mismos tienen frente al manejo de algunas herramientas 

tecnológicas, y que lastimosamente los docentes no cuentan con estas habilidades porque aún no 

están preparados para enfrentar las nuevas generaciones digitales.  

 

6.2 Una mirada de la práctica pedagógica en contextos de cambio 

“Una inclusión digital como derecho humano para superar la brecha digital y las nuevas 

condiciones de marginalidad y exclusión por la falta de acceso a la información y al 
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conocimiento” (Balladares, j 2018) los docentes deben ser conscientes que al  no incluir las TIC 

dentro del proceso educativo están vulnerando el derecho que los estudiantes tienen frente a la 

inclusión digital para garantizar una educación de calidad, pues son ellos los agentes educativos 

responsables de que se cumplan unos de los objetivos de  derechos sostenible (ODS), el cual es 

garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, con el fin de promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.  

“Hoy en día la incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en 

la educación las convierten en aliadas y en estratégicas para alcanzar la calidad y la inclusión 

educativa. (ITU, 2018).”  Seguidamente se evidencia en los contextos educativos las diversas 

falencias en el empoderamiento de los maestros frente al manejo de las TIC, ya que no incorporan 

en las actividades pedagógicas que plantean a sus estudiantes estrategias que motiven el uso de 

dispositivos digitales y siguen manejando un discurso desde el plano tradicional brindando 

material físico (libros y cartillas)  y de esta manera le  impiden  a los estudiantes  la posibilidad de 

acceder a recursos digitales que les ofrece información actualizada, continua y de inmediato.  Lo 

cual obstaculiza que tanto maestros como estudiantes tomen las facultades necesarias frente al 

acceso, uso y apropiación de las herramientas tecnológicas. 

Por su parte Garrison & Cleveland-Innes (2005) afirman que: “la interacción debe ser sistemática 

y estructurada a partir de estrategias de modelamiento, en las cuales un experto realiza la tarea 

y el estudiante aprende su realización mediante la observación de los pasos; el andamiaje es un 

conjunto de estrategias en el cual el maestro promueve y acompaña el aprendizaje hasta que el 

alumno realiza la actividad sin ayuda”  en conclusión  se reconoce la importancia del rol docente 

en todos los ámbitos educativos ya que a través de un modelamiento correcto y preciso pueden los 

estudiantes seguir un  patrón adecuado y esto les permitirá desarrollar  habilidades y destrezas en 

los diferentes campos donde se forma. 

 

7. CAPÍTULO II: Un recorrido epistemológico 

Dentro de este punto de referentes conceptuales  se demostrara que  las TIC  son una  herramienta 

pedagógica la cual  permite obtener aprendizajes significativos en  diferentes procesos de 

enseñanza y aprendizaje, por consiguiente lo que se busca por medio  de esta herramienta es una 
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apoyo visual, auditivo y práctico que conlleven a los docentes a desarrollar actividades para que 

los estudiantes logren ser los  protagonistas de su propio aprendizaje y de esta manera potenciar el  

manejo de las tecnologías  de la información y la comunicación.  

A continuación, se describirán 3 referentes conceptuales los cuales se mencionarán teniendo en 

cuenta unos parámetros de búsqueda concientizada con trabajos investigativos acerca de: 

alfabetización digital, apropiación e incorporación de las TIC,  uso de las tecnologías en la 

educación y mediación pedagógica en el proceso de enseñanza- aprendizaje; estos referentes 

llevaran a comprender la importancia de este trabajo monográfico y la concordancia que pueda 

existir entre los conceptos encontrados. 

Figura 3. Triangulación de referentes conceptuales. Autoría propia. 

7.1 ¿Qué nos dicen de la Alfabetización Digital? 

El concepto de alfabetización según el Chambers English Dictionary es “la condición de ser 

literate” y literate significa culto, entonces una persona alfabetizada era porque sabía leer y escribir.  

En diferentes países y dependiendo de la cultura, la educación y la sociedad diversos autores le 

han dado un término al concepto de alfabetización; según Paulo Freire la alfabetización es “un 

acto de conocimiento, de creación y no de memorización mecánica”, igualmente José Antonio 
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Gómez establece que, alfabetización implica más bien “tener competencias, que en la bibliografía 

actual se entienden como la capacidad de resolver problemas complejos integrando o aplicando de 

modo reflexivo e intencional diversos procedimientos o habilidades, en un contexto que se es capaz 

de valorar, con unos fines y a partir de unos conocimientos”, para (Campbell 1990) la 

alfabetización “conlleva la integración de comprensión oral, expresión oral, lectura, escritura, y 

pensamiento crítico; incorpora la numeración. Incluye un conocimiento cultural que permite al 

hablante, escritor o lector reconocer y usar el lenguaje apropiado para diferentes situaciones 

sociales”. Por otro lado tenemos a (Olsen y Coons 1989) quienes hacen su aporte pero dándole un 

significado diferente a dicho concepto ya que ellos establecen que la alfabetización puede definirse 

como “la posesión de las destrezas que se necesitan para conectarse a la información 

imprescindible para sobrevivir en sociedad”. Asimismo Snavely y Cooper (1997) establecen que 

alfabetización es “la competencia, o conocimiento básico de un área de estudio”.  

De igual importancia, el término digital proviene de la palabra latina “digitus”, que significa dedo, 

por ende, en la actualidad este concepto lo atribuyen a la tecnología ya que los aparatos 

electrónicos que se utilizan hoy en día se manejan a través de los dedos ya sean tablets, celulares 

o teclados.  

Así pues, la UNESCO presenta el concepto de alfabetización digital donde determina que es “la 

habilidad de utilizar tecnología digital, herramientas de comunicación o redes para localizar, 

evaluar, usar y crear información”. Por consiguiente, se denota la importancia de la composición 

de dicho concepto en el trabajo monográfico que se está presentando ya que, se podría deducir que 

la alfabetización es la que le permite a los sujetos no solo manejar de manera igualitaria la 

tecnología sino saber utilizar toda la información y construir nuevos conocimientos dentro de los 

ambientes digitales para que logren tanto individual como grupalmente de modo satisfactorio 

desenvolverse en el mundo globalizado en el que están inmersos. Lo anterior se tiene en cuenta 

gracias a la postura de (Giroux, 1992), donde plantea que “es necesario entonces el desarrollo de 

competencias que permitan no solo el apropiamiento de las tecnologías, sino un empoderamiento 

digital que tenga como consecuencia la manipulación, reproducción y apropiación social de la 

información por parte de los individuos y las sociedades”. 
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En efecto la alfabetización digital es la capacidad de desarrollar destrezas y habilidades para 

manejar adecuadamente cualquier tipo de herramienta tecnológica desarrollando competencias 

para manipular no solo un teclado sino las aplicaciones informáticas que poseen dichos 

instrumentos digitales es decir, paquetes de office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Paint, 

etc.). Y los múltiples procesamientos (visuales, audiovisuales, etc.) que se logran hacer a través de 

este, ya que nos permite buscar cualquier tipo de información, aprender a “leerla” dentro de un 

contexto sociocultural y hacer un análisis reflexivo y crítico que permita transformarla para 

comunicarla de manera más apropiada teniendo en cuenta el área y el tipo de receptores que harán 

uso de la misma.   

Por otro lado hoy en día en los entornos sociales, educativos y culturales ha cambiado el 

significado de ser “analfabeta” ya que, anteriormente este concepto era asignado para las personas 

que no sabían leer y tampoco escribir, pero hoy en día por el auge de las tecnologías, le asignan 

este concepto a la personas que no tienen las competencias que le permitan manejar las TIC, 

consecuente con la era digital que ha transformado la sociedad. Por lo anterior, en este siglo XXI 

no se puede desconocer la existencia de los medios tecnológicos, y las características de la 

alfabetización que según (Tyner, 1998; Gutiérrez, 2003)“debe ser mediática, digital, multimodal, 

crítica y funcional”, y que esta alfabetización debe ser un proceso igual al de educar y enseñar y 

no el de un resultado; por ende, es fundamental darle un uso adecuado a dichos medios en nuestra 

vida cotidiana fortaleciendo las competencias cognitivas, comunicativas, sociales ,tecnológicas e 

informáticas de los usuarios. Seguidamente, en la declaración de Praga se establece la participación 

eficaz en la sociedad de la información como uno de “los derechos básicos de la humanidad para 

un aprendizaje de por vida” a la postre, se debe tener en cuenta la alfabetización informacional (al 

fin) que la OCDE la cita como la alfabetización digital (Cuevas y Vives, 2005). Siéndola al fin el 

foco de la sociedad informática que le permite a los sujetos “saber cuándo y por qué necesitas 

información, dónde encontrarla, cómo evaluarla, utilizarla y comunicarla de manera ética (Cilip), 

como también la inclusión de todas las naciones en el mundo digital.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede deducir que el objetivo de una alfabetización digital es 

fortalecer las capacidades y habilidades de los sujetos, que se tengan en cuenta los saberes previos 

de los mismos y brindarles diversas alternativas para que busquen, indaguen y entiendan la 
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información en cualquier formato que se les presenten, pero que sea  pertinente a su formación, 

que desarrollen pensamientos críticos dominando ideas coherentes y propias, para que logren 

compartir dicha información con diferentes grupos de trabajo y realizar siempre una coevaluación 

y autoevaluación evidenciando sus fortalezas y debilidades y partiendo de estas construyan nuevos 

conocimientos, algo parecido a lo que propone Vygotsky en su teoría constructivista donde define 

que “el aprendizaje tiene lugar siempre que el sujeto interactúe con otros”.  

Al mismo tiempo se concluye que en Colombia se han generado campañas de concientización y 

programas tecnológicos que den a conocer la importancia sobre la alfabetización digital ya que en 

esta era el concepto de alfabetización sigue vivo, en evolución y recupera el significado tradicional 

que tenía que era, la capacidad de leer y escribir, pues los sujetos gracias a esta “área” de 

alfabetización digital no solo pueden acceder a cualquier tipo de información sino que van más 

allá, porque pueden transformar, crear y difundir la nueva información que hayan diseñado, por 

ello, se pueden encontrar hoy en día en el mundo globalizado alfabetizaciones múltiples ya sea 

para un área en específico como por ejemplo, en este caso alfabetización digital o para desarrollar 

una competencia en especial (alfabetización para la vida laboral) rompiendo así con la <<brecha 

digital>> que ha sido un obstáculo para el avance de las sociedades en general.  

7.2 Uso, apropiación e incorporación de las TIC 

Actualmente en el siglo XXI se han establecido diversos retos que deben alcanzar las personas 

para lograr desenvolverse dentro de nuestra sociedad conocida hoy por hoy como la sociedad de 

la información o del conocimiento ya que, es precedida por las TIC (Tecnologías de la Información 

y la Comunicación); por consiguiente, se debe buscar que los sujetos tomen propiedad de su 

conocimiento y experimenten todo lo nuevo que trae la era digital, reconstruyendo así nuevos 

saberes que los ayuden a no solo entender cómo manejar un computador sino también como a 

través de su uso lograr tener diversas alternativas para desenvolverse en su vida escolar, cultural, 

social y laboral, el cual es el objetivo propuesto a través de la alfabetización digital.  

Por lo anterior, la educación debe evolucionar a la par con el cambio de la sociedad contemporánea 

ya que, uno de los desafíos más grandes que tiene es, preparar a los estudiantes para que enfrenten 

el mundo variable que los rodea, siendo competentes en el buen uso de herramientas tecnológicas.  

Es decir que la educación se debe renovar, los docentes deben transformar sus aulas de clases y 
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ofrecer contenido que sea acorde a la realidad de los educandos como también a sus necesidades, 

saberes previos y amenos a las perspectivas que traen consigo, ya que, hoy en día se sigue dando 

a conocer información de una sociedad que ya no existe.  

Por consiguiente se hace necesaria la incorporación de las TIC en todos los ámbitos de la sociedad; 

por ejemplo, en la escuela no puede seguir existiendo dos mundos paralelos (sociedad y escuela) 

para los estudiantes que asisten a este entorno prácticamente todos los días de su vida, donde 

buscan formarse acorde a las necesidades propias y a las exigencias de un ambiente digital, se hace 

alusión a esto porque en la actualidad los educandos ven sus intereses reprimidos cuando entran a 

un aula de clases donde les enseñan cosas que no son de su interés, que son memorísticas para que 

no aprendan sino que pasen una asignatura  y además se tienen que desconectar de la tecnología 

para volver resignados a un pasado que ya es historia, es decir que la educación no está cumpliendo 

con su objetivo primordial que es preparar en la escuela a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes 

para la vida, en pocas palabras alfabetizar a los estudiantes para la era digital.  

Por lo tanto, la apropiación e incorporación de las TIC en este siglo XXI como ya se había 

planteado anteriormente se debe generar a través de una “alfabetización necesariamente mediática 

dada la importancia de los medios hoy en día, digital, ya que, la mayor parte de la información que 

se maneja está digitalizada y multimodal por la convergencia de texto, sonido, imagen, vídeo, 

animación. (Tyner, 1998; Gutiérrez, 2003). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se cita a la Comisión de las Comunidades Europeas, donde se 

establece que el manejo de la información y la competencia digital es la que favorece la realización 

personal, la inclusión social, la ciudadanía activa y el empleo para las personas. En particular 

vemos países como España que en el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, instauró en el 

currículo educativo la competencia “Tratamiento de la información y competencia digital”. La cual 

se fundamenta en potenciar las habilidades de los sujetos para buscar, obtener, procesar y 

comunicar información y así transformarla en conocimiento, pues se requiere que cada individuo 

tenga el dominio de “lenguajes específicos básicos (textual, numérico, icónico, visual, gráfico y 

sonoro) y de sus pautas de decodificación y transferencia, así como aplicar en distintas situaciones 

y contextos el conocimiento de los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus posibilidades 
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y su localización, así como los lenguajes y soportes más frecuentes en los que ésta suele 

expresarse”. 

En contraste, se evidencia que en Colombia se han hecho un sinnúmero de esfuerzos por generar 

la incorporación de las TIC en el país a través de diversos programas y proyectos, como lo 

menciona el Min TIC cuando afirma que se han adelantado importantes políticas de acceso en los 

últimos años (Compartel, Conexión Total, Computadores para Educar, Territorios Digitales) con 

los que se ha logrado romper la “brecha del acceso” para todas las personas del territorio nacional. 

Asimismo, según los resultados hoy en día el manejo de las TIC en la educación y en la sociedad 

ha avanzado pero se debe seguir trabajando fuertemente para que el índice de analfabetismo digital 

siga bajando, en especial en las zonas rurales del país, pues ahora el desafío más grande es que a 

través de la educación se rompa la “brecha del uso” de dichas herramientas tecnológicas, pues 

gracias a ello se ha generado una inequidad donde están los que saben y los que no utilizar dichos 

medios digitales.  

Con relación a lo anteriormente expuesto se evidencia que es a través de la educación que las 

personas logran la verdadera apropiación e incorporación de las TIC para capacitarse y 

desarrollarse de manera integral en todos sus aspectos. Pues por medio de la educación los docentes 

deben buscar diversas metodologías que sean significativas para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje donde el área de tecnología e informática debe ser transversal en el currículo, para que 

sean las herramientas tecnologías el mediador entre los docentes y estudiantes en el aula de clases 

generando procesos óptimos para el fortalecimiento de destrezas y habilidades de toda la 

comunidad educativa. Porque de nada sirve que las instituciones educativas tengan todos los 

medios digitales para llevar a cabo procesos pedagógicos si los docentes y estudiantes no saben 

cómo darles uso a dichas herramientas tecnológicas.  

Para concluir, se puede establecer que las TIC pueden ser estimadas como “herramientas 

cognitivas", que se deben incluir en las aulas de clases y darles un uso adecuado en la vida misma 

dando comienzo a nuevas y diferentes metodologías para que los educandos reflexionen frente a 

su conocimiento y tengan una apropiación más significativa del saber. 

7.3 Mediación pedagógica en el proceso de enseñanza y aprendizaje: 



ALFABETIZACIÓN DIGITAL: APROPIACIÓN E INCORPORACIÓN DE LAS TIC EN LAS 

PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DE LOS MAESTROS, EN EL NIVEL PREESCOLAR… 

.  48 
 

 

48 

 

Según estos autores: (Gutiérrez y Prieto, 2004)” (León G, 2014, 141) la “mediación pedagógica es 

el tratamiento de contenidos y de las formas de expresión de los diferentes temas a fin de hacer 

posible el acto educativo, dentro del horizonte de una educación concebida como participación, 

creatividad, expresividad y racionalidad”  

Dentro de los enfoques constructivistas se encuentra el aporte de los autores Serrano y Pons (2011) 

los cuales tienen en cuenta un cuarto elemento primordial dentro del proceso de mediación y son 

los objetivos de aprendizaje, además de los tres elementos mencionados anteriormente. Se tiene 

en cuenta este cuarto elemento con el fin de entender que el conocimiento se da de manera social 

con los otros en el intercambio de pre - saberes y saberes, lo cual quiere decir que las interacciones 

entre el profesor, los estudiantes, los contenidos y los objetivos de aprendizaje propuestos son 

indispensables para la construcción de nuevos conocimientos lo que le da un sentido al proceso de 

enseñanza –aprendizaje. 

Pero porque se dice que un docente ejerce el papel de mediador en un proceso educativo por es él 

quien se encarga de orientar y guiar el aprendizaje del estudiante y esto va a permitir que puedan 

comprender los contenidos de manera adecuada y alcanzar los objetivos propuestos para cada 

nuevo aprendizaje. 

Así mismo el docente entiende en ese proceso de mediación que cada educando tiene estilos y 

ritmos de aprendizaje diferentes y que deben ser tenidos en cuenta y respetarlos por lo tanto su 

trabajo es llevar a reflexionar al estudiante sobre lo que sabe y puede hacer por sí mismo y de esta 

forma pueda cumplir con las metas propuestas de aprendizaje. Entre tanto se debe anular la idea 

de que el docente es el encargado de transmitir una serie de conocimientos sin tener en cuenta los 

saberes previos de sus estudiantes esa idea dentro de la mediación pedagógica no es válida ya que 

anula por completo la existencia de ese otro en el aula de clase. 

Por consiguiente, la actividad educativa debe entenderse como una ayuda que va orientada a 

mejorar los procesos de tipo constructivistas de los estudiantes cuya meta precisa es aproximar a 

los estudiantes a los significados que ellos mismos construyen con los contenidos curriculares y 

de esta forma obtener resultados satisfactorios. 

Según León (2014),  el docente mediador  debe cumplir algunas funciones como por ejemplo: 

propiciar espacios  de colaboración para que los estudiantes como los docentes participen 
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activamente dentro de los diferentes procesos, y de esta manera se logre desarrollar un trabajo en 

equipo donde prevalezca el intercambio de las  experiencias y conocimientos entre iguales, así 

mismo impulsar el  desarrollo de la autonomía de los estudiantes con acciones orientadas a 

descubrir diversos métodos de  estudios que les permita aprender a aprender, además facilitar el 

aprendizaje  significativo aplicando diversas estrategias  orientadas a desarrollar las habilidades  y 

la solución de problemas básicos de la vida cotidiana, así pues no se puede dejar de una lado el 

desarrollo de la comunicación, la creatividad, fomentar los valores humanos  como la 

responsabilidad,  la disciplina, la solidaridad, el respeto, la tolerancia, la humildad frente al 

conocimiento con el objetivo de brindar sujetos útiles a la sociedad, por último y no menos  

importante dentro de las funciones de un docente mediador está el promover mediante procesos 

de evaluación de los aprendizajes habilidades metacognitivas en el estudiante, con el fin, de que 

los estudiantes  reflexionen sobre la naturalidad de los métodos de aprendizaje usados por ellos, y 

de esta manera logren  autoevaluar los logros obtenidos, para construir conocimientos 

autorregulados acorde a las capacidades y habilidades de aprendizaje de cada uno. 

Por lo tanto, la mediación pedagógica también está presente en las TIC.   Y es esa herramienta 

educativa que apoya el desarrollo de competencias tecnológicas desde las diferentes áreas de 

gestión observadas en el PEI de las instituciones. 

 

 Para que  esta mediación tecnológica sea efectiva  pues es necesario realizar innovaciones en el 

aula, adaptar los planes de estudios, proporcionar a las escuelas con nuevas tecnologías, tener en 

cuenta el  concepto de calidad educativa que tenga una visión en conjunto y ocurra un  cambio 

total  frente al  compromiso de docentes, directivos y administrativos para ocasionar una cultura 

escolar apoyada en las TIC que transversalice la dinámica escolar y genere nuevas oportunidades 

de aprendizaje a los estudiantes. 

Ofreciendo la posibilidad de integrar las TIC para establecer una gestión educativa de calidad, 

ubicando lo tecnológico al servicio de lo administrativo y lo pedagógico con el objetivo de 

establecer una ruta de mejoramiento en la incorporación de las TIC en el ámbito educativo.  
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Si se logra este tipo de integración de las TIC en las  instituciones educativas podrá dar respuesta 

a una educación que requiere formar a los estudiantes para el aprender a aprender, aprender para 

afrontar los sucesos que surjan, aprender hacer para incurrir en el entorno, aprender a vivir juntos 

para descubrir al otro y trabajar en equipo, aprender a desarrollar proyectos comunes y aprender a 

ser competente tecnológicamente potenciando el desarrollo humano y la formación de cada 

miembro de la institución educativa.  Aspectos fundamentales dentro de una mediación 

pedagógica. 

Asimismo, dentro del proceso con miras a la calidad educativa es importante tener en cuenta el 

quehacer institucional desde la misión, la visión, los principios, los objetivos, las metas y los 

perfiles que se esperan de los estudiantes, docentes y egresados. Con el objetivo de marca la ruta 

que se debe seguir teniendo claridad institucional sobre quien es, para qué existe y hacia dónde va 

como comunidad educativa; buscando comprometer a todos los miembros de la institución para 

trabajar por un bien en común, estableciendo actividades y proyecciones bien estructuradas para 

lograr una mayor eficacia en los procesos educativos. 

 

Igualmente, y no menos importante dentro de esta mediación pedagógica no se puede dejar de un 

lado a Vygotsky el cual señala que en cualquier punto de desarrollo existen dificultades que el 

niño está en capacidad de resolver y para lograrlo solo se requiere de una estructura firme que le 

permita recordar sus saberes previos y de esta manera lograr solucionar los problemas que se le 

presentan. Además es el precursor del constructivismo aspecto esencial de la mediación 

pedagógica, el también sostiene que el conocimiento se da siempre y cuando se apropien los 

contextos sociales y culturales, y hace énfasis en el rol que cumple el maestro el cual debe ser 

activo y de esta forma  las actividades cerebrales de los estudiantes se desarrollan de manera natural  

teniendo en cuenta varias rutas de descubrimiento, rutas de significado, la construcción  de 

significados, instrumentos para el desarrollo cognitivo y la zona de desarrollo próximo. 

En este sentido Vygotsky “le da al maestro un papel esencial ya que lo considera facilitador del 

desarrollo de estructuras mentales en el estudiante para que tenga la capacidad de construir 

aprendizajes más complejos”. 
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8. CAPÍTULO III: Componentes de alfabetización digital. 

En el siguiente capítulo se realizará una relación frente al plan de área y el plan de estudios  del 

nivel preescolar y el rol de los docentes en este proceso educativo; ya que, es necesario que tengan 

claro las diversos planes pedagógicos, las leyes que lo constituyen y consecutivamente una pauta 

pedagógica que la pueden trabajar para integrar las TIC como método hacia el fortalecimiento de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje en el nivel de preescolar de la Institución Educativa La 

Libertad, sede Laureano Gómez, lugar del objeto de investigación. Es así, que se ahonda en el plan 

de área del nivel ya mencionado y los planes educativos internos de la institución, así mismo lo 

establecido en las políticas y leyes de la educación en Colombia y los planteamientos del 

Ministerio de Educación Nacional (MEN).  

Por consiguiente, en el plan de área de preescolar se retoma la constitución política, la ley general 

de la educación con sus respectivos decretos reglamentarios y el decreto 2247 del 11 de septiembre 

de 1997, los cuales abren espacios y posibilidades para la construcción de una nueva educación 

que exige de los diferentes actores: ( Docentes, padres de familia y educandos), unirse en la 

realización de un trabajo mancomunado que contribuya a mejorar la calidad de vida de cada uno 

de los miembros de la comunidad educativa, rompiendo con los esquemas tradicionales para dar 

paso a nuevos enfoques educativos encaminados hacia la formación del desarrollo humano 

integral. La autonomía escolar, contemplada en la ley general de educación, compromete a las 

instituciones educativas a elaborar su propio currículo en torno al Proyecto Educativo Institucional 

(PEI) , que comprende la investigación diagnostica de la cultura familiar, comunitaria y local, para 

construirla y transformarla colectivamente con democracia participativa, retomando la 

problemática actual para sobre ella construir un verdadero proyecto de vida, donde el currículo y 

el plan de estudios sea el centro del proceso de formación del ser humano como ser social, histórico 

y cultural, que pueda participar activamente en la construcción de mejores condiciones de vida y 

pleno desarrollo.  
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8.1 Formación integral en la experiencia educativa 

Es en el nivel de preescolar donde se debe iniciar la formación integral y armónica del individuo, 

posibilitando una interacción de los objetos de la naturaleza con las distintas dimensiones del 

desarrollo que se exponen a continuación:  

 Dimensión socio-afectiva. 

Procurar un adecuado desarrollo socio afectivo del niño implica facilitar la expresión de sus 

emociones tanto de ira, rabia, temor, llanto, como también de bienestar, alegría, amor, entusiasmo, 

darle seguridad en sus acciones facilitando la posibilidad de escoger, decidir y valorar dentro de 

una relación de respeto mutuo, de aceptación, de libertad de expresión, de solidaridad y 

participación, hace parte de la formación para la vida, por cuanto permite a los niños ir creando su 

propia personalidad.  

 Dimensión comunicativa. 

 La dimensión comunicativa en el niño está dirigida a expresar conocimientos e ideas sobre las 

cosas, acontecimientos y fenómenos de la realidad; a establecer relaciones para satisfacer 

necesidades, formar vínculos afectivos, expresar emociones y sentimientos. Para niños de 

preescolar el uso cotidiano del idioma, su lengua materna en primera instancia, y de las primeras 

formas de comunicación y expresión, le permiten centrar su atención en el contenido de lo que 

desea expresar a partir del conocimiento que tienen o va elaborando de un acontecimiento, 

constituyéndose el lenguaje en la forma de expresión de su pensamiento. 

Entre más variadas y ricas son sus interacciones con aquellos que lo rodean y con las producciones 

de la cultura, más fácilmente transforma su manera de comunicarse, enriquece su lenguaje y su 

expresividad. 

 Dimensión corporal 

 La expresividad del movimiento se traduce en la manera integral como el niño actúa y se 

manifiesta ante el mundo con su cuerpo, en la acción del niño se articula toda su afectividad, sus 

deseos, sus representaciones, pero también todas sus posibilidades de comunicación y 

conceptualización, por tanto, cada niño posee una expresividad corporal que lo identifica y debe 

ser respetada en donde sus acciones tienen una razón de ser. La psicomotricidad implica no sólo 
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la competencia para realizar determinados movimientos, sino también la competencia para dirigir 

conscientemente dichos movimientos.  

Como dominio especial de la psicomotricidad está el desarrollo de las habilidades motoras básicas, 

a saber: postura, equilibrio, coordinación motriz, imagen corporal, lateralidad y direccionalidad. 

 Dimensión estética.  

Esta dimensión juega un papel fundamental en el niño (a), ya que le brinda la posibilidad de 

construir la capacidad de sentir, conmoverse, expresar, valorar y transformar las percepciones con 

respecto a sí mismo y a su entorno. La sensibilidad se ubica en el campo de las actitudes, la 

autoexpresión, el placer y la creatividad que encierra un compromiso y una entrega. Es hacer caso 

a la expresión espontánea que hace el niño de sus emociones y sentimientos, brindándole un clima 

de seguridad y confianza. 

 Dimensión cognitiva. 

El desarrollo intelectual tiene que ver fundamentalmente con ciertas formas y estructuras de acción 

por medio de las cuales el ser humano asimila los objetos y eventos con los cuales interactúa. La 

utilización constructiva del lenguaje se convierte en un instrumento de formación de 

representaciones y relaciones, y, por tanto, de pensamiento. Los símbolos son los vínculos 

principales de la intersubjetividad y relación social; son en esencia, sistemas de relación a través 

de los cuales se comparten mundos mentales.  

 Dimensión ética, actitudes y valores. 

El desarrollo socio-afectivo en el niño juega un papel fundamental en el afianzamiento de sus 

personalidad, autoimagen, auto-concepto y autonomía, esenciales para la consolidación de su 

subjetividad, así como las relaciones que establece con los padres, hermanos, docentes, niños(as) 

y adultos cercanos al de esta forma está logrando crear su manera personal de vivir, sentir y 

expresar sus emociones frente a su entorno, a fin de sentir y juzgar sus propias acciones y las de 

los demás y tomar sus propias determinaciones.  

 Dimensión espiritual. 

Desarrollo, manejo y control de los sentimientos positivos y negativos como expresiones de la 

personalidad y el carácter. El desarrollo de esta dimensión en el niño (a) le corresponde en primera 
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instancia a la familia y posteriormente a la institución educativa que debe establecer y mantener 

viva la posibilidad de trascender (característica propia de la espiritualidad). La espiritualidad tiene 

relación con la cultura, valores, intereses, tabúes, aptitudes y actitudes de orden moral y religioso 

para satisfacer las necesidades de trascendencia.  

 

El niño (a) tiene que estar en contacto con valores, ritos, celebraciones, para que introyecte su 

espiritualidad. A través del entorno vivificando las experiencias que este le ofrece y de esta manera 

integrar la espiritualidad. Lo trascendente en el niño(a) es el encuentro del espíritu humano con su 

subjetividad, su interioridad y su conciencia, estados profundos de la dignidad y libertad de ser 

humano.  

 

Dichas dimensiones junto con la cultura y lo social, le ofrecen a los infantes oportunidades para 

relacionarse de manera activa con las demás personas y objetos, favoreciendo el ejercicio de la 

imaginación, la fantasía y los sueños en el conocimiento de la realidad. Entonces la educación 

preescolar es un fenómeno propio del siglo XXI y es el resultado de una serie de cambios y 

transformaciones educativas en diferentes ámbitos como por ejemplo: sociales, históricas y 

culturales, entre las cuales cabe destacar el desarrollo de las bases pedagógicas sobre la educación 

infantil, orientadas hacia la creación de ambientes de socialización y aprendizajes que favorezcan 

en el desarrollo de la capacidad intelectiva, de la personalidad, de la comunicación y de la 

autoestima buscando una verdadera formación integral humana, fundamentada en la educación de 

los sentidos, de la imaginación, de la creatividad, de la psicomotricidad y de la personalidad, 

elementos que brindan un  equilibrio y que representan la fase más importante del desarrollo 

humano.  

Por consiguiente, la operatividad del plan de estudios de la Institución como parte de la propuesta 

curricular para el nivel preescolar, grado transición se ha elaborado teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 El desarrollo evolutivo del niño según Piaget, ubica la pre-escolaridad en la etapa 

preoperatoria (2 a 7 años) cuya característica básica es la habilidad para representar la 
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acción mediante el pensamiento simbólico e intuitivo y el rápido desarrollo de la habilidad 

en el lenguaje.  

 Los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) para enmarcar la propuesta hacia la visión 

y filosofía de dichas instituciones.  

 La recopilación de actividades encontradas en los diferentes documentos y textos, 

dedicados a la formación del niño y niña del nivel preescolar (licenciatura en educación 

preescolar y formación de la familia)  

 El trabajo activo permanente y continuo como integrantes del comité municipal del 

preescolar desde el año 1994 el que nos ha ofrecido oportunidades de profesionales 

especializados.  

 La experiencia como docente de preescolar vinculando en forma directa al padre de familia 

y comunidad en el proceso pedagógico.  

 Los lineamientos generales del MEN.  

 

Esta propuesta operativa propone el proyecto lúdico pedagógico como estrategia metodológica 

sugerida. Es un diseño para apoyo pedagógico, pues se encuentra enmarcado dentro de un contexto 

de formación integral, en donde la interdisciplinariedad, transversalidad de sus contenidos y la 

formación en valores ha sido el fundamento de su elaboración. 

 

Así mismo, en el nivel preescolar se definen los criterios específicos de evaluación y promoción 

de los niños y niñas basados en la propuesta institucional y lineamientos emanados del Ministerio 

de Educación Nacional; también se establecen la ponderación del valor de indicadores de 

desempeños y competencias por dimensiones del desarrollo. El decreto 1290 del año 2009, se 
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aplica a la educación básica y media y en consecuencia, para la educación preescolar se seguirá 

aplicando la resolución vigente para el nivel.  

 

Si partimos de los enunciados que en diferentes artículos, hace el decreto, en el sentido de evaluar 

el desempeño cognitivo, personal y social (ver artículo 7º, numeral 1º del art 12) los criterios 

básicos de la evaluación estarían ligados a los cuatro pilares de la educación los cuales se enuncian 

en el informe a la UNESCO de la comisión internacional sobre educación para el siglo XXI 

presidida por Jacques Delors en el libro “la educación encierra un tesoro” y son los siguientes:aber 

Hacer, conforman los criterios académicos o cognitivos 

Figura 4. Pilares de la educación. Autoría propia.  

 

La evaluación en el nivel preescolar solo tiene sentido si se le considera como un proceso integral 

y permanente de análisis y observación del desarrollo del niño y su aprendizaje y de la 

participación y creación de ambientes pedagógicos favorables para dicho desarrollo por parte del 

docente y la institución educativa. 

El informe escrito que se entrega a los padres es siempre descriptivo-explicativo, no cuantitativo 

y se elabora en miras del progreso del niño y no de la perdida de año, ya que para el nivel de 

Saber Ser, 
conforma el 

criterio 
personal de la 

dimensión 
ética

Saber Convivir, 
conforma el criterio 

social de la dimensión 

socio-afectiva.

Saber Conocer y 
Saber Hacer, 
conforman los 

criterios 
académicos o 

cognitivos



ALFABETIZACIÓN DIGITAL: APROPIACIÓN E INCORPORACIÓN DE LAS TIC EN LAS 

PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DE LOS MAESTROS, EN EL NIVEL PREESCOLAR… 

.  57 
 

 

57 

 

preescolar la promoción es automática, y ningún estudiante perderá el año. También, se resaltan 

los aspectos positivos del niño, capacidades, fortalezas y de igual forma sus debilidades indicando 

así los avances y las sugerencias o recomendaciones de apoyo que pueden brindarle los padres 

cuando se presenta alguna dificultad. 

Aunque para el nivel de Preescolar no se espera que el niño lea, escriba y haga operaciones 

matemáticas de suma y resta como tradicionalmente se han manejado estos aprendizajes, si se 

espera que en relación consigo mismo muestre cambios y avances en su seguridad emocional, en 

su participación, en la manera de pedir y ofrecer ayuda, en la independencia y gusto para realizar 

los trabajos, preguntar, cuestionar, explorar y opinar. La expresión oral, gráfica, matemática y 

corporal debe mostrar mayor soltura y firmeza en los trazos, en los movimientos, en las 

conversaciones y en el manejo de nociones matemáticas que le faciliten el ingreso al 1º Grado de 

primaria donde inicia su etapa escolar. 

Teniendo en cuenta lo anterior como base se hace evidente la necesidad de que la institución 

educativa y los maestros del nivel preescolar inserten las TIC en sus planes de área y de estudios 

como herramientas de apoyo en ese proceso educativo emanando un empoderamiento del rol de 

los docentes frente a la responsabilidad de formar sujetos críticos y autónomos capaces de construir 

nuevos conocimientos; logrando así, una transformación pedagógica dentro de sus aulas de clase 

siendo la incorporación de la innovación y la educación digital lo que conlleve a potenciar dichas 

capacidades de los niños y niñas. 

 

8.2 Desarrollo de las competencias y habilidades digitales 

 El docente desde su perspectiva la educación y la tecnología, debe generar una práctica 

pedagógica que se podrá tener en cuenta para trabajar durante la primera infancia; la práctica 

pedagógica a tener en cuenta el fortalecimiento desde la pedagogía, el desarrollo de las 

competencias y habilidades digitales, permitiendo la realización de ejercicios que potencien el 

acompañamiento permanente de los niños y niñas en la educación inicial. 

Partiendo de los componentes pedagógicos propuestos por el MEN (actividades rectoras), se 

entiende que en la atención integral a la primera infancia se debe concebir la formación digital 

como un derecho a informarse y que debe ser garantizado en el entorno educativo, por ende, los 



ALFABETIZACIÓN DIGITAL: APROPIACIÓN E INCORPORACIÓN DE LAS TIC EN LAS 

PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DE LOS MAESTROS, EN EL NIVEL PREESCOLAR… 

.  58 
 

 

58 

 

maestros deben asumir este ambiente como el conjunto de condiciones que favorecen los procesos 

asociados a la percepción, la expresión, la simbolización, la producción y la apreciación, además 

como una fuente de interacción  en la que  transmitimos nuestra mirada ética, nuestros valores, 

mientras propiciamos que los  niños y niñas interpreten las acciones de los demás, los cambios a 

través de nuevas experiencias y lo que sucede en el medio en el cual se está formando; permitiendo 

así que explore autónomamente para que por sí mismo descubra mundos nuevos y posibles, 

desarrollando y fortaleciendo las diversas capacidades de observar, investigar, asombrarse y 

comunicarse de manera asertiva con sus pares.  

Por lo anterior, los docentes de la institución deben comprender que es urgente que haya un 

progreso y una renovación en la escuela a partir de la integración de las TIC ya que, son pocos los 

interesados en mejorar este aspecto para brindar contenidos interesantes y llamativos para los 

educandos y de esta manera ser un bien llamado “docente enchufado” como lo muestra la siguiente 

imagen:  

 

Figura 5. Característica del docente digital. Recuperada de https://sites.google.com/site/simuladorvirtualbusqueda/entorno-de-aprendizaje   

 

https://sites.google.com/site/simuladorvirtualbusqueda/entorno-de-aprendizaje
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Entonces son los docentes los llamados a insertar en su espacio laboral la tecnología como un 

primer paso y el más seguro probablemente para incursionar en el mundo digital actual por el cual 

atravesamos permitiendo obtener idoneidad en el espacio educativo. 

Es así que se retoma las distintas formas en que los docentes pueden usar las TIC (algunos logran 

integrar estos recursos en los procesos pedagógicos, otros no las usan más allá del ámbito personal) 

como lo señalan Hooper & Rieber (1995): 

• Familiarización: los docentes aprenden a usar el computador y algunos programas, pero solo 

los utiliza en labores personales. 

• Utilización: los docentes usan las TIC en labores educativas de índole administrativa, sin 

articularlas a propósitos pedagógicos. 

• Integración: usan las TIC para apoyar su labor docente en tareas y responsabilidades definidas 

dentro de los planes de curso. 

• Reorientación: el docente por medio de las TIC facilita ambientes de aprendizaje para que sus 

estudiantes construyan saberes o conocimientos.  

• Evolución: los docentes actualizan permanente su práctica pedagógica con base en las nuevas 

herramientas tecnológicas que van surgiendo y en los conocimientos sobre cómo aprenden las 

personas. 

A manera personal y profesional los docentes deben saber en qué rango se encuentran en el uso y 

apropiación de las TIC, autoevaluarse, es conocer las propias habilidades y debilidades para seguir 

mejorando y retribuir a la misión de educar de manera responsable y acorde a las exigencias de la 

realidad, pues como institución se hace inminente eliminar la brecha digital existente para que los 

niños sean los más beneficiados dentro de este proceso ya que, son ellos los que se desenvuelven 

fácilmente en el uso del internet y tienen la capacidad de aprender de manera rápida porque están 

inmersos en el mundo de la tecnología. 
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9. Conclusiones 

 

   En cuanto al objetivo general, se define que la alfabetización digital es la capacidad para 

organizar, comprender, evaluar y analizar información a través de la utilización de la tecnología 

digital, implica entonces que el maestro sea capaz de hacer uso de la tecnología y transformen sus 

prácticas educativas, por lo cual se concluye que, el rol del pedagogo infantil en el 

acompañamiento a los procesos educativos de los niños y niñas del nivel de preescolar es 

primordial y el docente se vislumbra como un gestor digital de cambios, que brinde una orientación 

oportuna a los educandos en su primera infancia. Precisando una práctica pedagógica con el fin de 

ofrecer un ambiente enriquecido en cambios significativos, aprendizaje constante y oportunidades 

de superación para los infantes y de esta manera garantizar el cumplimiento de sus derechos y su 

óptimo desarrollo integral.  

No obstante, se hace primordial Integrar las nuevas tecnologías en los diferentes espacios 

educativos, aunque no es tarea sencilla, porque no es suficiente con otorgar a las aulas de clases 

computadores y conexiones a Internet de alta velocidad. Pues también es necesario brindar 

propósitos a quienes va destinados estas herramientas. El gran reto es pasar de una sociedad de la 

Información excluyente a una sociedad de comunicación en la que todo el mundo tenga las 

mismas oportunidades de acceso a las nuevas tecnologías. 

 

 Proceso de caracterización.  

Para el reconocimiento de las habilidades de los maestros en el nivel preescolar en el uso, 

apropiación e incorporación de las TIC en sus prácticas pedagógicas, se tuvo como referencia la 

caracterización y el contexto de los maestros del nivel de preescolar de la Institución Educativa La 

Libertad sede Laureano Gómez, Valle del Cauca, lugar donde se llevó a cabo la práctica 

pedagógica de noveno semestre, logrando así, un acercamiento mediante  instrumentos y métodos 

de análisis a emplear (Entrevista, observación y análisis documental). Se evidencio que, aunque 

cuentan con las herramientas tecnológicas necesarias para realizar mediaciones en el proceso 
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educativo, presentan una brecha digital en el acceso y apropiación de las herramientas 

tecnológicas.  

En este reconocimiento de habilidades se destaca el uso de las TIC, ya que las maestras tienen en 

cuenta que los niños y niñas son nativos digitales y deben ser considerados como sujetos activos, 

por ende, constantemente presentan a los estudiantes una metodología dinámica a través del uso 

de materiales audiovisuales y didácticos diversos que permiten fortalecer el pensamiento reflexivo 

y crítico de los mismos a través del análisis del contenido académico que les ofrecen, con los cuales 

buscan despertar la percepción, la expresión, la apreciación, la imaginación y la curiosidad, 

fomentando seguidamente el trabajo autónomo invitándolos a buscar y explorar la información 

acorde a sus intereses y necesidades y logren proponer desde su rol nuevas ideas y pensamientos, 

para así reconocerlos y saber que recursos se deben generar para formar en ellos la capacidad de 

aprender solos, cuestionar, argumentar y opinar sobre lo que está aprendiendo y en paralelo que se 

relacionen y comuniquen e interactúen de manera asertiva con los demás y el medio que los rodea.  

Las docentes también poseen competencias básicas en la exploración e integración de las TIC ya 

que, le dan manejo a las herramientas de multimedia y las de ofimática (Microsoft office), pues 

son conscientes que estas les permiten seleccionar el tipo de material pedagógico que desean 

enseñar y proyectar a sus educandos, teniendo en cuenta el momento de vida de los mismos y de 

esta manera adoptar estrategias diferentes para orientar positivamente a los niños y niñas y 

consecutivamente lograr una óptima inclusión educativa, ya que, ellas son conocedoras de que, 

carecer de acceso a la tecnología crea nuevas diferencias en el ámbito educativo, social, 

económico y cultural.     

Posteriormente, se demuestra que la digitalización a nivel mundial es producto del desarrollo de 

artefactos como el computador y del Internet, pues ha cambiado el modelo de distribución de la 

información dando paso a nuevos conocimientos e ideas donde las aplicaciones tienen cada vez 

más valor y las interconexiones entre lugares, personas, economías y disciplinas se hacen cada vez 

más evidentes, concibiendo un mundo globalizado que demanda nuevos saberes.  
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Finalmente, los docentes deben desarrollar diversas competencias como por ejemplo: la 

competencia tecnológica, comunicativa, pedagógica, de gestión e investigativa, pues al ser 

competente en estas diferentes áreas se podrá desarrollar satisfactoriamente los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en los educandos. En definitiva, al tener en cuenta y desarrollar cada una 

de las competencias anteriormente mencionadas se puede decir que se logra un uso, apropiación e 

incorporación de las TIC en la comunidad educativa de manera adecuada que servirá para un 

proceso educativo satisfactorio aterrizado al contexto educativo, social y global por el cual se está 

atravesando.  

 

 Análisis de estudios. 

A través de este trabajo investigativo se concluye  la correlación de los conceptos de pedagogía y 

alfabetización digital, verificando la pertinencia de conceptos trabajados, alfabetización digital, 

uso de las tecnologías en la educación y mediación pedagógica en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, seguidamente se resalta la importancia dinamizadora del concepto de uso e 

incorporación de las TIC en la comprensión de algunas prácticas pedagógicas en el nivel de 

preescolar, precisando que los conceptos escogidos para el estudio son importantes y  pueden ser  

dinamizados en los encuentros y reflexiones pedagógicas  durante el momento de las 

intervenciones didácticas.   

Así mismo se afirma la necesidad de fortalecer las capacidades digitales de los maestros como 

punto primordial para la formación de los niños y las niñas del nivel preescolar y que a través de 

su rol potencien las habilidades y competencias de los infantes para la nueva era tecnológica en la 

que están inmersos.  

Por lo tanto, a través de este estudio monográfico se logra afirmar que el docente es el planificador 

de las diversas actividades que presente a sus estudiantes con el objetivo de despertar el interés y 

la curiosidad por enriquecer y reconstruir nuevos aprendizajes, esto quiere decir que es el maestro 

quien establece nuevas estrategias y que mejor si son apoyadas en las TIC ya que, se cuenta con 

las herramientas idóneas para llevar a cabo este objetivo.  
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Entonces se desea transformar el pensamiento de los docentes frente al uso, apropiación e 

incorporación de las TIC para lograr captar la atención de los estudiantes frente a diversos 

conocimientos conceptuales y previos y los logren desarrollar de manera satisfactoria. 

 

 Aportes e implicaciones  

Se concluye el rol del pedagogo infantil en el acompañamiento a los procesos educativos de los 

niños y niñas del nivel de preescolar que estén acordes a su realidad. Los resultados alcanzados, 

permitieron emanar el concepto del uso e incorporación de las TIC dentro del aula, visualizando 

al docente como un gestor digital de cambios, que brinde una orientación oportuna a los educandos 

en su primera infancia. Precisando una práctica pedagógica con el fin de ofrecer un ambiente 

enriquecido en cambios significativos, aprendizaje constante y oportunidades de superación para 

los infantes y de esta manera garantizar el cumplimiento de sus derechos y su óptimo desarrollo 

integral.  

No obstante, se hace primordial Integrar las nuevas tecnologías en los diferentes espacios 

educativos, aunque no es tarea sencilla, porque no es suficiente con otorgar a las aulas de clases 

computadores y conexiones a Internet de alta velocidad. Pues también es necesario brindar 

propósitos a quienes va destinados estas herramientas. Por ejemplo: en el caso de los profesores   

se hace necesario integrar la tecnología a su metodología o actividades de trabajo cotidiano. Y de 

esta forma se podrá romper con la barrera de la incapacidad del control tecnológico por 

consiguiente obtendrá un beneficio propio e impedirá cerrar a sus estudiantes la posibilidad del 

uso, apropiación e incorporación de las TIC.  

Finalmente se hace importante abrir nuevas oportunidades de enseñanza a los profesores, ya que, 

el acceso a más información y manejo de nuevas herramientas permite que puedan ofrecer más 

conocimiento a sus educandos. De esta manera se puede proporcionar a los maestros nuevas 

formas de comunicarse, revisar y analizar los resultados de sus clases; además tienen la 

oportunidad de acercarse a nuevas metodologías que les sirven para poner en práctica y mejorar la 

calidad de la educación y, al mismo tiempo, les facilita su propia labor la actualización pedagógica 

punto esencial en esta monografía. Sin embargo, no se puede dejar de un lado las necesidades y 

realidades de los educandos y cada docente debe comprender que cada individuo aprende de 
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manera diferente y a su propio ritmo, por ende, la forma de acceder a la información también es 

distinta entonces es posible que por medio de las TIC los estudiantes logren reforzar y ampliar el 

área de aprendizaje más débil, en conclusión, nada mejor que comprender el valor de las TIC en 

los procesos de enseñanza aprendizaje. 
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11. Anexos 

 Anexo N°1:  Estructura entrevista:  

Entrevista 

 

Variable: Alfabetización Digital de los maestros 

Categoría: Brecha Digital 

Indicador: Identificación de la distribución: desigual en el acceso, uso y apropiación de las TIC. 

Le invitamos a responder a las siguientes preguntas: 

1. Cree usted que toda la población colombiana goza de internet en el siglo actual: 

A. Si. 

B. No.  

¿Porque? ____________________________________________________________. 

2.  ¿Cuál cree usted que es la causa que afecta a Colombia para que siga existiendo una 

brecha digital? 

A. Por la ubicación geográfica.  

B. Por la falta de recursos económicos.  

C. Porque se hace mal uso del internet.  

3. El MINTIC Y el MEN han adelantado proyectos en las zonas rurales para uso de las 

nuevas tecnologías. Uno de estos proyectos es: 

A. Era digital. 

B. Vive digital.  

C. Medio digital. 

4. los agentes educativos tienen actualmente la capacidad de manejar y brindar orientaciones 

claras, precisas y didácticas en el uso de las tecnologías. 

A. Verdadero.  

B. Falso.  

5. ¿Cuál cree usted que sería la razón por la cual los maestros no tienen un conocimiento 

asertivo frente al uso de las nuevas tecnologías? 

_____________________________________________________________________.  
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Indicador: Reconocimiento de habilidades en la organización, comprensión y análisis de la 

información a través de las TIC. 

1. Usted como docente ¿qué estrategias utiliza para llevar a sus estudiantes a obtener un 

empoderamiento digital? 

______________________________________________________________________. 

 

2. Cree que sus estudiantes tienen capacidades y habilidades para ser líderes potenciales 

en la nueva era digital. 

A. Si.  

B. No. 

¿Por qué?  ______________________________________________________________. 

3. ¿Cree usted que hace un uso apropiado de los recursos tecnológicos que tiene al 

alcance en la institución educativa? 

a. Si. 

b. más o menos.  

c. No. 

 

4. Con que frecuencia hace uso de la sala de sistemas con la que cuenta en la institución 

educativa. 

A. Dos veces por semana. 

B. Casi nunca.  

C. Nunca. 

 

5. ¿En el aula de clase cuenta con ayudas tecnológicas? 

A. Si.      ¿Cuáles? __________________________________________________________.  

B. No. 

 

Indicador: Nivel de conocimiento de lenguajes multimediales, conocimiento y uso de 

dispositivos y técnicas, valoración social y cultural y responsabilidad de contexto de 

comunicación democrática. 

1. ¿Cuáles son los conocimientos multimediales de la tecnología? 

       __________________________________________________________________________.  
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2. ¿Tiene usted habilidades y capacidades frente a estos conocimientos multimediales 

para la enseñanza de sus estudiantes? 

 

A. Si. 

B. Más o menos.   

C.  No. 

 

3. ¿Conoce cuales son la técnicas de ofimática? 

a. Si.  ¿Cuales?  ____________________________________________________. 

b. No.   

 

4. Tiene usted habilidad en dichas técnicas de ofimática. 

A. Si.  

B. No.  

 

5. Recurre a la tecnología para innovar su quehacer pedagógico y así transformar las 

habilidades de sus estudiantes y estos por sí mismo logren superar los desafíos de la 

nueva era digital. 

A. Si. 

B. A veces.   

C. No.  

 

Indicador: Recopilación y apropiación de datos de los modelos. 

1. ¿Qué modelo implementa en su aula de clase? 

 

_________________________________________________________________.  

 

2. ¿Cree usted que este modelo le permite dar una educación acorde a las exigencias 

de la sociedad digital actual? 

A. Si.  

B. Más o menos 

C. No 

¿Por qué?  ___________________________________________________________.  

3. Teniendo en cuenta su experiencia ¿cree que las TIC ha cambiado la educación? 

A. Si.  

B. No.  
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¿Por qué?  ___________________________________________________________.  

4. ¿Qué rescata de la pedagogía tradicional para implementar la enseñanza de las 

tecnologías en la educación actual? 

____________________________________________________________________.  

5. ¿Cree usted que cuando los docentes no están actualizados violan el derecho a una 

educación de calidad que tienen los educandos? 

A. Si.  

B. No.  

¿Por qué?  ___________________________________________________________.  

 

Indicador: Revisión y evaluación de las TIC como herramientas de aprendizaje y comunicación 

y las aulas digitales. 

1. ¿Qué significa la sigla TIC? 

___________________________________________________________________.  

2. ¿Para usted es importante incluir las TIC en la educación? Justifique su respuesta.  

___________________________________________________________________.  

3. Las TIC fortalecen el pensamiento reflexivo, analítico y crítico de los estudiantes. 

A. Verdadero.  

B. Falso.  

 

4. Cree usted que a través del uso de las TIC se puede hacer una inclusión educativa. 

 

____________________________________________________________________. 

5. Cree usted que las habilidades para un uso adecuado de las TIC mejoran en un futuro 

la calidad de vida de un sujeto. 

A. Si.  

B. No. 

¿Por qué? __________________________________________________________. 
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Indicador: Impacto de formación de competencias en TIC. 

1. Cree usted que los egresados de la sede Laureano Gómez están promovidos con las 

aptitudes necesarias para desenvolverse en la era digital. 

A. Si.   

B. No. 

¿Por qué? ______________________________________________________________.  

2. ¿En este siglo XXI el uso adecuado de las tecnologías generan un impacto positivo en 

la comunidad educativa? 

A. Si.  

B. No.  

¿Por qué?  ______________________________________________________________. 

3. ¿Considera usted importante desarrollar competencias en las nuevas tecnologías en 

sus estudiantes? 

_______________________________________________________________________. 

4. ¿Considera usted que los estudiantes de la sede Laureano Gómez tienen las 

capacidades y habilidades necesarias y suficientes en el área de la tecnología? 

A. Si.  

B. No.  

 

5. Considera usted que los estudiantes de la sede Laureano Gómez tienen actualmente 

aprendizajes significativos aterrizados a su realidad.  

A. Si. 

B. No.  

¿Por qué? ______________________________________________________________. 

 

Indicador: Sistematización de los procesos y las interacciones  

1. ¿Qué son y cómo se dan las interacciones en el aula de clases? 

______________________________________________________________________. 

2. ¿Considera usted importante las interacciones entre la comunidad educativa? 

A. Si   

B. No 

¿Por qué?  ______________________________________________________________. 
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3. ¿Es importante dentro de su práctica pedagógica incentivar la imaginación y la 

creatividad en sus estudiantes? 

A. Si.    

B. No. 

¿Por qué?  ______________________________________________________________. 

4. Las interacciones son un proceso fundamental que favorecen las relaciones con los 

demás y con el medio que los rodea. 

A. Verdadero.  

B. Falso. 

 

5. ¿Se considera un agente educativo recursivo con los elementos que tiene a su 

alrededor? 

A. Si.  

B. No. 

Si su respuesta es sí, cuéntenos ¿cómo los incorpora?  

_______________________________________________________________________. 

 

Indicador: Reconocimiento de los elementos pertinentes y contextualizados de las propuestas 

educativas. 

1. ¿Sus actividades son planeadas y pensadas en sus estudiantes teniendo en cuenta su 

momento de vida? 

A. Si   

B. No 

¿Porque? ______________________________________________________________. 

2. Como agente educativo ¿usted se devuelve sobre sus prácticas pedagógicas? 

            ______________________________________________________________________. 

3. ¿Usted como enriquece y transforma sus prácticas cotidianas con sus estudiantes? 

 

_____________________________________________________________________. 

 

4. Como maestra ¿comprende el valor del saber pedagógico dentro del proceso 

educativo con los infantes? 

A. Si.  
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B. No.  

Explique su respuesta: ____________________________________________________. 

5. Cuáles son las actividades más significativas que ha vivido con sus estudiantes. 

Nómbrelas: 

 

 

 

 

Indicador: Configuración de los componentes propios que favorezcan el desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador: Determinación de los aspectos identitarios de la infancia y la educación. 

         _______________________________________________________________________ 

 

         ______________________________________________________________________.  

1. ¿Con que frecuencia usted tiene en cuenta los saberes previos de sus estudiantes a la hora 

de planear sus intervenciones pedagógicas? 

A. Siempre.    

B. Casi siempre.  

C. Nunca. 

 

2. ¿Sabe usted que son ambientes pedagógicos? 

A. Si.  

B. No.   

 

3. ¿En este año lectivo ha ambientado su aula de clases con alguna finalidad? 

Explíquela: ______________________________________________________________. 

4. Según su metodología pedagógica y experiencia ¿ha trabajado alguna vez con proyectos 

de aula? 

a. Si.    

b. Algunas veces.  

c. No.  

 

5. Teniendo en cuenta el nivel de primaria, cree pertinente trabajar a partir de:  

a. Planes de área.  

b. Proyectos de aula. 

c. Actividades rectoras. 

 



ALFABETIZACIÓN DIGITAL: APROPIACIÓN E INCORPORACIÓN DE LAS TIC EN LAS 

PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DE LOS MAESTROS, EN EL NIVEL PREESCOLAR… 

.  75 
 

 

75 

 

1. Tiene usted conocimiento de las actividades rectoras que propone el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN): 

A. Si.     ¿Cuáles son?    

B. No.   

 

2. ¿Cuál es la actividad rectora que más potencia en sus intervenciones pedagógicas con 

los niños y niñas? 

 

          _______________________________________________________________________. 

3. ¿Cree que es importante integrar las TIC en la educación inicial? 

A. Si.    

B. No.  

¿Porque?  ______________________________________________________________. 

4. La atención integral y educación de la primera infancia (AIPI) pueden brindar una 

contribución positiva al bienestar de los niños, pero con demasiada frecuencia son 

desarticulados y carecen de coordinación con el resto del sistema educativo. 

 

A. Verdadero.    

B. Falso.  

 

5. En el mundo actual los infantes tienen transiciones y fronteras que superar al 

desarrollar su primera infancia. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿está 

usted de acuerdo en que se escolaricen los niños y niñas desde sus primeros años de 

vida?  

a. Si. 

b. No.   

Justifique su respuesta: ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________.  
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 Anexo N° 2:  
 

Tabla 3. Registro de la información obtenida en la entrevista.  

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y VIRTUAL 

Licenciatura en Pedagogía Infantil 

Proyecto de Grado: Alfabetización digital: apropiación e incorporación de las TIC en las prácticas 

pedagógicas de los maestros en la Primera Infancia. 

Investigadoras: Yiceth Natalia Castaño Obando. 

                            Paula Andrea Sandoval Pérez. 

Objetivo: Caracterizar las habilidades de los maestros del nivel de grado en el uso, apropiación e 

incorporación de las TIC en sus prácticas pedagógicas. 

Sujetos de Investigación: la población a entrevistar son las docentes de la Institución Educativa La 

Libertad sede Laureano Gómez, del corregimiento de Bitaco Valle. Del nivel de transición, grados 

primero y segundo.  

Registro detallado de la entrevista por variables 

Variable 1 

Brecha Digital 

 

Sujeto 1, Marcelina Muñoz Muñoz. 

Sujeto 2, Luz Doris Viera Gómez.  

Sujeto 3, Olga Yuli Chanchi Muñoz.  
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Registro Brecha Digital. 

 

Sujeto 1: La maestra manifiesta que la población colombiana no goza de internet en 

el siglo actual ya que en los sitios más alejados del país no hay conectividad y el 

principal motivo es que no hay empresas que oferten el servicio de internet. 

La principal causa que afecta a Colombia para que siga existiendo una brecha digital 

es la falta de recursos económicos ya que hay pocas ofertas de trabajo, no existe una 

inversión social y no oferta las redes de internet a toda la población colombiana. 

Así pues el MINTIC Y el MEN han adelantado proyectos en las zonas rurales para 

uso de las nuevas tecnologías. Uno de estos proyectos es vive digital.  

Por lo tanto los agentes educativos no tienen actualmente la capacidad de manejar y 

brindar orientaciones claras, precisas y didácticas en el uso de las tecnologías porque 

no se tiene los conocimientos necesarios para impartirlos a sus chicos. 

La principal razón por la que los maestros no tienen un conocimiento asertivo frente 

al uso de las nuevas tecnologías es por el miedo a enfrentar estas nuevas herramientas 

digitales que conlleva también a no poder utilizarla con los chicos en el aula de clases. 

Sujeto 2: La maestra considera que toda la población colombiana no goza de internet 

en el siglo actual y su principal razón es que hay que tener en cuenta las condiciones 

y el sector geográfico donde se vive, porque si es zona rural es zona montañosa y son 

zonas de difícil acceso. Por lo anterior, la principal causa que afecta a Colombia para 

que siga existiendo una brecha digital es la ubicación geográfica. 

Entonces el MINTIC Y el MEN han adelantado proyectos en las zonas rurales para 

uso de las nuevas tecnologías. Uno de estos proyectos es vive digital. 
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Así mismo la docente considera que los agentes educativos tienen actualmente la 

capacidad de manejar y brindar orientaciones claras, precisas y didácticas en el uso de 

las tecnologías. 

Ella asegura que la razón por la cual los maestros no tienen un conocimiento asertivo 

frente al uso de las nuevas tecnologías es por falta de interés y voluntad del mismo 

docente. 

Sujeto 3: La maestra cree que toda la población colombiana no goza de internet en el 

siglo actual porque en las zonas rurales se dificulta por el relieve y porque hay familias 

que tienen mala economía pues no cuentan con los ingresos suficientes para tener 

internet en sus casas. Y la principal causa que afecta a Colombia para que siga 

existiendo una brecha digital es la ubicación geográfica. 

Del mismo modo el MINTIC Y el MEN han adelantado proyectos en las zonas rurales 

para uso de las nuevas tecnologías. Uno de estos proyectos es vive digital. 

La docente manifiesta que los agentes educativos actualmente si tienen la capacidad 

de manejar y brindar orientaciones claras, precisas y didácticas en el uso de las 

tecnologías. 

Y la principal razón por la cual los maestros no tienen un conocimiento asertivo frente 

al uso de las nuevas tecnologías es por falta de interés, le dan poca importancia al 

manejo de estas herramientas y en algunos profesores porque no quieren cambiar sus 

metodologías de trabajo y quieren seguir con lo tradicional. 

Registro Empoderamiento Digital 

 

Sujeto 1: la docente utiliza diversas estrategias para llevar a sus estudiantes a obtener 

un empoderamiento digital estas son: 

 Utiliza videos. 

 Los niños juegan con los computadores pequeños y de juguete. 
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 Visita a la sala de sistemas y juegan haciendo uso de los programas como Paint 

y Word. 

Igualmente ella considera que sus estudiantes si tienen capacidades y habilidades para 

ser líderes potenciales en la nueva era digital. Porque ella asegura que todas las 

personas son potenciales y capaces de hacer lo que se proponen en la vida. Y ellos 

siendo niños tienen muchas más capacidades de adquirir conocimiento y lograr más 

fácilmente las competencias en esta línea. 

Pero considero que aún me falta como docente hacer un uso apropiado y pertinente de 

los recursos tecnológicos que tiene al alcance la institución educativa y esto se debe 

al desconocimiento de manejo de los mismos. 

Pero dos veces por semana hago  uso de la sala de sistemas con la que cuenta en la 

institución educativa y en mi salón de clases cuento con ayudas tecnológicas como: 

 Video beam. 

 Parlantes. 

 Computador. 

Sujeto 2: como docente utilizo estrategias con mis estudiantes para que obtengan  un 

empoderamiento digital tal como: 

 El manejo de los recursos telefónicos. 

Igualmente ella cree que sus estudiantes si cuentan con las capacidades y habilidades 

para ser líderes potenciales en la nueva era digital. Porque hoy en día están en la era 

digital por ende, lo hacen mejor que un adulto por gusto e interés y manejan súper 

bien teléfonos inteligentes. 
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Sin embargo ella expresa que aún le hace falta apropiarse de los recursos tecnológicos 

que tiene al alcance en la institución educativa. Ya que casi nunca hace uso de la sala 

de sistemas con la que cuenta la institución. 

Y menciona que en el salón de clases cuenta con ayudas tecnológicas como: 

 video beam. 

 Parlantes. 

 El tomy. 

 Computador. 

Sujeto 3: la docente implementa las siguientes estrategia para que sus estudiantes 

obtengan un empoderamiento digital ellos son:  

 Word para que escriban textos y mensajes unos a otros para corregir ortografía, 

signos de puntuación, etc. y de esta manera hace transversalidad de las áreas.  

 Juegos interactivos para analizar y trabajar en equipo, ya que a los estudiantes 

les llama mucho la atención. 

 Análisis de videos y canciones teniendo en cuenta la materia o el área. 

Del mismo modo ella cree que sus estudiantes si tienen capacidades y habilidades para 

ser líderes potenciales en la nueva era digital, porque hay niños que practican en sus 

casas con las herramientas que tienen a su alcance y fortalecen dichas capacidades 

digitales. 

No obstante, ella de manera regular hace un uso apropiado de los recursos 

tecnológicos que tiene a su alcance en la Institución Educativa, ya que son pocos y a 

veces se encuentran otros maestros dándoles uso y manifiesta que el tiempo no le 

alcanza. 
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Solo una vez por semana utiliza la sala de sistemas con la que cuenta en la Institución 

Educativa, porque la mayoría de las veces está ocupada con los grados superiores. 

En su aula de clases cuenta con apoyo de las siguientes herramientas tecnológicas:  

 Video beam. 

 Parlantes. 

 El tomy. 

 Las tablets 

 Computador. 

Variable 2 

Uso, 

apropiación e 

incorporación 

de las TIC. 

Modelos de generación de cambios significativos 

 

Sujeto 1: El modelo que implementa en su aula de clase es el constructivista, el cual 

permite dar una educación acorde a las exigencias de la sociedad digital actual porque 

los niños aprenden a construir sus propios conocimientos.  

Por lo tanto en cuanto a mi experiencia considero que las TIC ha cambiado la 

educación porque los niños de hoy en día son digitales y la educación debe ser acorde 

a ello. 

Sin embargo rescato de la pedagogía tradicional algunos elementos que considero se 

pueden  implementar la enseñanza de las tecnologías en la educación actual ellos son: 

 La concentración. 

 La disciplina.   

 Y con esto no quiero decir que fueran sumisos los estudiantes simplemente que existía 

un orden en sus aprendizajes y en sus actividades escolares 

Por lo tanto considero que si yo como maestra no me actualizo violo el derecho a una 

educación de calidad a la que tienen derecho los educandos, porque si uno no busca 

actualizarse y no va a la vanguardia del tiempo se va a quedar rezagado en la parte 
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histórica y en la antigüedad y esto impediría llegar a los estudiantes de manera 

adecuada y no permitirá lograr en ellos desarrollar competencias y habilidades de 

acuerdo a las exigencias educativas que el educando necesita. 

Sujeto 2: La docente implementa el modelo constructivista en su aula de clase, el cual 

permite dar una educación acorde a las exigencias de la sociedad digital actual. Por 

qué además nos están capacitando para darle la oportunidad a la gente de hacer uso de 

dichas herramientas digitales. 

Entonces desde mi experiencia creo que las TIC si han cambiado la educación, porque 

el profesor ya no es tan importante para despejar dudas, la tecnología a través de la 

computadora lo hace todo y responde todos los interrogantes que tienen los 

estudiantes. 

De la pedagogía tradicional rescato algunos aspectos que se pueden implementar en 

la enseñanza de las tecnologías en la educación actual. Ellas son: 

 Aprender de las experiencias del otro.  

 Innovar, organizar y cambiar.  

No obstante creo que los docentes no violan el derecho a una educación de calidad 

que tienen los educandos si no se capacitan porque el docente debe capacitarse, poner 

de su parte para suplir las necesidades de los niños y niñas. 

Sujeto 3: La docente implementa el modelo de escuela activa en su aula de clase ya 

que, considera que este modelo le permite dar una educación acorde a las exigencias 

de la sociedad digital actual porque se busca que el niño sea un sujeto activo y no 

pasivo ni sumiso sino que este constantemente auto aprendiendo, relacionándose e 

interactuando con el otro.  

Además teniendo en cuenta mi experiencia creo que las TIC si han cambiado la 

educación. Por qué ya no es el profesor el que sabe todo, ya que el conocimiento se 
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busca en todos estas herramientas tecnológicas y son los que despejan las dudas de los 

niños y niñas pues captan su atención de manera sorprendente.   

De la pedagogía tradicional rescataría uno de los aspectos que es fundamental para 

implementar la enseñanza de las tecnologías en la educación actual que es, la 

memoria, ya que ahora es a corto plazo.   

Por lo anterior, considera que cuando los docentes no están actualizados están 

violando el derecho a los estudiantes de recibir una educación de calidad porque, los 

niños cuando salen de la escuela a otro entorno deben tener habilidades para enfrentar 

los cambios; como también si el niño sabe manejar la tecnología y el docente no pues 

se va quedando atrás y el estudiante lo va notando. 

 

Las TIC como herramientas de aprendizaje y comunicación y las aulas digitales 

 

Sujeto 1: Para la docente la sigla TIC significa, Tecnología de la información y la 

comunicación.  

Y es importante incluir las TIC en la educación. Porque si no se incluye las TIC en la 

educación los niños se van a quedar rezagados no van a estar a la vanguardia del 

momento educativo. 

Por lo tanto las TIC fortalecen el pensamiento reflexivo, analítico y crítico de los 

estudiantes. Ya que a través del uso de las TIC se puede hacer una inclusión educativa. 

Del mismo modo considero que las habilidades adecuadas en el uso apropiado de las 

TIC mejoran en un futuro la calidad de vida de un sujeto. Porque estamos en un mundo 

globalizado y por lo tanto si los estudiantes no desarrollan las habilidades tecnológicas 

pues será difícil que ellos logren interactuar con lo que ocurre a nivel mundial.  

Sujeto 2: La maestra entiende por la sigla TIC, técnicas de la información 

comunicativa. Considerando importante incluirlas en la educación. Porque hoy en día 

toca implementarlas ya que, es la realidad y hay que apropiarse y hacer uso de ellas.   
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Además afirma que las TIC no todas las veces fortalece el pensamiento reflexivo, 

analítico y crítico de los estudiantes pues no colocan a prueba la técnica del error se 

aprende, ya que encuentran toda la información completa y no hacen uso de sus 

pensamientos reflexivos. 

Por otro lado, ella cree que, a través del uso de las TIC se puede hacer una inclusión 

educativa.  

También testifica que el uso adecuado de las TIC mejora en un futuro la calidad de 

vida de un sujeto, porque al fin y al cabo es lo que se está dando y seguirá siempre a 

nivel nacional e internacional para comunicarse con todo el mundo. 

Sujeto 3: Para la docente el significado de la sigla TIC es Tecnologías de la 

información y la comunicación.  

Y si es importante incluir las TIC en la educación porque claro, les permite a los niños 

estar a la vanguardia de la sociedad, que cuando salgan de la formación académica 

estén aptos para el manejo de las tecnologías.  

Además las TIC permiten fortalecer el pensamiento reflexivo, analítico y crítico de 

los estudiantes, pero los adultos los deben orientar de manera adecuada en este proceso 

para que manejen con responsabilidad la información encontrada. 

Manifiesta que a través del uso de las TIC se puede hacer una inclusión educativa. 

Afirma que las TIC es un elemento propicio para mejorar en un futuro la calidad de 

vida de un sujeto en el sentido de la información, sobre todo para las personas que 

viven en la parte urbana porque en lo rural puede ser diferente. 

 

Impacto de formación de competencias en Tic 

Sujeto 1: La maestra piensa que los egresados de la sede Laureano Gómez no están 

promovidos con las aptitudes necesarias para desenvolverse en la era digital. Porque 

no hay acercamiento a estas competencias por parte de los docentes en el campo del 

nivel de preescolar y básica primaria. Ya en bachillerato es diferente porque por parte 

de sus docentes hay un acercamiento más profundo al uso de la tecnología. 
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Considerando además que en este siglo XXI el uso adecuado de las tecnologías 

generan un impacto positivo en la comunidad educativa porque para las personas que 

tienen acceso y conectividad gozan de este beneficio, pero toda la comunidad 

educativa no cuenta con este recurso entonces se quedaran atrás a comparación de 

aquellos que si tienen este beneficio. 

Así mismo considera importante desarrollar competencias en las nuevas tecnologías 

en sus estudiantes 

No obstante resalta que los estudiantes de la sede Laureano Gómez no tienen las 

capacidades y habilidades necesarias y suficientes en el área de la tecnología.  

Del mismo modo los estudiantes de la sede Laureano Gómez tienen actualmente 

aprendizajes significativos aterrizados a su realidad. Porque el modelo constructivista 

es del hacer y el programa escuela nueva permiten que el niño y las actividades estén 

contextualizadas. 

Sujeto 2: La maestra asegura que los egresados de la sede Laureano Gómez están 

promovidos con las aptitudes necesarias para desenvolverse en la era digital, porque 

es con lo que se está trabajando y se seguirá trabajando siempre.   

Además afirma que en el siglo XXI el uso adecuado de las tecnologías genera un 

impacto positivo en la comunidad educativa porque se está innovando, cambiando, 

actualizando y modernizando. 

Igualmente considera importante desarrollar competencias en las nuevas tecnologías 

en sus estudiantes. Por consiguiente, piensa que los estudiantes de la sede Laureano 

Gómez si tienen las capacidades y habilidades necesarias y suficientes en el área de la 

tecnología.  

Así mismo la maestra considera que los estudiantes de la sede Laureano Gómez tienen 

actualmente aprendizajes significativos aterrizados a su realidad, porque es una 

situación que se está viviendo y que nadie pensaba que se iba a dar. 
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Sujeto 3: La docente considera que los egresados de la sede Laureano Gómez no   

están promovidos con las aptitudes necesarias para desenvolverse en la era digital. 

Porque no todos tienen acceso a estas tecnologías y los que no tienen acceso a ellas 

tendrán un conocimiento deficiente frente al que si tiene un uso constante de las 

mismas. 

Pero en el siglo XXI el uso adecuado de las tecnologías si generan un impacto positivo 

en la comunidad educativa. Porque son muchachos que tienen otros intereses, otras 

aspiraciones y están dispuestos a recibir nueva información. 

Por lo tanto, se hace necesario desarrollar competencias las nuevas tecnologías en los 

estudiantes. 

Del mismo modo la docente asegura que los estudiantes de la sede Laureano Gómez 

tienen las capacidades y habilidades necesarias y suficientes en el área de la tecnología 

Así mismo, la docente manifiesta que los estudiantes de la sede Laureano Gómez 

tienen actualmente aprendizajes significativos aterrizados a su realidad, pero les falta 

reajustar muchas cosas. 

Variable 3 

Prácticas 

pedagógicas 

preescolar 

Interacciones 

 

Sujeto 1: la docente manifiesta que son y cómo se dan las interacciones en el aula de 

clases. Las interacciones son las relaciones que se dan entre los chicos, las cuales se 

caracterizan por ser activas y basadas en la amistad y el compartir. 

Igualmente ella considera de suma importancia las interacciones entre la comunidad 

educativa. Porque permite que haya un verdadero equipo de acompañamiento con los 

chicos, además del compartir de saberes y un trabajo colaborativo.  

Así mismo la docente considera importante dentro de su práctica pedagógica 

incentivar la imaginación y la creatividad en sus estudiantes Porque le ayuda y 

fortalece su aprendizaje, va a ser que tengan relaciones interpersonales armoniosas.  



ALFABETIZACIÓN DIGITAL: APROPIACIÓN E INCORPORACIÓN DE LAS TIC EN LAS 

PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DE LOS MAESTROS, EN EL NIVEL PREESCOLAR… 

.  87 
 

 

87 

 

Manifestando además que las interacciones son un proceso fundamental que favorecen 

las relaciones con los demás y con el medio que los rodea. 

Así mismo se considera un agente educativo recursivo con los elementos que tiene a 

su alrededor incorporándolos de la siguiente manera para hacer las clases más 

divertidas, creativas y que ellos exploren y gocen de este proceso para que no deserten 

en la educación. 

Sujeto 2: La docente explica que las interacciones en el aula de clases es cuando los 

niños se relacionan entre ellos dando sus opiniones y escuchándose entre ellos 

mismos. 

Considera además importante las interacciones entre la comunidad educativa, por qué 

uno aprende de los demás y retoma cosas positivas. 

Además asegura que es importante dentro de su práctica pedagógica incentivar la 

imaginación y la creatividad en sus estudiantes, porque ahí es donde conoce los 

saberes previos de los estudiantes, que tan acertados o que tan errados están. 

Siendo estas relaciones un proceso fundamental que favorecen las relaciones con los 

demás y con el medio que los rodea. 

Por último la docente se considera un agente educativo recursivo con los elementos 

que tiene a su alrededor ya que, los incorpora en sus clases pues les envía videos para 

que los niños vean los recursos reciclables que pueden utilizar del medio y que sean 

de su gusto.  

Sujeto 3: La maestra hace referencia a que son y cómo se dan las interacciones en el 

aula de clases. Para ella Las interacciones dependen mucho de los valores que trae 

cada uno de casa, pues hay grupos donde la convivencia es óptima mientras hay otros 

que son agresivos y por ende se genera una mala convivencia.   

Considerando importante las interacciones entre la comunidad educativa. Porque así 

se hace un mayor proceso con los niños, cuando hay buenas relaciones, compromiso, 
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apoyo y responsabilidad de ambas partes (docente y padres de familia), esto ayuda a 

que se avance más en el proceso formativo de los estudiantes.  

Por consiguiente, es importante para ella dentro de su práctica pedagógica incentivar 

la imaginación y la creatividad en sus estudiantes. Porque hay niños que se motivan 

por la creatividad, se busca que haya autonomía, iniciativa propia y que vayan 

proponiendo por sí mismos. 

Argumentando así que, las interacciones son un proceso fundamental que favorecen 

las relaciones con los demás y con el medio que los rodea. 

Así mismo, se considera un agente educativo recursivo con los elementos que tiene a 

su alrededor y los incorpora sacando el mayor provecho a lo que tengo a mi alrededor, 

haciendo reciclaje para contribuir al medio ambiente y nunca quejarse por lo que no 

tiene.   

Construcción de propuestas educativas 

Sujeto 1: La maestra manifiesta que sus actividades son planeadas y pensadas en sus 

estudiantes teniendo en cuenta su momento de vida. Porque cuando se va a planear se 

tiene en cuenta las etapas de desarrollo de los niños. Y de esta manera se buscan 

actividades acordes para lograr el interés de los infantes, devolviéndose sobre su 

práctica pedagógica como agente educativa. 

La docente afirma que enriquece y transforma sus prácticas cotidianas con sus 

estudiantes buscando herramientas y estrategias a través del juego y diversas 

actividades manuales y prácticas.  

Además como maestra comprende el valor del saber pedagógico dentro del proceso 

educativo con los infantes. Ya que para poder entrar a la práctica se debe saber los 

procesos de los niños y las etapas de desarrollo para poder planear sus clases y de esta 

manera se logren aprendizajes significativos. 
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Las actividades más significativas que han vivido con sus estudiantes.  Son las  

siguientes: 

 

 

 

 

        Sujeto 2: La maestra manifiesta que sus actividades son planeadas y pensadas en 

sus estudiantes teniendo en cuenta su momento de vida. Porque tengo en cuenta las 

edades, el entorno social y sus condiciones de vida. 

Como agente educativo no considera relevante devolverse sobre sus prácticas 

pedagógicas, pero por otro lado afirma que enriquece y transforma sus prácticas 

cotidianas con sus estudiantes poniéndose en el lugar de los niños para poder innovar 

y que sea de agrado de los estudiantes. 

También como maestra comprende el valor del saber pedagógico dentro del proceso 

educativo con los infantes, ya que, tiene en cuenta las edades, características y etapas 

de los niños, que es lo que está pasando y así saber cómo llegar a ellos.   

Algunas actividades significativas que ha vivido con sus estudiantes son las 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 Enseñarles de manera asertiva para que en la vida se acuerden de mí.  

 Darles su premio cuando son buenos estudiantes.   

 Dar los mensajes en el correo de la amistad.  

 

• El proceso de camilo.  

• El proceso lector es una etapa maravillosa ya que es un momento mágico 

cuando ellos empiezan a deletrear y por último paso el periodo de la comprensión. 

• El trabajo en equipo. 

• La evaluación docente por parte de los estudiantes. 
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Sujeto 3: la maestra manifiesta que las actividades que ella prepara son planeadas y 

pensadas en sus estudiantes teniendo en cuenta su momento de vida y los ejes 

temáticos que maneja la institución educativa, ya que a nivel de la institución 

manejamos un currículo.  

Así mismo como agente educativo en ocasiones se devuelve sobre sus prácticas 

pedagógicas para comprender y tener en cuenta que cosas han servido  y cuáles no 

han sido tan satisfactorias para no repetirlas 

Además enriquece y transforma sus prácticas cotidianas con sus estudiantes de la 

siguiente manera antes de iniciar la clase escucho sus saberes e intereses, que es lo 

que esperan de la clase, que información tienen para así mismo arrancar y sean así 

participes activamente de la clase, proponiendo, cuestionando y argumentando.   

Como maestra comprendo el valor del saber pedagógico dentro del proceso educativo 

con los infantes pues esa es la base porque son los cimientos para su desarrollo y 

proceso formativo.  

Dentro de su experiencia las siguientes  actividades han sido las más significativas 

que ha vivido con sus estudiantes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trabajamos el cuadro meteorológico. Lo iniciábamos desde el inicio del 

año lectivo, se iba registrando cada día el clima y todo, y cada mes se 

registraba como había estado el tiempo y explicando el porqué de dichos 

cambios y a mitad del trimestre se hacía un estudio estadístico con barras 

y todo para medir los cambios durante esos lapsos de tiempos.  

 

 

 

 

 Trabajamos un proyecto llamado “guía turística de Bitaco”. La idea fue 

que los niños consultaran diferentes tipos de cosas frente al tema que si 

llegaban turistas a la región como los iban a atender, que se les iba a ofrecer, 

a donde se iban a        llevar, etc. haciendo transversalidad de todas las 

áreas.          
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Planeación y diseño ambientes pedagógicos 

Sujeto 1: la maestra siempre tiene en cuenta los saberes previos de sus estudiantes a 

la hora de planear sus intervenciones pedagógicas. 

Identifica los ambientes pedagógicos y durante el año lectivo ambiento su aula de 

clases con los animales de la naturaleza. 

También reconoce que algunas veces ha utilizado la metodología  por proyectos 

Así mismo teniendo en cuenta el nivel de preescolar, cree pertinente trabajar a partir 

de las actividades rectoras propuestas por el MEN.  

Sujeto 2: la docente manifiesta que casi siempre tiene en cuenta los saberes previos 

de sus estudiantes a la hora de planear sus intervenciones pedagógicas 

Reconoce los ambientes pedagógicos, pero no sabe muy bien cómo trabajarlos.  

A la pregunta si ha ambientado su salón de clase este año lectivo con alguna finalidad 

la maestra responde si, la decoración del salón. 

La docente responde que si ha trabajado por proyecto de aula y en la parte de primaria 

tiene en cuenta los planes de área.  

Sujeto 3: La maestra manifiesta tener en cuenta siempre los saberes previos de sus 

estudiantes a la hora de planear sus intervenciones pedagógicas. 

A la pregunta si conoce los ambientes pedagógicos ella responde que sí. 

La docente manifiesta que si ha ambientado su aula de clases con alguna finalidad. 

Por ejemplo en el grado primero tratamos de hacer con los niños el conocimiento de 

las letras con una imagen que la representara, buscando laminas para hacer una lotería 

o bingo. 
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También asegura haber trabajado por proyectos siendo una experiencia agradable y 

pertinente. 

Y teniendo en cuenta el nivel de primero ella afirma que es pertinente trabajar a través 

de proyectos de aula.  

Actividades Rectoras 

Sujeto 1:  

La docente tiene conocimiento de las actividades rectoras que propone el Ministerio 

de Educación Nacional (MEN) ellas son: 

 El arte. 

 El juego. 

 La literatura y,  

 La exploración del medio.  

Siendo la literatura la actividad rectora que más potencia en sus intervenciones 

pedagógicas con los niños y niñas. 

Considerando importante integrar las TIC en la educación inicial porque les permite a 

los niños acceder a conocimientos básicos y necesarios a medida que van creciendo y 

puedan desenvolverse de manera satisfactoria en los grados superiores.  

Por lo tanto, afirma que la atención integral y educación de la primera infancia (AIPI) 

pueden brindar una contribución positiva al bienestar de los niños, pero con demasiada 

frecuencia son desarticuladas y carecen de coordinación con el resto del sistema 

educativo. 

Afirmando que en el mundo actual los infantes tienen transiciones y fronteras que 

superar al desarrollar su primera infancia. Por consiguiente estoy de acuerdo en que 

se escolaricen los niños y niñas desde sus primeros años de vida porque los padres de 

familia han perdido su rol frente a la educación de sus hijos e hijas y la escuela es la 
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encargada en estos momentos de brindar unas pautas de crianza adecuadas dentro del 

desarrollo de los niños y niñas.  

Sujeto 2: La maestra manifiesta no tener conocimiento sobre las actividades rectoras 

propuestas por el MEN. 

Aunque no conoce las actividades rectoras después de explicarle y darle a conocer 

estas actividades la docente responde que la actividad rectora que más potencia en sus 

niños es la de exploración del medio.  

Considerando importante integrar las TIC en la educación inicial porque son niños 

que les llama la atención la tecnología, los computadores y aprenden mucho más fácil. 

Afirma que la atención integral y educación de la primera infancia (AIPI) pueden 

brindar una contribución positiva al bienestar de los niños, pero con demasiada 

frecuencia son desarticuladas y carecen de coordinación con el resto del sistema 

educativo. 

En el mundo actual los infantes tienen transiciones y fronteras que superar al 

desarrollar su primera infancia. Teniendo en cuenta lo anterior la maestra considera 

que no es importante escolarizar a los niños y niñas desde temprana edad, porque un 

niño en su infancia requiere estar con sus padres para aprender sus primeros valores 

para poder relacionarse posteriormente con los demás. 

Sujeto 3: La maestra asegura no tener conocimiento de las actividades rectoras que 

propone el Ministerio de Educación Nacional (MEN): se le explica cuales son y en 

que consiste cada una. 

Después de conocerlas manifiesta que la actividad rectora que más potencia en sus 

intervenciones pedagógicas con los niños y niñas es el juego.  
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Además considera importante integrar las TIC en la educación inicial Porque de una 

vez los va encausando correctamente en el manejo de las tecnologías. 

La docente afirma que la atención integral y educación de la primera infancia (AIPI) 

pueden brindar una contribución positiva al bienestar de los niños, pero con demasiada 

frecuencia son desarticuladas y carecen de coordinación con el resto del sistema 

educativo. 

En el mundo actual los infantes tienen transiciones y fronteras que superar al 

desarrollar su primera infancia. Teniendo en cuenta lo anterior la docente considera 

que no es importante escolarizar a los niños y niñas desde temprana edad porque 

algunos padres de familia descargan su obligación en los docentes, considerando a 

estos como cuidadores primarios de los infantes. 

Nota: Autoría propia. 

 

 Anexo N°3: Registro de observación.   

Nuestro proyecto de grado está orientado, al apoyo de la educación rural, siendo este un aspecto 

fundamental al momento de hablar de equidad e igualdad frente a los diferentes procesos 

educativos. 

La observación es una técnica que según hurtado (2000) “se fundamenta en buscar el realismo 

y la interpretación del medio y que se debe planear cuidadosamente en:  

 Etapas 

 Aspectos  

 Lugares  

 Personas 

Por lo anterior, esta es la técnica de recolección usada para el desarrollo del trabajo de grado, 

siendo una observación en equipo, interpretativa, no estructurada, participante y efectuada en 



ALFABETIZACIÓN DIGITAL: APROPIACIÓN E INCORPORACIÓN DE LAS TIC EN LAS 

PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DE LOS MAESTROS, EN EL NIVEL PREESCOLAR… 

.  95 
 

 

95 

 

trabajo de campo. Por consiguiente,  la primera visita a la Institución Educativa La Libertad, sede 

Laureano Gómez, en el corregimiento de Bitaco, municipio de La Cumbre Valle, se llevó a cabo 

el día 04 de marzo de 2019 realizada por las estudiantes Yiceth Natalia Castaño y Paula Andrea 

Sandoval mientras se empezaba a realizar la práctica pedagógica del 9 semestre, desde allí se hizo 

dicha observación con la cual se identificó que la institución educativa cuenta con 5 docentes, unos 

licenciados en educación primaria y otros docentes normalistas, al entablar un dialogo con ellos se 

pudo evidenciar el rol de cada uno de los docentes, su disposición a la hora de recibirnos en su 

lugar de trabajo, el espacio y así compartir un poco de tiempo para dialogar con ellos explicándoles 

el propósito de la visita, y así conocerlos y saber un poco sobre cómo es su labor diaria con los 

niños y las niñas. 

Es así que, gracias a la primera observación realizada se logró evidenciar que la escuela es un 

lugar cálido y amigable donde las relaciones entre maestros, estudiantes y padres de familia son 

de respeto y de confianza, un lugar donde la comunidad educativa se siente bien y en donde 

aprender es divertido. Se respeta la libertad de culto y creencia religiosa, las diferencias éticas y 

de opinión las cuales se valoran y se comprenden porque la institución fomenta la tolerancia, el 

respeto a los derechos humanos y al entorno. 

Durante la visita de (marzo 19 de 2019) se evidencio lo siguiente:  

Observación 2  

 El docente de grado 5° nos recibe cálidamente se encuentra en la sala de sistemas con sus 

grupo, los estudiantes se encuentran manipulando los computadores y tablest que hay a 

disposición de los chicos y chicas. Algunos saben manipular adecuadamente los artefactos, 

otros observan a sus compañeros, otros juegan estando dispersos de la actividad orientada 

por el maestro, al final se evidencia que se cumple con el objetivo de dicha actividad 

propuesta por el docente la cual era hacer una exploración de las herramientas tecnológicas.  

Observación 3 

 El maestro explica las razones de esta situación, la cual se debe a que solo él es quien hace 

uso de la sala de sistemas con los diferentes grupos de la institución ya que es el que más 
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conoce acerca de esta área, por ende, quisiera el poder brindar más conocimientos de 

manejo a los niños y niñas pero es un poco difícil porque siente que necesita más apoyo de 

sus compañeros en este aspecto, aparte también tiene otro obstáculo el cual es el tiempo ya 

que, es muy corto pues, además tiene a su cargo un grupo y el área de sistemas en la escuela. 

Durante la tercera visita que se llevó a cabo el día 13 de mayo de 2019. 

Observación 4. 

En esta oportunidad se dialoga con cada uno de los maestros de la escuela y se tiene en cuenta 

cada una de sus intervenciones directas con los estudiantes y se puede constatar que los maestros 

manejan el modelo constructivista y escuela nueva, lo cual permite que los niños y niñas sean los 

protagonistas de su propio aprendizaje. Ya que, salen y exploran el medio que les rodea, participan 

del desarrollo de las clases y en algunos casos se manejan dos grupos por salón es el caso de grados 

segundo y tercero.  

Asimismo, en nuestra visita se tuvo la oportunidad de conocer sus instalaciones las cuales son 

amplias y su mobiliario se encuentra en buen estado al igual que sus implementos tecnológicos 

con los que cuenta la comunidad educativa. Los docentes que forman parte de este plantel se 

muestran asequibles a nuestra visita y dispuestos a colaborar con la investigación a realizar. 

Observación 5. 

Gracias a esta observación se pudieron visualizar los instrumentos tecnológicos los cuales 

igualmente se encuentran ubicados en cada uno de los salones, pero se evidencio que no se hace 

uso de estos, al preguntar al docente encargado del grupo coinciden en que no tienen un buen 

conocimiento de cómo usarlos para innovar su quehacer pedagógico.  

Por último, se visitó la sala de sistemas donde pudimos entablar nuevamente una charla corta con 

el docente del grado quinto el cual es el encargado de esta y él nos dio una visión más amplia de 

como es el trabajo con los estudiantes. Durante este momento se pudo evidenciar lo siguiente: 

Observación 6. 

 Al llegar a la sala de sistemas el docente le da a los estudiantes instrucciones claras y 

precisas acerca del buen uso de las herramientas tecnológicas. 
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 Después le da las instrucciones del trabajo a realizar. 

 Algunos estudiantes se muestran dispersos e inquietos al no saber cómo manipular los 

artefactos tecnológicos. 

 Otros en cambio se notan más seguros de lo que deben realizar. 

 Otros simplemente observan. 

Después de terminar la clase se concluye que el manejo de las herramientas tecnológicas le llama 

mucho la atención a los estudiantes, ya que muchos no tienen accesos a estas en sus casas. 

Finalmente, el maestro nos enseñó los diferentes recursos a los cuales los educandos tienen acceso 

y hacen uso de estos bajo la supervisión de los maestros; aunque, aclara que solo es él quien está 

encargado en este aspecto en la escuela.   

En la cuarta visita y última observación llevada a cabo el día 5 de junio de 2019 se realizó una 

encuesta a las docentes de los grados transición, primero y segundo donde se conoció cada una de 

las falencias de las mismas y donde se estableció que la falencia general es la falta de habilidades 

frente al uso de las TIC en la sede ya que, teniendo los recursos digitales necesarios los docentes 

no hacen un uso adecuado de los mismos; por lo anterior, se hace necesario que los docentes hagan 

un uso adecuado y constante de estos recursos tecnológicos, ya que, en este momento los niños y 

niñas no gozan de intervenciones digitales. Las docentes por su parte dieron a conocer algunas de 

las razones por las cuales no se hacen dichas intervenciones las cuales se presentan a continuación: 

 Poca capacitación en el manejo de las herramientas tecnológicas y programas virtuales.  

 Poco interés por parte de algunos docentes frente al uso de estos recursos. 

 Habilidades y conocimientos muy básicos en las TIC. 

 Temor y desconfianza hacia el manejo y enseñanza de las TIC. 
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 Falta de planeación en la incorporación del manejo de las TIC en la enseñanza. 

Por lo anterior, se ve la necesidad de alfabetizar a los docentes del corregimiento de Bitaco sede 

Laureano Gómez frente al tema relacionado con las TIC y se considera la posibilidad de desarrollar 

una alfabetización digital con los maestros de la institución educativa con el objetivo de que 

preparen a sus estudiantes de cara al uso adecuado a la tecnología de la nueva era.  

Para finalizar, se lleva a establecer la siguiente investigación, para lograr concientizar a los 

docentes frente a la importancia del uso de estas herramientas tecnológicas que han evolucionado 

a través del tiempo. 

 Anexo N° 4:  

Tabla 4. Análisis documental. 
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Nota: se realizó la revisión de los documentos que son propios de la I.E. La Libertad. Autoría propia.

Proyecto de grado: Alfabetización digital: apropiación e incorporación de las TIC en las practicas pedagógicas de los maestros, en el nivel preescolar

Pregunta problema:

Objetivo General: 

Objetivo 1: Caracterizar las habilidades de los maestros del nivel de grado en el uso, apropiación e incorporación de las TIC en sus prácticas pedagógicas.

Empoderamiento digital 
Gestión del cambio en la sociedad de la 

Información y el Conocimiento

Modelos de generación de cambios 

significativos

Las TIC como herramientas de aprendizaje y 

comunicación y las aulas digitales 
Formación de Competencias en TIC Interacciones Construcción de propuestas educativas Planeación y diseño ambientes pedagógicos Actividades Rectoras

Reconocimiento de habilidades en la 

organización, comprensión y análisis de la 

información a través de las TIC.

Nivel de conocimiento de lenguajes 

multimediales, conocimiento y uso de 

dispositivos y técnicas, valoración social y 

cultural y responsabilidad de contexto de 

comunicación democrática.

Recopilación y apropiación de datos de los 

modelos.

Revisión y evaluación de las TIC como 

herramientas de aprendizaje y comunicación 

y las aulas digitales.

Impacto de formación de competencias en TIC.
Sistematizacion  de los procesos y las 

interacciones 

Reconocimiento de los elementos 

pertinentes y contextualizados de las 

propuestas educativas.

Configuración de los componentes propios 

que favorezcan el desarrollo.

Determinación de los aspectos 

identitarios de la infancia y la 

educación.

Si aplica… Porque le exige a los docentes 

cumplir con las competencias digitales  

teniendo en cuenta el plan integral de medios. 

Si aplica… Porque el plan de medios 

digitales le exige a la Institución Educativa 

que los docentes tengan conocimiento y 

uso de dispositivos y técnicas teniendo en 

cuenta la responsabilidad que tienen con 

la formación de sus estudiantes.  

Si aplica… Porque dentro del plan integral de 

medios requiere que los docentes cambien 

sus metodologías pedagógicas por unas 

activas y diferentes, donde sus estudiantes 

tengan las competencias digitales básicas 

que les permitan desenvolverse en el 

entorno que los rodea. 

Si aplica... Porque a través del plan integral 

de medios y TIC se busca que, la 

comunidad educativa tenga un impacto 

mediante la tecnología y sus beneficios 

para fortalecer la comunicación y los 

procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 

Si aplica… Porque la Institución Educativa 

sigue los lineamientos de la secretaria 

departamental haciendo presencia con su 

cuerpo docente en las capacitaciones 

constantes que allí exigen para el 

fortalecimiento de habilidades digitales de 

los mismos en beneficio de la educación de 

sus estudiantes.  

 

Si aplica… Porque dentro del  PEI se 

establece el modelo pedagógico 

constructivista, el cual permite que los 

estudiantes estén en constante 

interacción y relación con los demás 

que lo rodean, aprendiendo de cada 

uno y construyendo su propio 

aprendizaje.

Si aplica... Porque teniendo en cuenta el 

plan integral de medios y TIC  la 

institución tiene a su alcance los 

elementos necesarios para que sus 

estudiantes y cuerpo docente se interesen 

por presentar propuestas novedosas que 

logren integrar las herramientas digitales.   

Si aplica… Porque dentro del PEI se 

establece que los docentes a través de su 

quehacer pedagógico fortalezcan y 

potencien óptimamente las capacidades y 

habilidades de los estudiantes y por ende 

su desarrollo. 

Si aplica… Porque dentro del PEI de la 

institución reconocen los derechos y 

los deberes de los niños sin 

distinción de raza, sexo y/o religión 

respetando la libre expresión de los 

educandos. 

Si aplica… Porque está orientado primero hacia 

una exploración de estos medios tecnológicos 

y luego hacia una apropiación total de los 

mismos por parte de los estudiantes y 

docentes que son los que orientan este 

proceso educativo. 

Si aplica… Porque los docentes deben 

incluir dentro de su plan de área y sus 

planes de aula  el uso y técnicas de los 

medios tecnológicos y conocimientos de 

los lenguajes multimediales. 

Si aplica… Actualmente los maestros 

trabajan para lograr metodologías diferentes 

y dinámicas y así poder lograr que los 

estudiantes sean autónomos y protagonistas 

de su propio aprendizaje.  

Si aplica... Porque la institución de acuerdo 

a su PEI cuenta con las herramientas 

tecnológicas para que toda la comunidad 

educativa pueda acceder a las mismas y 

obtengan de esta manera en sus 

estudiantes un aprendizaje optimo  y una 

comunicación asertiva mediados por TIC.

Si aplica… Porque los docentes deben 

organizar y visionar su trabajo anual 

cumpliendo con los objetivos del PEI de 

institución y colocando en práctica los 

aprendizajes de las capacitaciones. 

 

Si aplica... Porque las actividades 

planeadas para cada área apuntan al 

convivir y aprender significativamente 

con y para los demás.

Si aplica… Porque el cuerpo docente tiene 

conocimiento de las diversas 

herramientas que tienen a su alcance en 

la institución para que puedan innovar en 

su quehacer pedagógico. 

 

Si aplica… Porque los contenidos que se 

encuentran dentro del plan de área 

establecen actividades y recursos que 

llevan a tener en cuenta los aprendizajes 

de los niños y las niñas  de acuerdo a su 

edad. 

Si aplica… Porque a través  de la 

dimensión espiritual se tiene en 

cuenta las creencias, las costumbres 

y la cultura de cada familia 

perteneciente a la institución 

educativa, adaptand+C13:M14+A13:M 14o 

sus contenidos a dicha identidad de 

cada niño y niña. 

No aplica. No aplica. No aplica. 

Si aplica… La mitad del cuerpo docente 

hace uso de los artefactos tecnológicos 

que hay dentro de la sede educativa para 

la realización de sus intervenciones 

pedagógicas con sus estudiantes.

Si aplica… Porque el cuerpo docente coloca 

en práctica los aprendizajes obtenidos 

durante las capacitaciones para darle un 

cambio significativo al proceso de enseñanza 

y aprendizaje.  

Si aplica... Porque a través de la 

metodología empleada por la 

institución se busca que cada 

estudiante haga un engranaje 

incluyendo los saberes previos con los 

nuevos que adquiere día a día.

 

Si aplica… Porque la maestra dentro de 

sus planeaciones busca integrar el 

manejo de los nuevos elementos 

tecnológicos para enriquecer sus 

intervenciones educativas.  

Si aplica… Porque la maestra en cada una 

de sus planeaciones tiene en cuenta los 

intereses de los niños para proponer 

diversas actividades y busca diferentes 

recursos para ambientar el aula teniendo 

en cuenta los aprendizajes que quiere 

obtener de sus educandos. 

 

Si aplica… Porque la maestra a la 

hora de planear tiene en cuenta el 

momento de vida de sus estudiantes 

y las necesidades de su grupo para 

llevar a cabo sus mediaciones en el 

aula.

CURRICULO

PLANEACIÓN

¿Cómo promover la alfabetización digital para el desarrollo de habilidades en el uso, apropiación e incorporación de las TIC, en las prácticas pedagógicas de los maestros del grado preescolar de la 

institución educativa la Libertad sede Laureano Gómez? 

Determinar la promoción de la alfabetización digital para el desarrollo de habilidades en el uso, apropiación e incorporación de las TIC, en las prácticas pedagógicas de los maestros del grado transición de la 

institución educativa la Libertad sede Laureano Gómez

Variables

Identificación de la distribución desigual en el acceso, uso y 

apropiación de las TIC.

Si aplica... Dentro del PEI  de la I.E La Libertad sede 

Laureano Gómez, se encuentra el plan integral de 

medios y TIC  que exige la secretaria de educación 

departamental; la cual busca que la comunidad 

educativa elimine la brecha digital existente.

Si aplica... Dentro del currículo de la I.E La Libertad sede 

Laureano Gómez presenta unos contenidos, objetivos y 

criterios metodológicos y de evaluación que los 

estudiantes deben alcanzar durante el año lectivo frente 

al área de informática. Es por esta razón que los 

docentes se capacitan para permitirle a sus educandos 

tener un adecuado acceso, uso y apropiación de las TIC 

en dicha área.   

Si aplica... Dentro de la planeación los docentes  de la 

I.E La Libertad sede Laureano Gómez planean sus 

actividades pedagógicas teniendo en cuenta las 

necesidades que tienen sus estudiantes para el acceso y 

uso de las TIC, pues son conscientes que deben  

potenciar las competencias digitales de sus educandos 

para el mundo globalizado al que se deben enfrentar.

Alfabetización digital de maestros. Uso, apropiación e incorporación de las TIC. 

Revisión Documental

Indicadores

Categorias Brecha digital

PEI

Prácticas pedagógicas preescolar
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 Anexo N° 5:  

Tabla 5. Triangulación de la información.  

 

Nota: aquí se condensa y se realizan conclusiones de acuerdo a la información recogida gracias a las técnicas aplicadas (observación, encuesta y revisión documental) en el proceso investigativo. Autoría propia.  

Proyecto de grado: Alfabetización digital: apropiación e incorporación de las TIC en las practicas pedagógicas de los maestros, en el nivel preescolar

Pregunta problema:

Objetivo General: 

Objetivo 1: Caracterizar las habilidades de los maestros del nivel de grado en el uso, apropiación e incorporación de las TIC en sus prácticas pedagógicas.

Empoderamiento digital 
Gestión del cambio en la sociedad de la 

Información y el Conocimiento

Modelos de generación de cambios 

significativos

Las TIC como herramientas de aprendizaje y comunicación y 

las aulas digitales 
Formación de Competencias en TIC Interacciones

Construcción de 

propuestas educativas
Planeación y diseño ambientes pedagógicos Actividades Rectoras Frecuencias e incidencias

Reconocimiento de habilidades en la 

organización, comprensión y análisis 

de la información a través de las TIC.

Nivel de conocimiento de lenguajes 

multimediales, conocimiento y uso de 

dispositivos y técnicas, valoración social y 

cultural y responsabilidad de contexto de 

comunicación democrática.

Recopilación y apropiación de datos de los 

modelos.

Revisión y evaluación de las TIC como herramientas de 

aprendizaje y comunicación y las aulas digitales.

Impacto de formación de competencias en TIC. Sistematización de los procesos y las 

interacciones

Reconocimiento de los elementos 

pertinentes y contextualizados de 

las propuestas educativas.

Configuración de los componentes propios que 

favorezcan el desarrollo.

Determinación de los aspectos identitarios de la infancia 

y la educación.

Registro 

observación 

Durante las visitas se observó que las 

docentes y los estudiantes no tienen 

en si un empoderamiento digital 

pues por falta de conocimiento y de 

uso de las TIC no han adquirido las 

habilidades necesarias para la 

comprensión, análisis y organización 

de la información. 

 

Según la observación realizada durante las 

visitas se pudo evidenciar que solo uno de 

los docentes tiene los conocimientos claros 

sobre los lenguajes multimediales,  los otros 

docentes desconocen este tipo de lenguajes 

lo que conlleva a que no haya uso frecuente 

de las TIC en las intervenciones pedagógicas.  

 

Gracias a las observaciones realizadas se logra 

evidenciar que la mayoría del cuerpo docente 

de la sede busca innovar a través de la 

implementación del modelo constructivista 

propuesto en el PEI; por otra parte hay 

docentes que aun llevan a cabo su pedagogía 

tradicional, donde las TIC no tienen mayor 

relevancia para sus intervenciones. 

Durante las observaciones realizadas se evidencia que si hay 

las herramientas tecnológicas  suficientes y necesarias que 

conforman un aula digital, pero las docentes  no las utilizan 

frecuentemente por falta de conocimiento de las mismas, 

acortando así la comunicación con la comunidad educativa  y 

obstaculizando de cierta manera los procesos de 

aprendizaje de sus estudiantes de manera renovadora y 

acorde a la realidad. 

 

Teniendo en cuenta las observaciones se 

evidencia que aunque la institución brinda la 

oportunidad de capacitarse a través de las 

convocatorias que ofrece la secretaria de 

educación departamental, las docentes rechazan 

estas circunstancias y de esta manera pierden la 

oportunidad de sumergirse en el mundo 

globalizado de las TIC.  

De acuerdo a las observaciones realizadas 

se pudo constatar que para los procesos de 

aprendizaje y las interacciones que se dan 

en clase la docente si hace uso de los 

implementos tecnológicos que tiene en su 

aula de clase para potenciar las 

interacciones y fortalecer sus encuentros 

pedagógicos con  los estudiantes.

 

Según la observación la maestra 

realiza sus propuestas educativas 

pertinentes al contexto y realidad 

que viven los estudiantes 

respetando los saberes previos, los 

intereses  y el momento de vida de 

cada niño y niña. 

De acuerdo a la observación realizada se evidencio 

que la maestra toma recursos del medio para llevar 

a cabo situaciones de aprendizaje que son 

significativas para sus estudiantes, diseñando 

propuestas y ambientes pedagógicos innovadores y 

acorde a las necesidades e intereses de sus 

educandos.  

Teniendo en cuenta la observación se evidencio que la 

docente aunque no tiene mucho conocimiento sobre las 

actividades rectoras, las ha ido incluyendo de manera 

frecuente ya que, a partir de la información brindada en 

el inicio de este proceso investigativo ella demostró  

interés por informarse y conocerlas más a fondo y así 

colocarlas día a día en práctica  para el mejoramiento del 

proceso educativo.  

No hay un uso adecuado de las 

herramientas tecnológicas. 

Entrevistas

De acuerdo a la manifestación de las 

maestras ellas consideran que si 

tienen un empoderamiento digital ya 

que, aunque  no hacen un uso 

frecuente de las TIC, ellas tratan de 

hacer manejo de los mismos para sus 

intervenciones pedagógicas.   

Teniendo en cuenta las tres entrevistas 

realizadas se logró evidenciar que, no tienen 

un conocimiento sobre los lenguajes 

multimediales lo cual dificulta que los 

estudiantes manejen de manera apropiada 

las herramientas tecnológicas que tienen a 

su alcance y la información que provienen 

de las mismas.

Durante las entrevistas las docentes en su 

discurso manifiestan que manejan el modelo 

constructivista que plantea la institución 

educativa para alcanzar los diferentes 

objetivos propuestos, pero también siguen el 

modelo escuela nueva que rige a la sede 

teniendo en cuenta el número de estudiantes 

que la conforman. 

A través de  las entrevistas las docentes manifiestan que si 

hacen uso de las herramientas tecnológicas que tienen a su 

alcance para innovar y salir de la rutina haciendo cambios 

significativos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

los educandos. 

 

De acuerdo a las entrevistas realizadas se 

evidencio que las maestras no son participes de 

las capacitaciones convocadas ya que no es de su 

interés y prefieren que asista siempre el mismo 

docente y ellas quedarse en el aula de clase.  

Las docentes expresan que si hacen uso de 

las TIC para el fortalecimiento de las 

interacciones en el aula.

 

Teniendo en cuenta las entrevistas 

se logró evidenciar que las 

docentes si aterrizan sus 

propuestas pedagógicas de 

acuerdo al contexto de sus 

estudiantes, pero no lo hacen 

teniendo en cuenta la realidad del 

mundo globalizado en el que 

viven. 

Acorde con las entrevistas realizadas se evidencia 

que las maestras si llevan a cabo el diseño e 

implementación de ambientes pedagógicos para 

que sean insumos de apoyo en sus intervenciones 

pedagógicas dentro del aula de clases. 

De acuerdo a las entrevistas las docentes no tienen muy 

presente lo que son las actividades rectoras que 

propone el Ministerio de Educación Nacional (MEN), 

pero la docente de preescolar si las está conociendo y 

las está colocando en práctica en su quehacer 

pedagógico diario para fortalecer los aspectos 

identitarios de la infancia y la educación de sus 

educandos. 

Dentro de su rol que cumplen 

como docentes son 

conscientes que aun hacen 

falta  procesos por actualizar, 

pero trabajan en ello para 

innovar y cambiar ese 

quehacer pedagógico diario.  

Revisión 

documental

 

Dentro de la institución educativa se 

le exige a los docentes cumplir con 

las competencias digitales  teniendo 

en cuenta el plan integral de medios, 

ya que, está orientado primero hacia 

una exploración de las herramientas 

tecnológicas y luego hacia una 

apropiación total de las mismas por 

parte de los estudiantes y docentes 

que son los que orientan este 

proceso educativo. 

El plan de medios digitales le exige a la 

institución educativa que los docentes 

tengan conocimiento y uso de dispositivos y 

técnicas teniendo en cuenta la 

responsabilidad que tienen con la formación 

de sus estudiantes.  Por lo anteriormente 

expuesto los docentes deben incluir dentro 

de su plan de área y sus planes de aula  el 

uso y técnicas de los medios tecnológicos y 

conocimientos de los lenguajes 

multimediales. 

Dentro del plan integral de medios se requiere 

que los docentes cambien sus metodologías 

pedagógicas por unas activas y diferentes, 

donde sus estudiantes tengan las 

competencias digitales básicas que les 

permitan desenvolverse en el entorno que los 

rodea.  Por consiguiente, actualmente los 

maestros trabajan para lograr metodologías 

diversas y dinámicas y así poder lograr que los 

estudiantes sean autónomos y protagonistas 

de su propio aprendizaje.  

A través del plan integral de medios y TIC se busca que, la 

comunidad educativa tenga un impacto mediante la 

tecnología y sus beneficios para fortalecer la comunicación y 

los procesos de enseñanza y aprendizaje.  Por lo anterior, la 

institución de acuerdo a su PEI cuenta con las herramientas 

tecnológicas para que toda la comunidad educativa pueda 

acceder a las mismas y obtengan de esta manera en sus 

estudiantes un aprendizaje optimo  y una comunicación 

asertiva mediados por TIC.

Finalmente se deduce que la mitad del cuerpo docente hace 

uso de los artefactos tecnológicos que hay dentro de la sede 

educativa para la realización de sus intervenciones 

pedagógicas con sus estudiantes.

La institución educativa sigue los lineamientos de 

la secretaria departamental haciendo presencia 

con su cuerpo docente en las capacitaciones 

constantes que allí exigen para el fortalecimiento 

de habilidades digitales de los mismos en 

beneficio de la educación de sus estudiantes. 

Por ende, los docentes deben organizar y visionar 

su trabajo anual cumpliendo con los objetivos del 

PEI de institución y colocar en práctica los 

aprendizajes de las capacitaciones y así darle un 

cambio significativo al proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

Dentro del  PEI se establece el modelo 

pedagógico constructivista, el cual permite 

que los estudiantes estén en constante 

interacción y relación con los demás que lo 

rodean, aprendiendo de cada uno y 

construyendo su propio aprendizaje, por 

ello, las actividades planeadas para cada 

área apuntan al convivir y aprender 

significativamente con y para los demás. 

Ya que a través de la metodología 

empleada por la institución se busca que 

cada estudiante haga un engranaje 

incluyendo los saberes previos con los 

nuevos que adquiere día a día.

Teniendo en cuenta el plan 

integral de medios y TIC  la 

institución tiene a su alcance los 

elementos necesarios para que sus 

estudiantes y cuerpo docente se 

interesen por adquirir los 

conocimientos precisos y 

presentar propuestas novedosas 

que logren integrar las 

herramientas digitales.   

Dentro del PEI se establece que los docentes a 

través de su quehacer pedagógico fortalezcan y 

potencien óptimamente las capacidades y 

habilidades de los estudiantes y por ende su 

desarrollo. Seguidamente los contenidos que se 

encuentran dentro del plan de área establecen 

actividades y recursos que llevan a tener en cuenta 

los aprendizajes de los niños y las niñas  de acuerdo 

a su edad. Y la maestra en cada una de sus 

planeaciones debe tener en cuenta los intereses de 

los niños para proponer diversas actividades y 

buscar diferentes recursos para ambientar el aula 

teniendo en cuenta los aprendizajes que quiere 

obtener de sus educandos.

En el PEI de la institución se integra el reconocimiento 

de los derechos y los deberes de los niños sin distinción 

de raza, sexo y/o religión respetando la libre expresión 

de los educandos. Pues a través  de la dimensión 

espiritual se tiene en cuenta las creencias, las 

costumbres y la cultura de cada familia perteneciente a 

la institución educativa, adaptando sus contenidos a 

dicha identidad de cada niño y niña. 

Finalmente la maestra a la hora de planear tiene en 

cuenta el momento de vida de sus estudiantes y las 

necesidades de su grupo para llevar a cabo sus 

mediaciones en el aula.

Se hace énfasis en el plan de 

medios y TIC que está inserto 

en el PEI con el fin de innovar 

los currículos y planear acorde 

a las necesidades y realidades 

de los educandos, teniendo en 

cuenta la tecnología como 

herramienta digital 

pedagógica significativa y 

transformadora. 

Métodos

Registro observación 

Entrevistas

Revisión documental

¿Cómo promover la alfabetización digital para el desarrollo de habilidades en el uso, apropiación e incorporación de las TIC, en las prácticas pedagógicas de los maestros del grado preescolar de la 

institución educativa la Libertad sede Laureano Gómez? 

Determinar la promoción de la alfabetización digital para el desarrollo de habilidades en el uso, apropiación e incorporación de las TIC, en las prácticas pedagógicas de los maestros del grado 

transición de la institución educativa la Libertad sede Laureano Gómez

En conclusión aunque en el PEI esté integrado el plan integral de medios y TIC este se cumple de manera parcial en la institución de manera general ya que, toma mayor relevancia en la media vocacional  que comprende los grados superiores 10 y 11 ya que, profundizan en los conocimientos sobre TIC y fortalecen las habilidades adquiridas en su proceso educativo dentro de la 

institución para obtener así, su título de bachiller técnico agropecuario culminando su etapa formativa y que sea este el que le permita desenvolverse en el mundo laboral al que deben enfrentar y estar capacitados óptimamente. 

 

Gracias a las entrevistas se evidencio que las maestras tienen 

claro la brecha digital existente en su comunidad educativa, 

pues ellas afirman que las familias pertenecientes a la 

institución no cuentan con unas condiciones geográficas y 

económicas adecuadas para que sus hijos hagan uso y 

apropiación de las TIC.  

A través del plan integral de medios y TIC se busca que, la 

comunidad educativa tenga un impacto mediante la tecnología y 

sus beneficios para fortalecer la comunicación y los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. La institución por su parte de acuerdo 

a dicho PEI cuenta con las herramientas tecnológicas para que 

toda la comunidad educativa pueda acceder a las mismas y 

obtengan de esta manera en sus estudiantes un aprendizaje 

optimo  y una comunicación asertiva mediados por TIC.  

Finalmente se concluye que la mitad del cuerpo docente hace 

uso de los artefactos tecnológicos que hay dentro de la sede 

educativa para la realización de sus intervenciones pedagógicas 

con sus estudiantes. 

Alfabetización digital de maestros.

Triangulación Metodológica

Métodos

Indicadores

Categorias

No hay un uso adecuado de las herramientas tecnológicas. 

Brecha digital

Dentro de su rol que cumplen como docentes son conscientes que aun hacen falta  procesos por actualizar, pero trabajan en ello para innovar y cambiar ese quehacer 

pedagógico diario.  

Se hace énfasis en el plan de medios y TIC que está inserto en el PEI con el fin de innovar los currículos y planear acorde a las necesidades y realidades de los educandos, 

teniendo en cuenta la tecnología como herramienta digital pedagógica significativa y transformadora. 

Frecuencias e incidencias Información Procesada/Afirmaciones

De acuerdo a las observaciones se logra concluir que las docentes deben mejorar sus conocimientos frente a las TIC ya que, estas son el pilar de las exigencias del mundo globalizado del siglo XXI, esto quiere decir que su quehacer pedagógico debe ser innovador y pensado desde el contexto y la realidad de sus estudiantes para lograr un proceso formador significativo en los niños y 

las niñas. 

Teniendo en cuenta las entrevistas se evidencia que las docentes enfrentan una realidad para la cual aún no están preparadas, aunque en su discurso expresen una preparación adecuada para la incorporación de las TIC en la educación; pues en la actualidad falta mucho interés por mejorar y  llegar a tener  un verdadero  empoderamiento digital.   

Uso, apropiación e incorporación de las TIC. Prácticas pedagógicas preescolarVariables

Identificación de la distribución desigual en el acceso, uso y 

apropiación de las TIC.

Durante las visitas se logró observar que en la sede Laureano 

Gómez de la I.E. La Libertad existe una gran brecha digital ya 

que, están ubicados en una zona rural donde los estudiantes 

solo tienen acceso y uso de las TIC en la institución como tal, 

pues por las condiciones geográficas de la gran mayoría solo es 

en la sede donde encuentran las herramientas digitales y las 

condiciones para gozar de este beneficio.
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 Anexo N° 6: Fichas bibliográficas. 

Tabla 6. Antecedente nacional 1, con relación al tema objetivo de la investigación.  

Título de la Investigación / Tema / 

Artículo / Ensayo  
ALFABETIZACIÓN DIGITAL DE LOS DOCENTES 

Y SU RELACIÓN CON EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA”  

Nombres y Apellidos del Autor  ALBA LEDDY FEO CAMPOS 

Lugar y fecha de publicación  Universidad Norbert Wiener, Ibagué, Marzo de 2019 

Resumen de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo:  

El presente estudio tiene como propósito determinar la relación entre la alfabetización digital docente y los 

procesos de enseñanza en la institución educativa “Los Pequeños Pitufos”. Su proceso está sustentado 

teóricamente en el apartado de bases teóricas del diagnóstico de adopción tecnológica de esta investigación, 

en la cual se estudió el equipamiento, conocimiento, uso, credibilidad y la necesidad de capacitación de 

docentes con respecto a las TIC en la integración a los modelos de enseñanza. La investigación tiene un 

enfoque crítico – aplicativo, comunicativo y tecnológico. El diseño de investigación es de tipo no 

experimental, se utilizan técnicas cuantitativas mediante la aplicación de la encuesta y su posterior análisis 

estadístico. La población y muestra a la cual se dirige el estudio es de 23 docentes del área de preescolar 

de la Institución es estudio. Los resultados evidencian que existe relación entre la alfabetización digital de 

los docentes y el proceso de enseñanza de la institución educativa “Los Pequeños Pitufos” de la ciudad de 

Ibagué-Colombia; en relación con la organización del trabajo docente por TIC corresponde a un índice 

positivo alto; para con el uso de recursos digitales en el proceso de enseñanza corresponde a un índice 

positivo moderado; en afinidad con el desarrollo de las habilidades de indagación y comunicación 

empleando TIC, corresponde a un índice positivo bajo; y finalmente, en relación a la creación de blogs 

educativos utilizando varias herramientas tic para una enseñanza más eficaz corresponde a un índice 

negativo bajo y moderado. 

 

Palabras Claves: Alfabetización digital, proceso de enseñanza, TIC  

 

Problemas que aborda la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo:  

La actual sociedad de la información (SI), está caracterizada por el uso generalizado de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en todas las actividades humanas y por una fuerte 

tendencia a la mundialización económica y cultural que supone nuevas formas de ver y entender el mundo, 

el uso de nuevas máquinas e instrumentos y la implantación de nuevos valores y normas de comportamiento 

(Marqués, P., 2012, p. 1). 

Colombia es uno de los países con mayor dotación de tecnologías de la información y comunicación en 

educación escolar en América Latina y está en camino a mejorar su acceso a conexión de internet 

(UNESCO, 2013). Los índices proyectados desde la primera década del nuevo milenio fue que Colombia 

pasará de una computadora por cada 55 niños a una computadora, por cada 5 niños, respectivamente 

(MINEDUCACIÓN, 2007). Asimismo, Colombia ha tenido alrededor de 10 programas de desarrollo TIC 

("Computadores para educar", "Aulas móviles", "Entre pares", A que te cojo ratón", "Uno a Uno", 

"Ciudadano digital", "Tutoría virtual", "Colombia Aprende", "Creatic", "Soy TIC"), enfocados a la 

educación entre las cuales los docentes han sido su mayor preocupación, pero que no ha tenido mucho 

impacto al menos en la gran mayoría de programas (MINEDUCACIÓN, 2016). Miles de docentes se han 

capacitado (Comisión de Regulación de Comunicaciones Colombia, 2013), y sostienen que aplican las TIC 

a los procesos de enseñanza, hecho que justifica en un mundo donde las tecnologías son parte del cotidiano 

escolar. Sin embargo, los avances en términos de alfabetización digital no van de la mano: van más rápido 
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los estudiantes que los docentes, lo cual demuestra que aún Colombia con toda la infraestructura digital, 

aún está en proceso de incorporación de las TIC en la enseñanza, y una de sus principales limitaciones es 

la concientización, capacitación y aplicabilidad de las tecnologías al campo de la educación por parte de 

los docentes. Tal es así, por ejemplo, que, en el Atlántico colombiano en el año 2016, según el Ministerio 

de Educación, el grueso de docentes se auto consideraron en su uso de las TIC como: 41% “explorador”; 

47% “innovador”, y un 12% “integrador” de las TIC, el cual el poco porcentaje en integrador dice que aun 

las TIC está en su proceso de incorporación a la educación. Asimismo, en esta población de docentes, se 

identificó que sus principales intereses por la que un docente se formaría en las TIC, sería en un 54% para 

crecimiento profesional a fin de ampliar competencias, frente a un 37%, cuyo fin es modernizar la práctica 

pedagógica. Pese a eso, se evidenció, con esta muestra de docentes, una alta percepción de que las TIC 

mejoran los procesos de aprendizaje de los estudiantes.  

Yendo a un plano más regional, el departamento del Tolima también sufre estas implicancias, las cuales 

desemboca en algunas debilidades puntuales tanto en estudiantes como en docentes. Por ejemplo, en el 

índice de competencia tecnológica, con todos los programas implementados en la región, más del 60% 

califica como perentoria; de la misma forma, en lo que es conocimiento en el uso. (Secretaría de educación 

y cultura Tolima, 2017); obviamente esto replica en las localidades como Ibagué, donde se hacen evidentes 

las falencias de la implementación TIC en la educación. Para analizar esta problemática se ha tomado a la 

institución educativa “Los Pequeños Pitufos” como objeto de estudio, la cual se encuentra ubicada en la 

avenida Ambalá con calle 125, vía a El Salado, comuna 8 y trabaja en pro de la primeria infancia. 

  

Objetivos de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo:  

General:  

 Determinar qué relación existe entre la alfabetización digital de los docentes y el proceso de 

enseñanza en la institución educativa “Los Pequeños Pitufos” de la ciudad de Ibagué-Colombia. 

 

Especifico:  

 Determinar qué relación existe entre la alfabetización digital de los docentes y la organización del 

trabajo docente TIC, de la institución educativa “Los Pequeños Pitufos” de la ciudad de Ibagué-

Colombia. 

 Determinar qué relación existe entre la alfabetización digital de los docentes y el desarrollo de las 

competencias de indagación y comunicación empleando TIC, de la institución educativa “Los 

Pequeños Pitufos” de la ciudad de Ibagué-Colombia 

 Determinar qué relación existe entre la alfabetización digital de los docentes y la creación de blogs 

educativos utilizando varias herramientas TIC para una enseñanza más eficaz, de la institución 

educativa “Los Pequeños Pitufos” de la ciudad de Ibagué-Colombia 

 

Argumentos expuestos por el autor: 

 Llevar a cabo la investigación, cobra importancia si se tiene en cuenta que, en el mundo actual, el 

conocimiento de las TIC se ha hecho necesario, casi que indispensable, ya que se aplica en todos los ámbitos 

donde se desenvuelven las personas. Trabajar la alfabetización digital, trae muchas ventajas en el quehacer 

docente, por ejemplo: facilidades para la realización de agrupaciones, más contacto con los estudiantes, 

liberar al profesor de trabajos repetitivos, facilitar la evaluación y control de actualización profesional a 

través de carreras y cursos virtuales.  

Tener buen conocimiento de las TIC y su uso en el aula se convierte para el docente, en una valiosa 

herramienta de investigación didáctica, permitiendo un mayor contacto con otros profesores y centros 

educativos y también les sirve de fuente como recursos educativos para la docencia.  
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Por otro lado, el hecho de que el docente esté actualizado en las competencias digitales hace que su 

enseñanza sea más efectiva favoreciendo el aprendizaje de los alumnos. Es por estos motivos que se hace 

sumamente necesario que los docentes adquieran una cultura digital a través de la alfabetización, para que 

tanto ellos como los alumnos se vean favorecidos. Frente a esto, Lizcano (2013) en su proyecto de ley 

Campaña de Alfabetización Digital, presentado ante el Congreso de la República, expone: La alfabetización 

en la cultura digital de la web, es algo más complejo que el mero aprendizaje del uso de las herramientas 

de software social (blogs, wikis, redes, y demás recursos del cloud computing) 

La incorporación de las TIC a las escuelas y al servicio social del estudiantado, debe plantearse como parte 

de una política educativa dirigida a facilitar el acceso a la tecnología y cultura digital a todos los individuos 

(p. 6).  

El planteamiento de Lizcano refiere que en la actualidad, es necesario que todas las personas, sin importar 

su edad, tengan acceso a las diferentes formas de comunicación de las nuevas tecnologías y a los 

dispositivos para acceder a ellas.  

De esta manera, podrán adquirir las destrezas para buscar, seleccionar y analizar información de las 

incontables páginas existentes en web; así mismo, adquirir los criterios para escoger los contenidos de 

mayor calidad e interés cultural, conseguir expresarse y hacer parte en las redes sociales. 

Cuando los usuarios están cualificados pueden producir documentos, aprender a discriminar en la 

información los intereses económicos, políticos e ideológicos, así como tomar conciencia del rol que los 

medios y las tecnologías han ido adquiriendo en el día a día de todas las personas, ya que son ellas quienes 

producen la información y le otorgan su papel en la sociedad. Según Lizcano (2013): 

 Lograr los anteriores propósitos significará que ese modelo de sociedad futura se apoye más en principios 

y criterios democráticos que en los meramente mercantilistas. Este analfabetismo comprende el 

analfabetismo multilingüístico: aquel que conoce un solo idioma, el informático: aquél que no conoce ni 

usa las herramientas de la Internet para su provecho profesional y el analfabeto funcional: aquél que sabe 

leer y escribir pero que no los utiliza para adquirir y producir conocimientos (p. 5).  

El analfabetismo funcional hace referencia a quienes utilizan la red para cosas simples, tales como leer el 

periódico, consultar el horóscopo y escribir correos electrónicos a sus amigos o por requerimiento de su 

trabajo. Lizcano cita a Beuchot: “…muchos de nuestros profesores universitarios son analfabetos 

funcionales, que producen alumnos y profesionales con analfabetismo funcional” (p. 6). “Los profesores 

son los primeros llamados a saber manejar las TIC para crear nuevos modelos educativos, producir 

información y trasmitirla a sus alumnos para orientarlos en esta enmarañada red y sin embargo, son los 

alumnos quienes manejan mejor estas herramientas” (p. 7). 

  

Conclusiones de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo:  

 Conclusión general 

 Existe una relación directa y significativa entre la alfabetización digital del docente y el proceso de 

enseñanza en la institución educativa “Los pequeños Pitufos” en la ciudad de Ibagué Colombia; se 

evidenció que, en la organización del trabajo docente, en el uso de recursos digitales en la enseñanza, y en 

el desarrollo de las competencias de indagación y comunicación empleando TIC, hay una comprensión del 

tema, y un desarrollo aplicativo aunque no óptimo, pero enfocado a mejorar la calidad de la enseñanza. 

 

Conclusiones específicas 

 Existe una relación directa y significa entre la alfabetización digital docente y la organización del 

trabajo docente utilizando las TIC. Esta afirmación se sustenta porque en el estudio, se obtuvo 

una correlación positivo alto. Lo cual, permite establecer, que cualquier dificultad o crecimiento 

que se presente en la alfabetización digital de los docentes, incide directa y proporcionalmente en 

la organización del trabajo docente en un escenario escolar contemporáneo 
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 Existe una relación directa y significativa entre la alfabetización digital docente y la utilización 

de los recursos digitales en el proceso de enseñanza. Esta afirmación se sustenta porque en el 

estudio, se obtuvo una correlación positiva moderada. Eso permite señalar que la alfabetización 

digital del docente influye en el uso de recursos digitales en la enseñanza, por esa razón es que el 

conocimiento y la destreza de las TIC es un imperativo para que los estudiantes puedan gozar de 

una buena enseñanza acorde a sus necesidades y usos de información y comunicación. 

 Existe una relación directa y significativa entre la alfabetización digital del docente y el desarrollo 

de habilidades en la comunicación e indagación empleando las TIC, y esto es posible señalar ya 

que este objetivo obtuvo un índice de positivo bajo. El docente reconoce positivamente que los 

procesos de indagación y comunicación pueden ser mediados por las TIC, y eso es gracias al nivel 

de alfabetización que posee; en todo caso, la excepción es que la mayor incidencia del tema o, 

dicho de otra forma, las aplicabilidades de las TIC en los procesos antes mencionados devienen 

de parte de los padres de familia y de los estudiantes, antes que de los maestros. 

 Existe una relación directa y significativa entre la alfabetización digital del docente y la creación 

de blogs educativos utilizando varias herramientas tic para una enseñanza más eficaz, pero en este 

caso es una relación negativa. Aparentemente serían dos variables distintas e independientes, sin 

embargo, se puede colegir que más que inconexión existe una debilidad de este punto. Es decir, 

los maestros se autoreconocen con poca capacidad para poder elaborar y crear contenidos en las 

TIC, por ejemplo, en el uso de elementos como los blogs, foros, buscadores, redes sociales y en 

general, herramientas colaborativas en su labor docente. Esta negatividad, da cuenta de que los 

docentes limitan el uso de las TIC a las herramientas tecnológicas, abarcando solo una parte de 

ellas, por lo cual presentan deficiencias en la generación de estrategias educativas a partir de las 

mismas, en el desarrollo de actividades propias de la enseñanza 
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Comentario final: por medio de esta investigación de proyecto de aula, se puede establecer que tiene 

relación con nuestra monografía ya que menciona la alfabetización digital en docentes como un proceso 

primordial dentro de los procesos de enseñanza – aprendizaje. 

Así mismo este proyecto investigativo está sustentado teóricamente en el apartado de bases teóricas del 

diagnóstico de adopción tecnológica de esta investigación, en la cual se estudió el equipamiento, 

conocimiento, uso, credibilidad y la necesidad de capacitación de docentes con respecto a las TIC en la 

integración a los modelos de enseñanza, que es lo mismo que nuestra monografía también persigue. 

Esta investigación y la nuestra se desarrollan teniendo en cuenta los siguientes puntos sensibilización, 

formación y adecuación, con el objetivo de cumplir con la meta propuesta para ello se desarrollan diversas 

actividades para promover la alfabetización digital de los docentes y su relación con el proceso de 

enseñanza. 

Del mismo modo se sensibiliza al cuerpo docente sobre la necesidad de potenciar las habilidades 

tecnológicas de los mismos en la institución educativa y se generaron estrategias para acompañar este 

proceso de alfabetización digital en ellos. 

Finalmente dicho trabajo investigativo y nuestra monografía permite reconocer la importancia de la 

alfabetización digital en los docentes y su relación en los procesos educativos de los estudiantes. 

https://redie.uabc.mx/redie/article/view/902/1492
http://www.coachingtecnologico.com/
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Nota: autor referenciado en el documento.  

 

Tabla 7. Antecedente nacional 2, con relación al tema objetivo de la investigación.  

Título de la Investigación / Tema / 

Artículo / Ensayo  

EL USO DE LAS TIC COMO HERRAMIENTA 

PEDAGÓGICA PARA LA MOTIVACIÓN DE LOS 

DOCENTES EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE Y 

ENSEÑANZA EN LA ASIGNATURA DE INGLÉS 

Nombres y Apellidos del Autor  FLOR ANGÉLICA ESCOBAR ZAPATA 

Lugar y fecha de publicación  UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA, 

Medellín junio de 2016. 

Resumen de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo:  

Este estudio de investigación cualitativa tiene como objetivo diseñar e implementar una propuesta didáctica 

apoyada por el material hipermedial, por lo que los maestros pueden utilizarlos como una herramienta 

pedagógica en el proceso de aprendizaje y enseñanza de inglés. La muestra fue de 10 maestros de las 

escuelas rurales ubicadas en el Municipio de Belmira.  

Estos ofrecen una variedad de posibilidades para los profesores, en el sentido de que podrían aumentar su 

potencial para crear y diseñar diferentes estrategias que se muestran en las actividades, teniendo en cuenta 

el ritmo de aprendizaje de los estudiantes y su contexto. 

Puesto que, la motivación es muy importante en los procesos de aprendizaje y enseñanza, ayuda, sin lugar 

a dudas, el logro de los objetivos propuestos, mientras que hay una intencionalidad pedagógica clara y 

conocida por todos los participantes. 

En este sentido, existe la necesidad de que los profesores y estudiantes para integrar diferentes herramientas 

tecnológicas y de comunicación para los procesos de aprendizaje y enseñanza, con el fin de interactuar a 

través de diferentes entornos de aprendizaje en torno a la construcción y producción de conocimiento dentro 

y fuera del aula. Las prácticas de enseñanza adquieren un nuevo sentido y significado para hacer frente a 

los retos que impone la sociedad actual, donde la eficiencia y la eficacia son más consistentes con los 

propósitos de formación.  

Algunos de los resultados mostraron que los niños realmente se sentían más motivados y cómodos para 

interactuar a través del uso de material hipermedial para el desarrollo de las competencias comunicativas 

básicas y en el tema de inglés. 

 

Palabras Claves: TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación, estrategias, motivación, 

aprendizaje significativo, competencias. 

 

Problemas que aborda la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo:  

El problema surge por la aparente falta de preparación y motivación de algunos docentes para usar las TIC 

como estrategia que reinvente nuevos ambientes de aprendizaje que influyan en los estudiantes para la 

adquisición de nuevos conocimientos y aprendizajes significativos desde la creatividad y la innovación con 

el uso eficaz y efectivo de nuevas herramientas tecnológicas. Por otra parte, en las reuniones de 

microcentros8 rurales, se han identificado y analizado las limitaciones que se tienen desde el uso 

pedagógico de las TIC en los procesos de aprendizaje y enseñanza por falta de infraestructura física, poco 

mantenimiento a los equipos y herramientas tecnológicas existentes; dificultad en la conectividad; poca 

apropiación del modelo pedagógico por parte de los docentes; falta de capacitación y actualización; apatía 



ALFABETIZACIÓN DIGITAL: APROPIACIÓN E INCORPORACIÓN DE LAS TIC EN LAS 

PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DE LOS MAESTROS, EN EL NIVEL PREESCOLAR… 

.  108 
 

 

108 

 

frente al cambio de paradigmas que puedan mejorar las prácticas pedagógicas en el aula de clase y, por 

consiguiente, desinterés e indiferencia de los estudiantes para mejorar el desarrollo de sus competencias 

básicas y comunicativas.  

El gobierno nacional, a través del Programa Computadores para Educar, ha ofrecido durante los últimos 

cinco años una capacitación para los docentes en la zona, siendo este otro factor determinante que incide 

para que los docentes no cuenten con las competencias necesarias en el manejo de las TIC y su uso en la 

actividad pedagógica con los estudiantes. Los estudiantes, debido a su contexto, no tienen la facilidad para 

el uso de herramientas tecnológicas en sus hogares y sólo pueden acceder a ellas en los centros educativos, 

a través del desarrollo del plan de área en la asignatura de Tecnología e Informática en donde se desarrollan 

temas que le permiten interactuar con ellas. 

Adicionalmente, los docentes de los centros educativos rurales han manifestado en las reuniones 

académicas la desmotivación que presentan los estudiantes para desarrollo de habilidades y competencias 

comunicativas; el bajo rendimiento académico en algunas áreas del conocimiento y específicamente en la 

asignatura de inglés; en la que expresan los docentes no tener experiencia respecto al aprendizaje del inglés 

y por consiguiente la gran dificultad para enseñarlo a sus estudiantes; lo hacen a través de la búsqueda de 

vocabulario en el diccionario y transcripción del mismo en el tablero para que los estudiantes lo copien en 

los cuadernos, sin la apropiación del mismo para utilizarlo desde su contexto y en actividades que 

comparten en la cotidianidad.   

Por esta razón, se hace necesario desde el proyecto de investigación pensar y compartir con el grupo de 

docentes de los centros educativos rurales del Municipio de Belmira, estrategias, actividades y prácticas 

pedagógicas mediadas por las TIC para el aprendizaje y enseñanza de vocabulario y temas básicos para la 

asignatura de inglés; fortaleciendo el desarrollo de la competencia comunicativa en los docentes respecto 

a una segunda lengua con metodologías más efectivas para los contextos escolar y social. 

Agregando a lo anterior, las TIC hacen parte fundamental del entorno familiar y escolar, por tanto, los 

docentes están llamados a prepararse y capacitarse para estar a la vanguardia de la nueva era digital y 

brindar a sus estudiantes estrategias pedagógicas generadas con el uso de las TIC para diferentes contextos 

escolares; que permitan dinamizar los ambientes de aprendizaje, motivando el desarrollo de habilidades 

básicas y comunicativas que generen aprendizajes significativos. En este sentido, el proyecto de 

investigación se orientó a diseñar e implementar una propuesta didáctica apoyada en material hipermedial, 

para los docentes de los centros educativos rurales del Municipio de Belmira, que facilite los procesos de 

aprendizaje y enseñanza en la asignatura de inglés.  

El aprendizaje del inglés en Colombia pasó de convertirse en una opción a una necesidad para el desarrollo 

personal y profesional, influenciada desde la globalización, competitividad y las tecnologías de 

información y comunicación. El aprendizaje de una segunda lengua es importante para el desarrollo de la 

dimensión comunicativa en la formación de ciudadanos competentes, contribuyendo así con los desafíos 

planteados en el Plan de Bilingüismo Nacional. La aplicación de las políticas públicas para la promoción, 

aprendizaje y domino del Inglés como segunda lengua, requiere que los docentes estén preparados para la 

utilización y manejo adecuado de las TIC. Las competencias en el manejo del idioma Inglés, por parte del 

docente para orientar el 21 aprendizaje del Inglés, se asocian a su competencia pedagógica y tecnológica 

para utilizar adecuadamente los recursos didácticos que están implícitos en las TIC. 

 

Objetivos de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo:  

General:  

 Diseñar e implementar una propuesta didáctica apoyada en material hipermedial, dirigida a los 

docentes de los centros educativos rurales del Municipio de Belmira, para el uso de las TIC como 

herramienta pedagógica en el proceso de aprendizaje y enseñanza de la asignatura de inglés. 
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Especifico:  

 Definir con los docentes las estrategias existentes para la implementación de las TIC en el proceso 

de aprendizaje y enseñanza en inglés. 

 Diseñar diferentes actividades para la motivación de los estudiantes con la implementación de las 

TIC en el proceso de aprendizaje y enseñanza en inglés 

 Evaluar las estrategias, actividades y recursos digitales utilizados en la implementación de la 

propuesta didáctica. 

 

 

Argumentos expuestos por el autor: 

El uso de las TIC como herramienta pedagógica para el fortalecimiento de los procesos de aprendizaje y 

enseñanza en los estudiantes del nuevo milenio tiene a los sistemas educativos del mundo enfrentados al 

reto y desafío de utilizar las TIC para proveer y relacionar a sus estudiantes con las herramientas y 

conocimientos necesarios que se requieren en el siglo XXI. En 1998, el Informe Mundial sobre la 

Educación de la UNESCO, los docentes y la enseñanza en un mundo en mutación, describió el impacto de 

las TIC en los métodos convencionales de aprendizaje y enseñanza, augurando también la transformación 

de dichos procesos y la forma en que docentes y estudiantes acceden al conocimiento y la información 

(UNESCO, Informe mundial sobre la educación, 1998Las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), mediante el uso de nuevas herramientas tecnológicas han transformado los procesos 

de comunicación entre las personas e igualmente han modificado las formas de interactuar en diferentes 

campos y contextos a nivel comercial, industrial, entre otros. Igualmente a nivel educativo se transforma 

la educación respecto a cómo y dónde se llevan a cabo los procesos de aprendizaje, además de presentarse 

cambios en el papel que juegan los docentes y estudiantes (UNESCO, Informe mundial sobre la educación, 

1998). 

Al respecto, la UNESCO (2004) señala, que en el área educativa, los objetivos estratégicos apuntan a 

mejorar la calidad de la educación por medio de la diversificación de contenidos y métodos, promover la 

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

formación de comunidades de aprendizaje y estimular un diálogo fluido sobre las políticas a seguir. 

De igual manera, las TIC ofrecen la posibilidad de interacción que pasa de una actitud pasiva por parte del 

docente a una actividad constante, a una búsqueda y replanteamiento continuo de contenidos y 

procedimientos.  

Las TIC aumentan la implicación del docente en sus tareas y desarrollan su iniciativa ya que se ven 

obligados constantemente a tomar "pequeñas" decisiones, a filtrar información, a escoger y seleccionar; 

convirtiéndose poco a poco en un instrumento cada vez más indispensable en los centros educativos 

(Palomo, Ruiz, y José, 2006) 

Con la motivación de mejorar la calidad de la educación desde mi quehacer docente para que converja con 

lo que se proyecta desde el Plan Decenal de Educación (2006) las orientaciones brindadas por el Ministerio 

de Educación Nacional (MEN) para el fortalecimiento de los procesos de aprendizaje y enseñanza en el 

aula de clase con el uso de las TIC, en este proyecto se pretende dinamizar dichos procesos mediante el uso 

de la creatividad e innovación con TIC de manera más asertiva y eficaz en diferentes contextos. 

En este sentido, se quiere diseñar e implementar una propuesta didáctica apoyada en material hipermedial, 

dirigida a los docentes de los centros educativos rurales del Municipio de Belmira, para el uso de las TIC 

como herramienta pedagógica en los procesos de aprendizaje y enseñanza en la asignatura de Inglés con 

transversalización en las diferentes áreas del conocimiento, fortaleciendo las competencias básicas, 

comunicativas y la formación integral, convirtiendo al docente en un dinamizador de dichos procesos 

mediante el uso asertivo y eficaz de herramientas tecnológicas. 
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Se han implementado diferentes estrategias con el fin de motivar a los docentes para que utilicen las TIC 

para dinamizar su quehacer en el aula a fin de lograr aprendizajes significativos en los estudiantes quienes 

aprovechan estos espacios porque no cuentan con internet y tecnologías en su casa. 

 

Conclusiones de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo:  

El diseño e implementación de la propuesta didáctica apoyada en material hipermedial para el desarrollo 

de la competencia comunicativa en la asignatura de Inglés, motivó a docentes y estudiantes a aprender, 

brindando la oportunidad de cambiar y recrear las prácticas pedagógicas; fomentando la investigación, 

creatividad e innovación a través del intercambio de experiencias comunicativas generadas desde 

ambientes de aprendizaje acordes a la nueva era tecnológica 

Las estrategias pedagógicas con el uso de las TIC le permiten al docente la planeación de los procesos de 

aprendizaje y enseñanza fomentando en los estudiantes el trabajo autónomo, colaborativo y participativo; 

mejorando sus desempeños y fortaleciendo su competencia comunicativa 

Los proyectos pedagógicos de aula permiten que los estudiantes se involucren en la planeación de las 

actividades pedagógicas ya que se tienen en cuenta sus intereses y necesidades de acuerdo al contexto, 

promoviendo de esta forma ambientes de aprendizaje más dinámicos e innovadores, mejorando su 

desempeño y la cualificación de sus competencia 

Los recursos digitales y educativos se convierten en factores indispensables en el proceso de aprendizaje y 

enseñanza de la asignatura de inglés para dinamizar el desarrollo de las competencias básicas y 

comunicativas de los estudiantes permitiéndoles el fortalecimiento del pensamiento crítico, razonamiento 

lógico, formulación y resolución de situaciones cotidianas. 

Para la enseñanza de una segunda lengua es necesaria la creación de nuevos ambientes de aprendizaje que 

motiven no sólo a los docentes sino también a los estudiantes a desarrollar actividades y procesos por medio 

de las TIC, lo cual les permite aportar a su propio conocimiento 
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Comentario final:   este proyecto investigativo tiene relación con nuestra monografía ya que ambas 

propuestas permiten la planeación diaria del docente para organizar de manera más dinámica, lúdica y 

creativa las mediaciones con los estudiantes en el aula de clase; buscan la construcción colaborativa y 

autónoma de aprendizajes significativos a través de ambientes mediados por las TIC en los procesos de 

aprendizaje y enseñanza sobre todo en cuanto a las competencias básicas y comunicativas porque permiten 

a los  estudiantes  interactuar con los demás de acuerdo a sus necesidades e intereses. 

Del mismo modo ambas investigaciones indican que los maestros deben tener más compromiso y 

motivación al momento de implementar las TIC como una herramienta innovadora que permite enriquecer 

su quehacer pedagógico diario. 

Finalmente tanto el proyecto de investigación como nuestra monografía convienen en que los docentes no 

se encuentran actualizados en el uso adecuado de las TIC y además tiene conocimientos básicos por lo que 

encajan en que los maestros necesitan una alfabetización digital para brindar experiencias enriquecedoras 

a sus estudiantes en las distintas áreas de conocimiento y/o dimensiones del desarrollo.  

 

Nota: autor referenciado en el documento.  

 

Tabla 8. Antecedente nacional 3, con relación al tema objetivo de la investigación.  

Título de la Investigación / Tema / 

Artículo / Ensayo  

ALFABETIZACIÓN DIGITAL PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS 

MATEMÁTICAS EN LOS MUNICIPIOS DE GUATAPÉ 

E ITUANGO 

Nombres y Apellidos del Autor  RONNEY GUTIÉRREZ BRAND, GILBERTO 

RODRÍGUEZ Y FERNANDO DE JESÚS MUÑOZ MAZO 

Lugar y fecha de publicación  UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA, 

Medellín, junio 21 de 2016. 

 

Resumen de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo:  

En este proyecto se aborda una propuesta que asuma en primera instancia una reflexión e identificación 

acerca de la forma como se usa las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el ámbito 

educativo; donde maestros y estudiantes aprovechan posiblemente pero no al máximo los recursos 

disponibles, esta situación plantea la posibilidad de realizar y perfeccionar el trabajo pedagógico en el que 

se vea reflejado las ventajas que las TIC traen para la construcción de conocimiento y el beneficio de la 

sociedad. De esta manera, el uso continuo de las TIC permite ampliar los materiales educativos que 

conllevan a la realización de actividades de aprendizaje significativo, constructivo, activo, por 

descubrimiento y/o cooperativo (Gutiérrez, Rodríguez y Pantoja, 2014) 

El fortalecimiento de las competencias en TIC en los estudiantes se utiliza como estrategia para abordar 

herramientas pedagógicas que le permitan construir y apropiarse de los conocimientos matemáticos. 

También, se realiza un análisis de las leyes vigentes que rigen el uso de las tecnologías en los diferentes 

ámbitos de la sociedad, además de las herramientas tecnológicas que aportan a la construcción del 

pensamiento matemático y cómo los ambientes virtuales se han convertido en medios fundamentales para 

la generación de conocimiento científico. 

Los resultados obtenidos en la investigación muestran un mejoramiento en la apropiación que tienen los 

estudiantes de los recursos tecnológicos, además de un uso más académico en lo referente a las TIC. 
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Además, se evidencia una mejoría en las competencias matemáticas reflejada en los resultados obtenidos 

en las pruebas externas. 

El uso continuo y responsable de las TIC permite formar en la autonomía escolar, fortaleciendo el liderazgo 

y la independencia académica, lo que facilita la apropiación de conceptos matemáticos por parte de los 

estudiantes, logrando el fortalecimiento de las competencias del área. 

Por último, se plantea como sugerencia la importancia de continuar con el proceso investigativo y su 

respectivo análisis, como alternativa que permita el mejoramiento continuo de los procesos desarrollados 

en el área de matemáticas. 

 

Palabras Claves: matemáticas, competencia, virtual, alfabetización, aprendizaje. 

 

Problemas que aborda la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo:  

 En las instituciones educativas de los municipios de Guatapé e Ituango, se presenta en los estudiantes un 

nivel de desempeño bajo de competencias en matemáticas (ICFES, 2015), además de una mínima 

articulación de herramientas digitales por parte de los docentes como estrategia que permita incorporar las 

TIC al currículo de matemáticas, de tal manera que se conviertan en un medio para la construcción de 

conocimientos en el área. El uso masificado de herramientas digitales en los estudiantes se está destinando 

a diferentes campos donde el tema de educación y aprendizaje no reviste mayor interés.  

Lo anterior se constata en los informes de las últimas Encuestas sobre Calidad de Vida (ECV) realizadas 

por el DANE (2013), en las que se muestra un incremento del uso de TIC en la población, revelando que 

las mayores proporciones de uso de computador durante todos los días de la semana, se encontraron en 

Bogotá 61,4%, Antioquia 54,1% y Valle del Cauca 48,4%, en contraste las regiones Atlántica 35,9% y 

Pacífica 30,0% reportaron las menores proporciones de uso de computador 

De igual manera, las regiones donde se usó Internet con fines de educación y de aprendizaje en mayor 

proporción, fueron las regiones Pacífica 51,5%, Orinoquía - Amazonía 47,9% y Atlántica 47,6%. Mientras 

que las regiones que registraron las menores proporciones de uso de Internet con el mismo fin, fueron San 

Andrés 30,4% y Antioquia 29,6% (DANE, 2013). 

Finalmente, el último informe de la ECV 2013-2014 (DANE, 2014) manifiesta las tendencias sobre el uso 

de internet, de las personas de 5 años y más que lo usaron; el 62,4% lo destinó para redes sociales, el 58,5% 

para correo y mensajería, el 52,9% para obtener información (excluyendo búsqueda de información con 

fines educativos), el 44,1% para educación y aprendizaje y el 17,2% para consultar medios de 

comunicación. 

Observando este panorama de masificación y tendencias de uso, cabe preguntarse ¿cuál será el alcance de 

la utilización correcta de las nuevas tecnologías, el internet y software educativos en la formación de 

conocimientos en el área de matemáticas? En este sentido es relevante un proceso de alfabetización digital 

en los estudiantes, este concepto en el campo educativo debe avanzar de los conocimientos y ejercicios 

operativos de las herramientas tecnológicas, a un sentido de responsabilidad con la información y el 

aprovechamiento de recursos en la formación de conocimientos en las ciencias y una preparación básica 

para la era informacional, en la que se tenga en cuenta las destrezas adquiridas fuera del entorno escolar, 

como potencial educativo de niños y jóvenes dentro y fuera de la escuela, para ello la labor de la escuela 

debe estar dirigida a una alfabetización mediática crítica y funcional y no una capacitación como cualquier 

usuario de un nuevo dispositivo (Gutiérrez y Tyner, 2012). 

Para lograr lo anterior, se requiere de maestros dispuestos a incorporar las nuevas tecnologías en el 

desarrollo cotidiano de su acción pedagógica, que incentiven y motiven a los estudiantes hacia el 

conocimiento. En este sentido, el trabajo del estudiante frente al uso y aprovechamiento de las tecnologías 

debe ser orientado, no sólo en el ámbito escolar, sino además en su vida diaria, de tal manera que las 
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herramientas TIC cumplan funciones mediadoras en el proceso de construcción y formalización de 

conocimientos matemáticos. 

Se hace necesario desarrollar una propuesta que permita aumentar el nivel de competencias en matemáticas 

a través de un proceso de alfabetización digital mediante de la utilización de herramientas digitales, de tal 

manera que se aprovechen los recursos con que cuentan las instituciones educativas. 

El interés del presente trabajo, es articular e implementar el uso de TIC para la formación de conocimientos 

en matemáticas, enmarcado en un proceso de alfabetización digital, que permita diseñar una propuesta de 

intervención didáctica basada en el uso de recursos como el computador, la web y software educativos, 

como herramientas innovadoras y atractivas para la formalización de conocimientos en el área. 

Objetivos de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo:  

General:  

 Realizar una intervención didáctica del proceso de enseñanza aprendizaje a través de una 

alfabetización digital orientada a las matemáticas, que permita potenciar los niveles de 

competencias en matemáticas en los estudiantes de la educación media en la Institución Educativa 

Nuestra Señora del Pilar del municipio de Guatapé y de los grados 4 y 5 del Centro Educativo Rural 

María Bonita del municipio de Ituango. 

Especifico:  

 Mejorar el desempeño de competencias matemáticas en los estudiantes mediante una intervención 

didáctica que contempla el uso de herramientas TIC, que faciliten la conceptualización en el área 

 Propiciar el desarrollo de habilidades en el uso de herramientas TIC en los estudiantes, que les 

permita aumentar el nivel conceptual en matemáticas a través de una alfabetización digital 

 Implementar vídeos tutoriales donde se presente la articulación del software Geogebra con la 

realización de procesos y algoritmos, permitiendo la formación de pensamiento Matemático. 

 Incorporar en los planes del área de matemáticas de las instituciones intervenidas, el uso de las TIC 

como proceso de innovación en la búsqueda del mejoramiento de competencias en el área. 

 

Argumentos expuestos por el autor:  

En el Centro Educativo Rural María Bonita del municipio de Ituango y la Institución Educativa Nuestra 

Señora del Pilar del Municipio de Guatapé, los estudiantes presentan un nivel de desempeño bajo en las 

competencias matemáticas, además se cuenta con recursos tecnológicos los cuales no están siendo 

aprovechados al máximo y no existe en los currículos del área de matemática una incorporación de las TIC, 

de tal manera que se conviertan en un medio para la construcción de conocimientos en el área, se hace 

necesaria una propuesta de investigación que brinde alternativas de solución. 

En este sentido se ha propuesto el proyecto de investigación titulado Alfabetización Digital para el 

Fortalecimiento de Competencias Matemáticas con el que se busca motivar a los estudiantes por el 

aprendizaje de las matemáticas, desarrollando habilidades para el manejo de herramientas digitales que les 

permita mejorar las competencias concernientes al área. 

El proceso de alfabetización digital será orientado desde las matemáticas, generando alternativas TIC las 

cuales brinden a los estudiantes la oportunidad de aprovechar los recursos tecnológicos en la formación de 

conocimientos matemáticos 

Al desarrollar ésta propuesta de investigación se pretende crear una alternativa innovadora en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la matemática, aprovechando los recursos tecnológicos con los cuales se cuenta 

para adaptar o integrar estas prácticas a los planes de estudio, que conlleve a los docentes de matemáticas a 

la inclusión de las TIC en sus clases. 

Desde el punto de vista metodológico, esta proyecto está dirigido a la aplicación de un proceso de educación 

innovador para estructurar conocimientos válidos y confiables dentro del área de matemáticas, generando 

acciones de aprendizajes que permitan a los estudiantes desarrollar habilidades a través del manejo de 
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diferentes herramientas TIC formando un proceso dinámico y con mayor autonomía por parte de los 

estudiantes. 

Para el desarrollo de la investigación se analizaran los trabajos que se han realizado y que tienen similitudes 

con el planteado, así mismo la normatividad vigente y los proyectos que los diferentes estamentos están 

ejecutando. También se busca potenciar los recursos físicos y humanos con los que se cuenta en las 

instituciones como son tabletas, computadores, internet, además de docentes y estudiantes. 

  

Conclusiones de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo:  

 Con la formulación y ejecución del proyecto de investigación, se pudo evidenciar que es posible 

el fortalecimiento de las competencias en el área de matemática por medio del uso de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, generando expectativas e interés por el 

aprendizaje de las matemáticas. 

 La enseñanza de las matemáticas por medio de herramientas como software educativos, videos 

tutoriales, evaluaciones en línea, entre otras, fue un gran desafío, que se convirtió en fortaleza, ya 

que esto renovó y mejoró las prácticas educativas en el área de matemáticas, desarrollando en los 

estudiantes capacidades para el trabajo autónomo, cooperativo y colaborativo, además de 

mostrarles nuevas alternativas académicas por medio del uso de las TIC 

 La alfabetización digital debe trascender del uso mecánico de herramientas TIC, al uso responsable 

e intelectual de la información y recursos que ofrece la web. En el ámbito escolar son muchas las 

herramientas que se pueden utilizar con la finalidad de construir conocimientos. El trabajo 

posterior será que los estudiantes desarrollen la inquietud por la búsqueda de aplicaciones, sitios 

web y Software que permitan el desarrollo intelectual y conocimiento de cada una de las ciencias.  
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Nota: autor referenciado en el documento.  

 

 

 

Tabla 9. Antecedente local 1, con relación al tema objetivo de la investigación.  

Título de la Investigación / Tema / 

Artículo / Ensayo  

USO PEDAGÓGICO Y DIDÁCTICO DE LAS TIC 

PARA LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA EN LOS 

GRADOS QUINTO Y SEXTO EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA CIUDAD CÓRDOBA DE CALI AÑO EN 

CURSO 2016 

Nombres y Apellidos del Autor  LUIS FABIO SEGURA TORRES 

Lugar y fecha de publicación  UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CALI,   

AÑO 2016. 

Resumen de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo:  

El presente proyecto de grado titulado: USO PEDAGÓGICO Y DIDÁCTICO DE LAS TIC PARA LA 

ENSEÑANZA DE LA LECTURA EN LOS GRADOS QUINTO Y SEXTO EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA CIUDAD CÓRDOBA DE CALI AÑO EN CURSO 2016:, adquiere como objetivo 

comprender el uso didáctico y pedagógico de las maestras del Colegio Ciudad Córdoba en la enseñanza de 

la lectura mediante las TIC, es por ello, se busca unificar a las TIC en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

de la lectura, desde los Planes de Estudio de las maestras de Lengua Castellana en una incorporación de las 

TIC; en la sociedad de la información y la lectura digital: un maestro que aborde la didáctica y la pedagogía, 

con el fin de ofrecer a los nuevos educandos herramientas conceptuales y teóricas, y que puedan saber-

hacer en contextos determinados, permitiéndole ahondar sus experiencias con la lectura y con los recursos 

TIC. En sí, reflexionar sobre didácticas y métodos pedagógicos para tiempos inciertos, que permitan 

abordar el uso de las TIC, como un medio integral del maestro de Lengua Castellana en el aula. 

Las referencias ofrecidas en este proyecto, son resultados de búsquedas de la investigación acerca del 

maestro, la didáctica, la pedagogía, las Tic, y la lectura; a su vez, de los documentos institucionales de 

UNESCO, MEN, y los referentes teóricos los cuales, han sido asiento para la elaboración de nuevas 

reflexiones y concepción del maestro acerca del uso didáctico y pedagógico de las TIC para la enseñanza 

de la lectura. 

 

Palabras Claves: Pedagogía, TIC, didáctica. 

 

Problemas que aborda la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo:  

En primer lugar, hace siglos atrás hablar de tecnología era algo mitológico o del futuro en películas o en 

series de ciencia ficción. Hoy en día el futuro es un presente y el mito es realidad; rodeado de información, 

computadoras, tableros digitales y a su vez una sociedad adherida a la televisión, al Internet y a dicta al 

Aunque este proyecto investigativo está orientado hacia la importancia de la alfabetización digital en los 

estudiantes, resaltan Lo primordial   de que los maestros se cualifiquen en el uso de las TIC para poder 

brindar herramientas innovadoras. 

Finalmente ambas  investigaciones hacen aportes valiosos por medio de este trabajo ya que  demuestran  

una vez más que las TIC son una base primordial en el desarrollo de diversas estrategias que  permiten 

aprender de una manera diferente, innovadora, interesante y divertida. 
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juego online, música, imágenes etc. Desde otro lado, la sociedad del conocimiento siglo XXI incorpora 

nuevas dinámicas sociales, económicas, políticas y educativas de la sociedad en general. 

UNESCO, entiende las TIC como un instrumento autónomo y de participación social en el cual toma 

relevancia la participación ciudadana, a su vez, las TIC posibilita una nueva visión de la escuela actual; 

comprendida como la representación de la pluralidad del desarrollo humano y la cual necesita ser leída 

puesta en indagación. 

En segundo lugar, cabe preguntarse: ¿Qué tipo de docente necesita la sociedad del conocimiento frente a 

las TIC? El maestro otro elemento imprescindible del acto educativo, no debe alejarse en la utilización de 

las TIC en la sociedad del conocimiento y la información. El perfil del docente ante las TIC debe integrar 

lo pedagógico con lo didáctico. Para nuestros estudiantes es innato de su generación el interactuar con las 

TIC; porque desde que nacen son expertos, hasta el punto que sus docentes les consulta acerca de su uso. 

No obstante, esta realidad deber ser asimilada, y se necesita reflexionar sobre un docente. Actualmente el 

docente, debe forjar un aprendizaje basado en la necesidad del entorno actual tecnológico y visualizar un 

ejercicio acorde con las planeaciones en el área de lengua castellana en pro de la lectura. De esta manera, 

se busca incorporar al maestro en formación de lengua castellana, como eje de la movilización 

comunicativa más allá del concepto de “comunicación” o “información” en el aula y es a través de las TIC 

y su praxis. Las nuevas tecnologías (TIC) exigen que los docentes desempeñen nuevas funciones y también, 

requieren nuevas pedagogías y nuevos planteamientos en la formación docente.  

En resumen, se plantea que el docente es un ser humano que padece realidades similares a su población 

escolar, pero como el papel del docente; es ser referente y modelo a seguir con mucha más razón su labor 

será lograr la interacción de las TIC con el docente. 

El cual debe transformar, fomentar nuevas clases, pedagogías, interacciones esto exige nuevas 

competencias para el docente.  

Afrontar las TIC, es responder a mejorar los desafíos de la educación del siglo XXI y que se ofrezcan más 

garantías tanto de enseñar-aprender en la integración del educando y el docente en pro de mejoras 

curriculares, de planes de estudio, de gusto por el aprendizaje y la lectura ante una actualidad que permite 

la interacción a distancia y el aprovechamiento de la información en una sociedad enriquecida de 

conocimiento y sobre información en las redes de Internet, el aula, y los hogares. 

  

Objetivos de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo:  

General:  

 Analizar el uso pedagógico y didáctico de las TIC para la enseñanza de la lectura en los grados 

quinto y sexto en la Institución Educativa Ciudad Córdoba de Cali año en curso 2016. 

 

Especifico:  

 Identificar el uso didáctico de las TIC para la enseñanza de la lectura en los grados quinto y sexto 

en la Institución Educativa Ciudad Córdoba de Cali. 

 Comprender el uso pedagógico de las TIC para la enseñanza de la lectura en los grados quinto y 

sexto en la Institución Educativa Ciudad Córdoba de Cali. 

 

Argumentos expuestos por el autor:  

Inicialmente la escuela, los docentes y los estudiantes son parte de la realidad educativa; la cual se 

comprende no solo en la relación del saber, sino que la escuela y el aula son espacios cambiantes. Es por 

ello, que el docente y los estudiantes son actores activos del proceso de enseñanza-aprendizaje, de esta 

manera, lo pedagógico se comprende en que ambos son capaces de actuar en pro de la enseñanza-

aprendizaje ante la invasión tecnológica de las TIC en espacios como el salón de clase. 
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En este caso, reflexionar si las prácticas educativas actuales están siendo trasformada en la sociedad de la 

información es revisar los métodos o estrategias de aprendizaje de la lectura, y urge mirar qué competencias 

se deben fortalecer para a tender esta nueva realidad educativa, social, y económica. 

Para ello, entender el uso pedagógico de las TIC frente a la lectura; es entender las distintas necesidades de 

cambios en la que se encuentra la escuela actual y el proceso lector o será que nos encontramos ante una 

escuela sin cambio y excluyente de su propia realidad. La escuela, la enseñanza y frente a la lectura hoy en 

día, está inscrita en una realidad mucho más dinámica, cambiante que las tradicionales. A manera de 

ejemplo: enseñar a recolectar información precisa y apropiada o hasta ser competente en lectura crítica o 

motivar que a los estudiantes a leer; siguen condicionadas por una nota y son prácticas inconexas dentro 

del aula. 

El docente en lo pedagógico debe entender que la planificación curricular, el plan de aula, entran en acción 

cuando toma las TIC: Pc, las Tablet, el Video Beam etc. Con el objetivo de enriquecer los textos: 

periodísticos, científicos, literarios, los videos acerca de la Paz, las imágenes acerca de la desnutrición en 

la Guajira, las películas de Hollywood las cuales circulan en la web y son leídos por docentes, estudiantes, 

padres de familia en el siglo XXI. 

Los licenciados en formación, se encuentran con el reto de nuevas prácticas educativas, y se enfrentan a un 

discurso tecnológico; uno por la sociedad de la información y dos por el auge de la TIC en siglo XXI. En 

otras palabras, su discurso trasciende a entender cómo las TIC; por ejemplo, tienen un impacto en el 

desempeño académico, allí se identifican varios beneficios que tiene el uso de las TIC en los procesos de 

enseñanza, por otro lado, el incremento de la motivación por la lectura y la productividad académica y 

mejorar la comprensión y desempeño de los estudiantes. 

De ahí que, la implementación de diseños curriculares y planes de estudio deben articular dichas 

herramientas. Al docente en formación le nace una tarea de pensarse cómo utilizar los medios de 

información masiva y las TIC en su quehacer diario en el aula o activar un proceso lector dinámico de goce, 

de aprendizaje y enriquecimiento mutuo. Aunque para nadie es un secreto que la falta de recursos es uno 

de los factores más influyente en que no sean incluidas las TIC. 

Este proyecto de investigación se justifica, a medida que intenta reconocer el uso pedagógico de las TIC, 

ante los procesos nuevos de lectura, los diseños didácticos y metodológicos deben apuntar a hallar la 

incidencia o uso de las tecnologías de la información y la comunicación frente al proceso lector; así mismo 

el proyecto de investigación permitirá diseñar nuevas estrategias de enseñanza docente de cómo afrontar 

las TIC y pone en reflexión las competencias del maestro acerca de las TIC: como guía o como inmigrante 

digital. 

  

Conclusiones de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo:  

 En la actualidad nos encontramos ante un momento histórico definitivo, los avances tecnológicos 

pueden utilizarse en beneficio de los procesos de enseñanza-aprendizaje o pueden convertirse en 

distractor o comodín del quehacer del maestro, que disminuye el tiempo de trabajo en el aula y 

especialmente de evidenciar nuevos procesos de lectura mediante las TIC en la sociedad de la 

información y el conocimiento dentro y fuera de las aulas. 

 A partir de hallazgos encontrados, el maestro podrá reflexionar sobre un nuevo paradigma que 

coincide con el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para que estas 

fortalezcan al estudiante ante nuevos procesos de lectura. La muestra estuvo representada por 

maestras de los grados quinto y sexto según ellas conocen como las TIC perturban tanto el proceso 

pedagógico; el maestro, se encuentra reducido a prácticas pedagógicas tradicionales y por otro 

lado, la didáctica; entendiéndola cómo estrategias o recurso según las concepciones de las maestras, 

es vista como algo distanciado de su objetivo; enseñanza-aprendizaje 
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 Sin embargo encontré ante la validación de los objetivos propuestos que resulto ser nula, los 

resultados obtenidos del uso pedagógico de las TIC no está directamente relacionado con la 

variable uso didáctico de las TIC y la posibilidad de acceso al proceso de lectura mediante ellas. 

 Al analizar los resultados de las entrevistas, las observaciones y luego de una confrontación teórica, 

encontré ante la ratificación del objetivos propuesto como nula. 

 El análisis descriptivo obtenido mediante los registros de observación acerca del uso pedagógico y 

didáctico no corresponde a las prácticas de enseñanza de la lectura y al sentir de los estudiantes, se 

observa que es significativo el cambio entre la maestra que utiliza las TIC y la que no hace uso de 

ella. 

 Considero que fueron grupos diverso cuanto a género y estrato, un alto porcentaje manifiesta tener 

posibilidad de acceso al computador y a internet para realizar tareas, dato muy significativo frente 

a la posibilidad de aprendizaje autónomo y colaborativo. 

 Al indagar a las maestras acerca del uso promedio de las TIC en la clase, responden amabas que es 

muy poco lo que se hace con ella, es decir, porque las actividades ya planeadas en los grados quinto 

y sexto imponen otras dinámicas tanto de enseñanza-aprendizaje que coartan a las TIC como 

facilitadora de los nuevos modos de lectura y principalmente lo hacen confines de enviar correos, 

circulares o por compromisos personales y por último educativo e informáticos, comunicativos. 

 En cuanto al inventario de recursos tecnológicos en la institución educativa, se encontró que el 

computador y el televisor (LCD) es la herramienta que predomina para trabajar en el aula. Cabe 

reconocer que el colegio cuenta con dos salas de internet y acceso a la red; solo en las clases de 

sistema. 

 Otra consideración, sí las maestras, logran la integración de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación con el acto de tanto pedagógico y didáctico, esto dependerá de la capacidad que 

tiene el docente, de ajustar sus intención y de estructurar el ambiente de aprendizaje de forma no 

tradicional. 
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Comentario final: la presente investigación aporta a nuestra monografía elementos primordiales que deben 

ser tenidos en cuenta como por ejemplo: plantea que el docente se debe transformar, fomentar nuevas 

clases, pedagogías e interacciones, esto exige nuevas competencias para el docente. Por lo tanto debe 

preparase y capacitarse a las nuevas exigencias tecnológicas y ponerlas en práctica en su labor diaria, esto 

es lo que también resalta nuestro estudio monográfico. Ya que el docente debe afrontar las TIC, como un 

desafío de la educación del siglo XXI y de esta manera ofrecer más garantías en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje del educando y de esta manera mejorar los currículos en los planes de estudio. Así pues este 

trabajo investigativo aporta procesos positivos al nuestro y coinciden en la importancia de la alfabetización 

digital docente para salir de lo tradicional e introducir nuevas herramientas didácticas, e innovadoras de 

manera correcta.   

Nota: autor referenciado en el documento.  

Tabla 10. Antecedente nacional 4, con relación al tema objetivo de la investigación.  

Título de la Investigación / Tema / 

Artículo / Ensayo  

INCIDENCIA DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN – TICS 

EN EL DESEMPEÑO DOCENTE EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA JOSÉ MARÍA CÓRDOBA - ZONA 

RURAL DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA. 

Nombres y Apellidos del Autor  CRHISTIAN EMILSE OSORIO VICTORIA. 

Lugar y fecha de publicación  UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA, Cali, julio 

21 de 2015. 
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http://www.eduteka.org/estándaresdocentesunesco.php
http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/moebio/23/carcamo.htm
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Resumen de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo:  

El objetivo general de esta tesis consiste en conocer como el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación TIC, incide en el desempeño docente en la institución educativa José María Córdoba. Para 

cumplir con este propósito se plantearon objetivos específicos direccionados a identificar las estrategias 

pedagógicas utilizadas por los docentes en la orientación de las clases, conocer el dominio tecnológico y el 

uso apropiado por docentes de la I.E. José María Córdoba y las herramientas tecnológicas cuenta la I.E. 

José María Córdoba y con ellas implementar actividades para mejorar el desempeño académico.  

Este estudio es mixto, cuantitativo, porque a través de la estadística se obtiene una muestra de los docentes 

que laboran en la institución Educativa José María Córdoba, a los cuales se les aplica una encuesta, la que 

es procesada y cuantificada; cualitativo porque describe el entorno y la relación del mismo con la educación 

y el uso de las TIC. 

Se pudo concluir que es la poca utilización de los elementos tecnológicos con que cuentan los docentes 

para el desarrollo de las clases y que es de gran importancia su uso tanto para su desempeño como para 

lograr la atención de los estudiantes. Se trata de herramientas que utilizan el lenguaje visual de los jóvenes 

y que logran una amplia cobertura de los temas para el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

Palabras Claves: desempeño docente, Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC, sociología 

educativa. 

 

Problemas que aborda la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo:  

La Institución Educativa José María Córdoba se encuentra ubicada en el corregimiento de Córdoba del 

distrito especial de Buenaventura, haciendo parte de las 42 instituciones educativas oficiales del mismo. 

Esta institución presenta bajos resultados en las pruebas externas y de igual manera en las pruebas internas, 

cosa que preocupa sustancialmente a la entidad educativa, motivación por el cual se han realizado múltiples 

observaciones e investigaciones para establecer las causas de estos resultados pero en ninguna de ellas se 

ha enfatizado en el desempeño de los docentes que orientan el proceso de enseñanza aprendizaje el cual es 

muy importante ya que son ellos los encargados de liderar dichos procesos y al igual que los estudiantes 

estos pueden vivir situaciones de diversa índole que repercuten indiscutiblemente en su labor docente. De 

acuerdo a la experiencia de la autora y la opinión del director de la I.E. José María Córdoba uno de los 

factores que inciden en esta situación se relaciona con el poco o nulo uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación – TIC por parte de los docentes como estrategias de enseñanza, teniendo 

en cuenta las condiciones del entorno, en el cual juegan un papel determinante en la formación y 

preparación de los estudiantes en cuanto al alcance de la información, las pruebas interactivas, entre otros 

instrumentos que facilitan el aprendizaje y la preparación. 

Lo anterior, conlleva a formular el siguiente interrogante:  

¿Cómo incide el uso de las tecnologías de la información y la comunicación – TIC en el desempeño de los 

docentes de la institución educativa José María Córdoba? 

 

Objetivos de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo:  

General:  

 Establecer la incidencia del uso de las Tecnologías de la información y la comunicación – TIC en 

el desempeño docente en la institución educativa José María Córdoba. 

 

Especifico:  

 Identificar las estrategias pedagógicas utilizadas por los docentes en la orientación de las clases.  

Analizar el dominio tecnológico y el uso apropiado por docentes de la I.E. José María Córdoba. 
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   Conocer con que herramientas tecnológicas cuenta la I.E. José María Córdoba y con ellas. 

  implementar actividades para mejorar el desempeño académico. 

 

Argumentos expuestos por el autor:  

 Las TIC, son un valioso recurso de ―apoyo‖ a las actividades docentes, pues la solución no está ni en los 

teclados, ni aún en la red, sino en la motivación docente y en la formulación de políticas educativas 

integrales que atiendan las necesidades de la educación para el siglo XXI, por ello, se pretende desarrollar 

una propuesta de formación que aporte a mejorar la calidad de la educación a través de las TIC, que permita 

―devolver a los maestros el orgullo de serlo, y a la escuela su capacidad de formar ciudadanos, constituye 

hoy uno de los desafíos más decisivos que atraviesa la democracia en nuestras sociedades‖ (Bacher, 2009 

). 

Es necesario considerar que el uso de las TIC en la educación es fundamental para mejorar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de cada individuo, por su impacto sociocultural como punto de partida para la 

reflexión pedagógica en la actualidad. En la sociedad del conocimiento la presencia y hegemonía de las 

denominadas nuevas tecnologías comienza a ser un hecho evidente e imparable. La sociedad actual, 

llamada la del conocimiento, demanda cambios en los métodos educativos de forma que éstos se tornen 

más flexibles y accesibles, menos costosos y a los que se puedan incorporar los ciudadanos en cualquier 

instante de su vida. Los establecimientos de educación superior donde educan al docente en los diferentes 

niveles de los métodos pedagógicos, deben revisar sus referentes actuales y promover experiencias 

innovadoras en los métodos de enseñanza y aprendizaje afirmadas en las TIC. La fuerza debe hacerse en la 

docencia, en los cambios de las habilidades didácticas de los docentes, en los métodos de acercamientos y 

distribución de las herramientas de aprendizaje (Bacher, 2009) 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación – TIC en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje se constituye en una estrategia pedagógica que contribuye a alcanzar mejores logros tanto por 

parte de los estudiantes como de los docentes. Se puede afirmar que el desempeño de los docentes puede 

ser mejor aunque no determinante mediante el uso de dichas tecnologías; esto significa que los resultados 

académicos tienen relación con su uso adecuado (Bacher, 2009) 

En la Institución Educativa José María Córdoba se han venido dando algunos pasos frente al análisis de los 

resultados académicos y los factores que intervienen o están afectando los mismos, pero estos factores se 

han abordado desde el estudiante, es hora de profundizar un poco más y retomarlo desde la perspectiva y 

funcionamiento docente que fue, es y será una pieza fundamental y valiosa en estos primero niveles de 

formación. Se considera que el encontrarse a la retaguardia en cuanto a TIC es uno de los factores que 

incide en el desempeño del docente dadas las condiciones del entorno. 

 

Conclusiones de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo:  

En este proyecto de grado se abordó como la Tecnología de la Información y Comunicación inciden en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de una comunidad educativa, ya que se está dejando de lado todos estas 

herramientas que permite que los miembros de estas interactúen de una forma más cercana con las fuentes 

de la información y permitirán su uso adecuado en este proceso. Es por esta razón que el uso de las (TIC) 

en los diferentes niveles y sistemas educativos tienen un impacto notable en el desarrollo del aprendizaje 

de los estudiantes y en el fortalecimiento de sus competencias para la vida y el trabajo que favorecerán su 

inserción en la sociedad del conocimiento 

 Los docentes de la ―Institución Agropecuaria José María Córdoba‖ prefieren el uso de observación 

de videos, talleres, crucigramas, discusión dirigida y trabajos en grupo como herramientas 

pedagógicas en las estrategias de orientación de clase. 
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 En cuanto al dominio tecnológico y el uso apropiado por docentes de la I.E. José María Córdoba 

se puede concluir que se debe seguir capacitando a los docentes para que realicen mejor el trabajo 

con respeto a la enseñanza y aprendizaje de las TIC hacia los estudiantes. 

 Los equipos tecnológicos con que cuenta la I.E. José María Córdoba son video beam, televisor, 

tabletas digitales y computadores. 

Los profesores de la Institución Educativa José María Córdoba sobre el manejo de las TIC en la enseñanza 

y aprendizaje de los docentes hacia los estudiantes se pudo observar que el uso es muy limitado, por lo tal 

motivo es conveniente realizar una estrategia que permita el uso de ellas en las clases, ya que es necesario 

que en este siglo XXI los docentes tengan unas competencias que ayuden al desarrollo y fortalecimiento 

de cada miembro de la comunidad educativa; por este motivo es necesario implementar las herramientas 

tecnológicas en las aulas de clase ya que han cambiado la forma de vida impactando en muchas áreas del 

conocimiento por que han demostrado que pueden ser de gran apoyo tanto por los docentes como para los 

estudiantes, Y a su vez va a favorecer las competencias para la vida y el trabajo y su inserción en la sociedad 

del conocimiento 

También se puede considerar que las TIC en la enseñanza aprendizaje de los docentes hacia los estudiantes 

por medio de programas interactivos puede convertirse en una poderosa herramienta pedagógica y didáctica 

que facilite la capacidad multisensorial, a través de gráficos fotografías, sonidos todo esto permite 

transmitir el conocimiento de manera mucho más natural y serán una buena herramienta en la educación. 

Para concluir cito lo que plantea (Sánchez, 2001) ―Hoy se necesita de un entrenador del conocimiento, 

que sirva de puente entre el aprendiz y su aprender y, por sobre todo comprenda que se necesita que el 

aprendiz desarrolle habilidades que le permitan crear, construir, emprender, adaptarse al cambio e 

incorporarse activamente a este mundo incierto y complejo que nos impresiona y nos envuelve‖ (p.49). 
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Comentario final:    

En este trabajo de investigación se puede evidenciar la importancia de las TIC como un  recurso valioso y  

de apoyo a las actividades docentes, pues la solución no está ni en los teclados, ni aún en la red, sino en la 

motivación docente y en la formulación de políticas educativas integrales que atiendan las necesidades de 

la educación para el siglo XXI, por ello, este trabajo investigativo pretende desarrollar una propuesta de 

formación que aporte a mejorar la calidad de la educación a través de las TIC.  

Lo cual quiere decir que este proyecto de investigación se acomoda al nuestro ya que la monografía que 

estamos realizando busca alfabetizar a los docentes en la parte digital para que estén preparados para los 

requerimientos educativos del siglo XXI, por lo tanto se considera el uso de las TIC en la educación como 

una herramienta fundamental para mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje de cada persona. Además 

no deja de un lado la cualificación docente porque son parte elemental del proceso educativo ya que si se 

encuentran motivados para aprender y brindar nuevos conocimientos en el manejo adecuado de las TIC se 

podrá obtener resultados de manera satisfactoria.  

Nota: autor referenciado del documento.  

 

Tabla 11. Antecedente internacional 1, con relación al tema objetivo de la investigación.  

Título de la Investigación / Tema / 

Artículo / Ensayo  

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA INNOVADORAS: 

UN RETO PARA EL DOCENTE ACTUAL.  

Nombres y Apellidos del Autor  DAMARIS CORDERO BADILLA Y GINNETH 

PIZARRO CHACÓN. 

Lugar y fecha de publicación  Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica- 16 abril 2011.  
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Resumen de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo:  

El trabajo presenta una visión moderna del proceso de enseñanza que requiere que los docentes se adapten a 

las nuevas técnicas metodológicas que le permitan estimular, enriquecer y fomentar actividades académicas 

útiles y efectivas en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Por eso el propósito de este trabajo es 

analizar aspectos que influyen negativamente en la enseñanza, y sobre estrategias de enseñanza innovadoras 

que sirvan como herramientas para lograr maximizar el potencial académico de los estudiantes. Primero, se 

presenta el proceso de enseñanza tradicional y el proceso de enseñanza actual para comprender la necesidad 

de un cambio significativo en las estrategias metodológicas. Después se presentan los diferentes estilos de 

aprendizaje y como estos se identifican con un tipo específico de estudiante y la forma en que este desarrolla 

su proceso de aprendizaje. El comprender e implementar estos estilos ayudará a visualizar la diversidad en el 

aprendizaje como parte de cualquier salón de clase. Finalmente, se mencionan diferentes estrategias de 

enseñanza innovadoras y efectivas que permiten al docente visualizar al educando como un ente activo en el 

desarrollo de sus habilidades académicas. 

Palabras Claves: estrategias de enseñanza innovadoras, estilos de aprendizaje, diversidad en el aprendizaje, 

habilidades académicas. 
 

Problemas que aborda la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo:  

Con la creciente investigación que existe sobre el mejor modo de facilitar el aprendizaje de los estudiantes, 

hemos aprendido que existen aspectos en cada estudiante que deben ser considerados para que esta tarea se 

lleve a cabo exitosamente. Aspectos que pueden influir de alguna manera para que estos alumnos pierdan su 

interés por aprender y que representan grandes desafíos para los profesores. 

Basándonos en estas ideas y partiendo de que, “una estrategia de enseñanza equivale a la actuación 

secuenciada potencialmente consciente del profesional en educación, del proceso de enseñanza en su triple 

dimensión de saber, saber hacer y ser” (Sepúlveda y Radajell, 2001, p. 8), este trabajo tiene como fin el 

investigar sobre aspectos de cada estudiante que pueden afectar su forma de aprender, así como sobre 

estrategias de enseñanza innovadoras para lograr que los docentes se adapten a las nuevas técnicas 

metodológicas que le permitan estimular, enriquecer y fomentar actividades académicas útiles y efectivas en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes para que sean ellos mismos capaces de participar 

activamente en su dicho proceso pedagógico. 

 

Objetivos de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo:  

General:  

 Determinar si el uso de estrategias de enseñanza innovadoras ayudan a mejorar las prácticas docentes 

para estimular el interés por aprender y el aprendizaje activo de los estudiantes. 

 Proponer un conjunto de estrategias de enseñanza innovadoras que ayuden a mejorar las prácticas 

docentes con el fin de estimular el interés por aprender y el aprendizaje activo de los estudiantes. 

 
Especifico:  

 Identificar factores psicológicos que puedan afectar la disposición del estudiante a aprender durante 

la lección. 

 Identificar estrategias de enseñanza que puedan afectar la disposición del estudiante a aceptar las 

estrategias de enseñanza utilizadas por los docentes. 

 Analizar estrategias de enseñanza que estimulen el interés por aprender y el aprendizaje activo en los 

estudiantes. 

 Proponer un conjunto de estrategias de enseñanza que ayuden a los profesores a mejorar sus prácticas 

docentes y a estimular el interés por aprender y el aprendizaje activo de los estudiantes. 
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Argumentos expuestos por el autor:  

En esta época de globalización el docente está obligado a estimular el crecimiento personal y académico de 

los estudiantes con la idea de que sean capaces de enfrentar el cambiante mundo en el cual se desenvuelven. 

Por eso, es primordial que todo educador utilice en su salón de clase actividades que atiendan no solo las 

necesidades personales de los alumnos, sino a sus intereses también. Además, el docente debe replantearse 

sobre las prácticas de enseñanza que utiliza al abordar los contenidos que enseña, y sobre las mejoras que 

pueden llevarse a cabo en su uso y aplicación. (Galvezet al, 1999).  

La actividad docente que ejecuta todo profesor está inevitablemente unida a los procesos de aprendizaje que 

realizan los estudiantes, y su meta siempre consiste en el logro de determinados objetivos educativos. Por lo 

que la clave del éxito está en que los estudiantes puedan y quieran realizar las actividades que se planean para 

ellos, interactuando adecuadamente con los recursos educativos que su profesor les ponga al alcance (Word 

Press.com, 2008)  

Si los estudiantes avanzan positivamente hacia el desarrollo integral de su persona, y de acuerdo con sus 

capacidades y demás circunstancias individuales, lograrán los aprendizajes planeados para ellos. Por ello, el 

educador debe programar muy bien su actuación ante ellos, y buscar recursos educativos efectivos con el fin 

de facilitar sus aprendizajes. Esta situación es hecha con la idea de crear entornos de aprendizaje que los 

motive, oriente y desarrolle habilidades personales e intelectuales.  

Es así, que en este trabajo se expone el proceso de enseñanza tradicional y el proceso de enseñanza actual 

para comprender la necesidad de un cambio significativo en las estrategias metodológicas. Así mismo, se 

presentan los diferentes estilos de aprendizaje y como estos se identifican con un tipo específico de estudiante 

y la forma en que desenvuelve un interés por aprender para potenciar un óptimo proceso de formación de 

acuerdo a sus necesidades, capacidades y habilidades.  

Finalmente, se mencionan diferentes estrategias de enseñanza innovadoras y efectivas que permiten al 

docente visualizar al educando como un ente activo en el desarrollo de sus habilidades académicas. 

Conclusiones de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo:  

El proceso de enseñanza requiere algo más que una pizarra y un marcador en un salón de clase. El docente 

actual debe estar capacitado para implementar estrategias de enseñanza que le permitan lograr una efectiva 

realimentación en el aula lo cual permitirá que el estudiante perciba el salón de clase como un entorno 

agradable, amigable y placentero. Existen varios aspectos que deben ser tomados en cuenta cuando se planea 

una sesión académica efectiva. Primero, el docente debe comprender que la clase está conformada por una 

gran diversidad de estudiantes. Cada uno tiene deseos de aprender, recibir elogios por sus logros académicos, 

desarrollar sus habilidades y potenciar sus fortalezas. Así mismo, estos estudiantes experimentan el temor al 

fracaso, la ansiedad y la frustración. Por lo tanto, es deber fundamental del docente adaptar su estrategias de 

enseñanza a cada uno de sus miembros, fomentando la inclusión y el desarrollo académico. 

Segundo, la clase debe fomentar el interés por adquirir conocimiento en una forma permanente y acumulativa. 

Solo de esta forma, el estudiante podrá afrontar los retos académicos que se le presenten en otros cursos o en 

su desempeño profesional. Así, las estrategias de aprendizaje estarán enfocadas a fortalecer la comprensión, 

el análisis y la discusión del tema en estudio.  

Tercero, el uso de estrategias de enseñanza innovadoras enriquece la sesión y despierta el interés de los 

estudiantes por investigar, analizar y divulgar lo aprendido. Los recursos tecnológicos como los foros, blogs, 

chats y Skype facilitan el desarrollo social y la interacción profesor- alumno y alumno- alumno. 

Definitivamente, la innovación es imprescindible para que un docente desarrolle habilidades en la enseñanza 

y enriquezca el aprendizaje de sus estudiantes. Por lo tanto cada uno de estos factores influirá en el éxito de 

una sesión académica efectiva, cuya finalidad primordial será el buen desempeño académico de los 

estudiantes. 
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La implementación de estrategias de enseñanza innovadoras y que incluyan los aspectos antes mencionados 

no siempre son fácilmente aceptadas. Algunas veces son rechazadas o juzgadas negativamente por los 

docentes, los cuales tienden a visualizar el cambio de una enseñanza tradicional a una más innovadora como 

un factor negativo. El temor al cambio se incrementa cuando los docentes deben actualizar las estrategias de 

enseñanza e incursionar en nuevas estrategias que requieren estudio y planeamiento detallado. Sin embargo, 

esto no debe ser visto como algo extraño o experimental. El cambio en las estrategias metodológicas, el 

entorno y la forma de visualizar al educando son aspectos positivos que traerán beneficios adicionales al 

desarrollo de la clase y al desarrollo académico del estudiante. 

El estudiante actual se desarrolla en un mundo cambiante que demanda una actualización constante no solo 

en el área tecnológica, sino en el área intelectual. El saber es parte integral de su vida y el docente es parte 

fundamental de su aprendizaje. El docente es un ente facilitador de conocimiento que permite que los 

educandos se adapten a la clase, a su entorno y posteriormente a su lugar de trabajo. Así, el estudiante es un 

participante activo y deseoso de desarrollar su potencial académico y humano.  

Finalmente, los diferentes estilos de aprendizaje permiten enriquecer el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes y su conocimiento, y el docente es el instrumento que guía y fortalece ese proceso utilizando 

estrategias específicas para desarrollar los objetivos trazados en la clase. 

 

Bibliografía citada por el autor:  
 Baus, T. (2010). Los Estilos de Aprendizaje. Recuperado de URL: http://www.monografias.com/trabajos12/losestils/losestils.shtml  

 Díaz Barriga F. (2003). Cognición situada y estrategias para el aprendizaje significativo. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 5 (2). 

 Gálvez, J. et al (1999). Interés por Aprender Vs Necesidad de Aprobar. Argentina, Córdoba: Universidad de Córdoba- Facultad de Psicopedagogía.  

 Herrera, Gabriel (2004). Estrategias de Aprendizaje. Recuperado de URL: http://www.monografias.com/trabajos19/estrategias-aprendizaje/estrategias-

aprendizaje.shtml  

 Ibarra, L. (2006). El Rol del Profesor. Universidad de La Habana. Facultad de Psicología.  

 Palomino, W. (2008). Teorías del Aprendizaje Significativo de David Ausubel. Recuperado de URL: http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml.  

 Salas, M. (2009). Del Proceso de Enseñanza Aprendizaje Tradicional, al Proceso de Enseñanza Aprendizaje para la Formación de Competencias, en los 

Estudiantes de la Enseñanza Básica, Media Superior y Superior. La Habana: Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. 

 Sepulveda, F. y Rajadell, N. (2001). Los procesos formativos en el aula: Estrategias de enseñanza y aprendizaje. Recuperado de URL: 

http://www.upm.es/innovacion/cd/02Jformacion/talleres/nuevasJmetJeva/rajadellarticulo.pdf  

 Simpson, D. (2001). John Dewey’s Concept of the Student. Recuperado de: http://www.csse.ca/CJE/Articles/FullText/CJE26-2/CJE26-2-Simpson.pdf  

 Lozano, W. (2008). La Estructura Cognitiva Como Base Del Trabajo De Ausubel. Recuperado de: 

www.articulosinformativos.com/La_Estructura_Cognitiva_comoJBaseJdelJTrabajo-a1156178.htm    
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Comentario final:    

Con este trabajo se puede ampliar la visión frente al rol del ser maestros, ya que no solamente muestra las 

estrategias innovadoras que se deben utilizar en el aula de clases, sino que presenta los diversos estilos de 

aprendizaje, compara la educación tradicional con la activa, entre otros aspectos fundamentales en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje.  

Por consiguiente, este trabajo es un pilar para la monografía que se está construyendo, ya que, demuestra que 

depende del ambiente de aprendizaje que se establezca y del maestro que los estudiantes alcancen sus éxitos 

a nivel personal y educativo, por ello, es fundamental que los docentes estén actualizados y cambien su 

quehacer pedagógico de acuerdo a las necesidades de los estudiantes.  

Nota: autor referenciado en el documento.  
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Tabla 12. Antecedente internacional 2, con relación al tema objetivo de la investigación...  

Título de la Investigación / 

Tema / Artículo / Ensayo  

USO DE LAS TIC COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA EN EL 

PROCESO ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA EN 4°,5° Y 6° 

GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

NORMAL MIXTA MATILDE CÓRDOVA DE SUAZO DE 

TRUJILLO, COLÓN.  

Nombres y Apellidos del 

Autor  

GILMA MARELY MALDONADO ANDRADE 

Lugar y fecha de publicación  San Pedro Sula 09 de junio de 2014 

Resumen de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo:  

La enseñanza de la geografía ha estado a espalda de las necesidades de la humanidad, debido a que algunos 

contenidos desarrollados en clase están desvinculados con la realidad. De ahí que, la concepción utilizada 

para la enseñanza de la geografía está enmarcada por el paradigma positivista, lo que implica una práctica 

pedagógica desactualizada y descontextualizada de la realidad geográfica local, regional y nacional; y alejada 

de lo que ocurre en el campo del conocimiento de la geografía y su enseñanza.  

En tal sentido, enseñar geografía de esta manera obliga a los estudiantes a ver la asignatura de forma teórica, 

repetitiva y aferrada a conservar una concepción ajena a las necesidades y expectativas de ellos y de la 

comunidad donde interactúan. Por lo tanto, la geografía inducida de esta forma, dificulta que se considere 

como una ciencia social que ejerza y mantenga una dinámica espacial en la población, referida a las 

interrelaciones existentes entre lo social y lo espacial, en efecto, las instituciones educativas como formadoras 

de ciudadanos, se ven en la necesidad de iniciar su enseñanza desde lo cotidiano, ya que es la comunidad local 

la que ofrece en lo didáctico, las posibilidades de realizar un aprendizaje activo y funcional, donde tenga 

cabida la creatividad y la autorrealización, ya que la observación directa del entorno ofrecerá a los alumnos 

datos que organizarán, para construir nociones y conceptos claros y facilitará las oportunidades para iniciarse 

en el uso de recursos básicos propios de las unidades curriculares del área de Ciencias Sociales. Por tal razón, 

ésta investigación basada en el proceso enseñanza-aprendizaje de la geografía, se muestra con la perspectiva 

de alcanzar una educación eficaz, con la finalidad de formar en valores sociales y espaciales bien definidos a 

los estudiantes de Educación Básica. Experiencia investigativa que surge desde el aula, para el desarrollo de 

una mejor educación ajustada al proceso antes mencionado, apoyado por las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC). En todo caso, involucrar al alumno en la construcción de su propio aprendizaje, 

mediante la utilización de ellas como reforzadora del conocimiento, concede la posibilidad de que el 

aprendizaje sea significativo.  

Este trabajo detiene la mirada en el contexto referencial, en el nivel de Educación Básica de Trujillo, y en 

especial de Escuela Normal Mixta Matilde Córdova de Suazo, donde son muchas las deficiencias y 

necesidades que se pueden mencionar en cuanto al campo del uso de las TIC, partiendo de dos vertientes o 

variables como: uso de las TIC como estrategia y el proceso enseñanza – aprendizaje de la Geografía en el 4°, 

5°, y 6° grado de Educación Básica. 
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Palabras Claves: Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (T.I.C), estrategias de 

enseñanza y aprendizaje, formación y capacitación tecnológica en docentes y la geografía.  

 

Problemas que aborda la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo:  

En la sociedad del conocimiento se valora el aprendizaje y no sólo la enseñanza; se reconocen los 

aprendizajes que se realizan en ámbitos, espacios y organizaciones alternativas a la escuela, con modalidades, 

tiempos, que confrontan la estructura con la identidad transmisora y formadora de las escuelas. Por una parte, 

se encuentra esta realidad y por otra, el enfoque memorístico e inventarial, que se le ha dado a la Geografía 

en la mayoría de los Centros Básicos, que sólo sirve para dar un “barniz cultural” a los estudiantes, además 

tienen poca utilidad porque pronto se olvida. Para la mayoría de los estudiantes, la Geografía en la escuela es 

una materia nada interesante, aburrida e inútil. Partiendo en primer lugar, que los cambios sociales están 

ocurriendo a un ritmo rápido, lo cual exige un tipo de educación basada en principios flexibles y adaptables 

al mismo. Correlativamente la labor docente debe ser sometida a un proceso de revisión constante y, del cual 

se ha hecho referencia y desarrollado en un capítulo de este trabajo. En segundo lugar, se pone particular 

énfasis en la formación de un ser humano integral, con especial atención a su capacidad creadora; lo que 

significa que facultades o dimensiones humanas relativamente postergadas en la educación, como es el caso 

de las actitudes éticas o comportamientos democráticos, cobran nuevo realce a efectos de operar 

positivamente sobre ellas. En tercer lugar, se postula el entendimiento de la educación como una actividad 

crítico–reflexiva y no memorística, este último rasgo ocasiona importantes carencias en el estudiante, ya que 

no se potencian las restantes facultades. Al hilo del objetivo central de la educación en la búsqueda y 

formación de un ciudadano culto, crítico y reflexivo, ha de reconocerse que la geografía posee para ello un 

sólido aval, porque durante mucho tiempo ha sido un saber con una inequívoca y abrumadora dimensión 

cultural. No cabe duda que es urgente proveer a la sociedad de información e interpretaciones sobre lugares, 

procesos, acontecimientos con un nivel expositivo divulgador, intencionalmente orientado a incrementar la 

toma de conciencia y la formación de juicios, y probablemente eliminar equivocaciones, simplificaciones o 

desconocimiento sobre un tema o hecho en particular. En definitiva, proveer de un sustrato de conocimientos 

e ideas que ayude y oriente al individuo a opinar, decidir o actuar en su vida cotidiana. En este sentido, se 

trataría de profundizar para ver a la Geografía y su enseñanza como “ciencia de la información”. 

Asumir ambas premisas implicaría familiarizar a los estudiantes, con la pluralidad de las formas de 

transmisión de información cultural (monografías, enciclopedias, atlas, manuales para la enseñanza, vídeos, 

documentales, diapositivas, atlas electrónicos, Internet, páginas Web), analizando su contenido, 

estructura, potencialidades y limitaciones, y aplicando tecnologías de la información y comunicación. De lo 

anterior se genera la interrogante que la presente investigación pretende responder ¿Qué influencia ejercen las 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), al ser utilizadas como estrategia didáctica en la 

enseñanza de la Geografía en 4°, 5° y 6° grado de Educación Básica de la Escuela Normal Mixta 

Matilde Córdova de Suazo de Trujillo, Colón? 

Objetivos de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo:  

General:  

 Analizar la influencia que ejercen las Tecnologías de Información y Comunicación, TIC, como 

estrategia para la enseñanza de la Geografía en 4°,5° y 6° grado de Educación Básica de la Escuela 

Normal Mixta Matilde Córdova de Suazo de la ciudad de Trujillo departamento de Colón. 

 

Especifico:  

 Identificar el nivel de formación y capacitación tecnológica que poseen los docentes sobre el uso y 

conocimiento de las TIC, y su aplicación en el proceso de enseñanza de la Geografía en 4°,5° y 6° 

grado de Educación Básica de la Escuela Normal Mixta Matilde Córdova de Suazo.  
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 Determinar qué TIC utiliza el docente para enseñar Geografía en 4°, 5° y 6 grado de Educación 

Básica en la Escuela Normal Mixta de Trujillo, Colón.  

 Identificar el nivel de aprendizaje de la Geografía que han obtenido los estudiantes de 4°, 5° y 6° 

grado de Educación Básica de la Escuela Normal Mixta Matilde Córdova de Suazo, mediante el uso 

de las TIC.  

 Identificar las características del proceso de Enseñanza de la Geografía, mediante la incorporación 

de las TIC como estrategia didáctica en 4°, 5° y 6° grado de Educación Básica en la Escuela Normal 

Mixta Matilde Córdova de Suazo.   

 Determinar qué tipo de capacitación han adquirido los docentes en el uso de las TIC, para la 

enseñanza de la Geografía en 4°, 5° y 6° grado de Educación Básica, en la Escuela Normal Mixta de 

Trujillo, Colón.  

 Verificar que tipo de dificultades se les presentan a los docentes de Ciencias Sociales, para hacer uso 

de las TIC, en la enseñanza de la Geografía en 4°, 5° y 6° grado de Educación Básica de la Escuela 

Normal Mixta.  

 Establecer el rol de los docentes y estudiantes, con el uso de las TIC, como estrategia de enseñanza 

y aprendizaje de la Geografía en 4°, 5° y 6° grado de Educación Básica de la Escuela Normal Mixta 

Matilde Córdova de Suazo. 

 

Argumentos expuestos por el autor:  
El desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC, es impulsada por un acelerado 

avance científico, facilitado a su vez por el avance tecnológico de los recursos de la información y de la 

comunicación. En este sentido, es importante abordar y analizar la influencia de las TIC, en diferentes ámbitos 

de la sociedad, así como resaltar la relación entre Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC, y 

la ética. Destacando en este caso, particular, la influencia que tienen actualmente en el proceso educativo.  

Las metodologías constructivistas basadas en el trabajo y aprendizaje son activas como; la formulación de 

proyectos colaborativos y cooperativos donde el aprendiz construya a través de su acción, reflexión e 

implementación de proyectos y resuelva problemas en forma autónoma, parecen ser una luz a nuestro 

entendimiento, pues satisfacen la necesidad de educar a los niños para que aprendan a aplicar métodos, 

evaluar información, relacionar el aprendizaje formal y no formal y; por sobre todo ayudarlos a pensar 

integral e interdisciplinariamente. Entre dichos lineamientos, cabe señalar que con el Software Educativo 

Interactivo el estudiante adquirirá nuevas destrezas introduciéndose en el mundo del multimedia, donde el 

enfoque es más rico y nutrido para la adquisición y construcción de conocimiento y más aún si se trata de la 

información obtenida directamente de la realidad espacial mediante el diagnóstico de la comunidad local por 

los estudiantes, los docentes y los representantes que residen en la comunidad donde está insertada la escuela, 

es por ello que a través de estos programas computarizados el estudiante construye y refuerza su aprendizaje.  

De lo expresado anteriormente se puede inferir que la incorporación de las TIC y, su uso efectivo, constituye 

un reto para los docentes y, al mismo tiempo, requiere de una reflexión previa. Su introducción ha de ser 

pensada y razonada en el estudio de las formas de integración curricular de las mismas que vayan más allá 

del modelo transmitivo del conocimiento imperante todavía hoy en las aulas de clase, de esa manera, 

contribuir a la innovación y la mejora de la docencia, a la implantación de metodologías activas, a la 

formación de grupos de trabajo, y a situar al estudiante como centro del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Es así como el docente debe ir adecuando a su entorno aquellos aspectos significativos para él y sus 

estudiantes, preparando para la vida, aprendiendo elementos que son de gran significado para éste. También 

reforzará sus valores, su formación y su vocación de orientar en vías de un conjunto de condiciones que lo 

rodean y forman parte de su diario vivir; creando sus propios conceptos. Es por ello que las TIC, y en 

particular Internet, han supuesto una ampliación del espacio de aprendizaje, dar un papel más importante al 

estudiante en la construcción de su conocimiento. Esto nos da a entender que hay que aclarar que las nuevas 
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Tecnologías de la Información y Comunicación, no reemplazan al docente, ni hacen posible la enseñanza sin 

el mismo, por lo menos en la actualidad; hoy es un importante e insoslayable instrumento potencializador de 

la didáctica. 

Por lo anterior, este trabajo abre un espacio de reflexión sobre el tema, con la idea de generar más propuestas 

que enriquezcan la experiencia del docente y le proporcionen herramientas que le permitan su práctica con 

las TIC, puesto que influyen en las competencias del estudiante y desarrollar las herramientas que necesita 

para la vida. De igual forma permite actualizar los currículos de las escuelas, para lograr un futuro laboral 

más seguro y maximizar el crecimiento económico. De manera directa se contribuirá al mejoramiento de la 

calidad de la formación educativa de la Escuela Normal Mixta Matilde Córdova de Suazo en el área de 

Tecnología de la información y la Comunicación a la vez se presenta una metodología adecuada, que 

impulsara a las docentes utilizar efectivamente las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, TIC, 

en los procesos de enseñanza de la Geografía en la Escuela Primaria o Básica. 

Conclusiones de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo:  

 Con este estudio se exteriorizo la certeza de que la presencia de la tecnología en la enseñanza de la 

Geografía no conlleva, por sí sola, a ninguna mejora de los resultados escolares. Esto es así por una 

razón clara: son medios de enseñanza que se admiten como estrategias y estas en si también admiten 

una gran variedad de metodologías y estrategias. Cualquier iniciativa de cambio tecnológico 

dependerá del grado de satisfacción lograda tanto en los estudiantes, por una parte y en el docente 

por otra. 

 Los docentes no posee la formación adecuada sobre el uso  conveniente de las TIC y como 

consecuencia inmediata se desencadena la resistencia por parte de d ellos, para hacer uso de esta 

tecnología como estrategias didácticas y a esto se le agrega el hecho de que la información acerca de 

cómo utilizar las TIC con fines didácticos desde el punto de vista de la ciencia geográfica es escasa, 

también faltan estudios y propuestas lo que, en la práctica, implica inseguridad y un esfuerzo 

adicional para diseñar el trabajo. 

 En definitiva, tomando como base los datos obtenidos y analizada la información suministrada por 

los estudiantes, se puede llegar a concluir que la mayoría de ellos poseen un conocimiento básico de 

las herramientas informáticas y por ende, el uso y aprovechamiento que de ellas hacen se ve limitado 

por dicho conocimiento, pues ignoran en la mayoría de los casos, las potencialidades que las TIC 

brindan para su proceso de formación personal. A esto se le agrega las frecuentes situaciones en que 

acceden a informaciones contradictorias, sesgadas o inadecuadas. La información no siempre es 

fiable, hay dificultades para verificarla y a muchas veces se desconoce la autoría de la misma. 

 En cuanto a que si los conocimientos que los estudiantes de estos grados poseen sobre la Geografía 

han sido obtenidos por el uso de las TIC como estrategia didáctica por los diferentes docentes que 

imparten esta asignatura, se  puede  inferir después del estudio realizado, que esta estrategia mínimo 

facilita al estudiante la adquisición de los conocimientos, pero las diferentes limitantes ya 

manifestadas también se convierten en una barrera que obstaculiza grandemente un proceso  

adecuado de enseñanza. Sin embargo se debe destacar el hecho de que existen otras variantes que le 

han permitido al estudiante obtener conocimientos geográficos y que debido al objeto de estudio de 

este trabajo, en esta ocasión no serán mencionadas. 

 Resulto muy evidente la falta de una metodología didáctica específica para trabajar con las TIC como 

estrategia de enseñanza en estos grados de Educación Básica, desde el ámbito propio de la disciplina 

geográfica, del mismo modo falta de un método de búsqueda y análisis adecuado, lo cual lleva a una 

selección de contenidos obsoletos o equivocados y a una desviación de los objetivos que se quieren 

alcanzar. 

 El nivel de integración de las TIC, en las actividades de enseñanza y aprendizaje de la Geografía en 

los grados ya mencionados es puntual, hasta el extremo de que, con la frecuencia de uso que se 
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acredita, difícilmente se puede pensar que la integración de ellas, haya supuesto la transformación 

del modelo de aprendizaje escolar. Por el contrario, los datos sugieren que el uso de estas por los 

estudiantes en el aula se limita a la búsqueda de información, pero no incluye su procesamiento, en 

abierto contraste con lo que los propios estudiantes hacen cuando la iniciativa es suya. 

 El uso de las TIC conlleva a que en la enseñanza de la Geografía en estos grados exija el diseño y el 

uso de nuevos sistemas de evaluación (de estudiantes, de docentes, del propio sistema) con criterios 

y aspectos a evaluar más aptos, más justos, que devienen de una estrategia de mejora para el beneficio 

del evaluado. 

 En cuanto a la formación y conocimiento de las TIC por parte de los docentes, que laboran en el 

proceso de formación de los estudiantes del 4°,5° y 6° grado de Educación Básica de la Escuela 

Normal, se centra en el manejo básico de dichos medios, existe un esfuerzo grande para su aplicación 

y uso didáctico de estas herramientas en su labor y desempeño docente. Agregado a esto, la falta de 

un presupuesto acorde, la falta de un plan holístico y sistemático a nivel institucional, la falta de 

equipos e infraestructura suficiente y actualizada, así como la falta de exigencias curriculares y de 

modelos de innovación en dicha casa de estudio son aspectos que han limitado y limitan la formación 

de docentes en TIC. 

 Para que pueda haber un verdadero impacto de las TIC en la configuración de nuevos modos de 

enseñanza y aprendizaje en la Geografía en estos grados y a nivel general, se requiere de una visión 

integradora de las políticas educativas, la organización de la institución, recursos materiales y actores 

involucrados que se inscriban en el desarrollo de un proyecto educativo claramente definido y 

compartido. 

 En cuanto a los docentes en ejercicio se requiere su actualización continua y permanente que 

disminuya la tensión y el desconocimiento y le permita enfrentar los cambios con apertura, 

aprovechando al máximo sus ventajas y potencialidades tanto en esta área como en las demás que 

están dentro de Curriculum para estos grados y así mejorar y optimizar su desempeño como mediador 

de procesos en sus funciones dentro del ámbito escolar. En los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

creando redes de comunicación y nuevas necesidades, buscar giros y aplicaciones distintas. 
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Comentario final:    

Con este trabajo se logró evidenciar que cuando se lleva a cabo metodologías innovadoras mediadas por las 

TIC en el aula de clases se amplía la motivación de los estudiantes por aprender cosas nuevas en cualquiera 

de las áreas que se les enseñen, en este caso un claro ejemplo es el área de sociales con la asignatura de 

geografía,  donde los educandos demuestran poco interés por aprender de la historia del mundo entero, pero 

hay que indagar que es lo que quieren aprender y si es tan necesario enseñar cosas y sucesos que no van 

acorde a su realidad.   

Por consiguiente, es fundamental siempre y cuando los docentes también estén dispuestos a seguir 

capacitándose, actualizándose y fortaleciendo sus competencias tecnológicas para beneficiar sus mediaciones 

pedagógicas de manera más didáctica, asertiva, significativa y enriquecedora y por supuesto que tengan a su 

alcance las herramientas tecnológicas necesarias para llevar a cabo dichas intervenciones y le den a conocer 

a sus estudiantes perspectivas naturales del entorno en el que están inmersos.  

Nota: autor referenciado en el documento.  
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Título de la Investigación / 

Tema / Artículo / Ensayo  

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE UN MODELO SOCIO 

CONSTRUCTIVO DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL 

PROFESORADO PARA LA INCORPORACIÓN DE LAS TIC. 

Nombres y Apellidos del 

Autor  

MARÍA GRACIELA BADILLA QUINTANA 

Lugar y fecha de 

publicación  

Universitat Ramon Llull, Barcelona, 2010.  

Resumen de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo:  

La tesis que se presenta es un estudio del caso del proceso de incorporación pedagógica de las tecnologías de 

la información y comunicación, específicamente de la pizarra digital interactiva en el aula. La muestra se 

constituye por docentes de 14 centros de infantil y primaria de Cataluña, quienes recibieron formación y 

asesoramiento por el Centro de Tecnologías Ituarte. 

Los tres objetivos principales de nuestro trabajo son: analizar y evaluar este proceso de formación a través del 

Modelo Eduticom; explorar y describir el uso que los docentes dan a las PDI en la dinámica educativa en sus 

salas de clases; y finalmente, diseñar un modelo de formación y asesoramiento continuado del profesorado 

que contemple un proceso de seguimiento, apoyo y sostenibilidad de la innovación educativa con soporte de 

las tecnologías. 

Desde un diseño multiparadigmático se aborda esta investigación con un método cualitativo y cuantitativo. 

Los resultados subrayan la satisfacción de los maestros por el modelo de formación recibido, la adaptación 

del modelo a sus necesidades como profesores de aula, los cambios en los aspectos metodológicos y didácticos 

que el uso de la PDI en el aula les ha impuesto; y finalmente, la importancia de una adecuada infraestructura, 

gestión de los recursos y destinación de un horario no lectivo, para la práctica e implementación de la 

innovación educativa con uso de tecnología. 

Palabras Claves: incorporación de TIC, pedagogía, analizar, evaluar, rol de docente.  

 

Problemas que aborda la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo:  

La introducción en el aula de las TIC se entiende como una fuente inacabable de oportunidades de innovación 

educativa para nuevas organizaciones y transformaciones del espacio educativo, así como para los procesos 

de formación de las nuevas generaciones de ciudadanos y profesionales de la sociedad del conocimiento. Por 

ello se vuelve necesario que los diferentes profesionales implicados se adapten a estos cambios constantes e 

incorporen en sus rutinas de enseñanza las modernas herramientas tecnológicas integradoras, entre ellas las 

Pizarras Digitales Interactivas (PDI). 

La vinculación entre la idea de innovación y los cambios en el trabajo escolar con los previsibles cambios 

aportados por la incorporación de las TIC, representa uno de los principales puntos de interés. Consideramos 

pertinente plantear esta investigación porque, tal y como se expondrá en la Fundamentación Teórica, las 

investigaciones más recientes entorno a la introducción de las TIC y específicamente de la PDI se refieren 

fundamentalmente y de forma reiterada el importante factor motivacional y potencial facilitador de la 

comprensión de conceptos y procedimientos (Balanskat, Blamire, y European Schoolnet, 2007; Dulac, 2006; 
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Huck y Schmitz, 2007; Oleksiw, 2007; Preisig, 2007). Sin embargo, es escasa la literatura científica nacional 

e internacional que profundice en aspectos específicos destacables de la introducción de la PDI y que puedan 

ser generalizables, por lo acotada de la muestra: sobre la eficacia didáctica, la valoración de la transformación 

educativa real de los modelos de aprendizaje, la relación entre la introducción de la PDI y el rendimiento 

objetivo en el aprendizaje instrumental o sobre la eficacia de los diferentes modelos de formación como 

apoyo a la innovación. 

Respecto a los procesos de incorporación de las nuevas herramientas interactivas en las aulas éstos 

acostumbran a ser complejos y costosos. Además, no afectan únicamente los profesores sino también a los 

alumnos, a la propia institución educativa e incluso a las familias. Rodríguez (2004) señala que por este motivo 

los centros que los inician están altamente interesados en conocer los pasos necesarios que serán 

implementados durante los procesos de perfeccionamiento y sobre cuáles son los requisitos tecnológicos 

mínimos que le aseguren una sostenibilidad. 

Como comentan Miller y Glover (2002) cada institución -centro educativo, centro de recursos u otros- ha 

desarrollado un modelo de formación de profesorado propio. Se da ya sea como una reflexión explícita sobre 

el modelo de formación a llevar a cabo o implícitamente porque incluso la práctica educativa ocasiona una 

serie de asimilaciones sobre el mismo proceso. Por ello en cada centro de enseñanza, en tanto que hay una 

cultura organizativa y un modelo de práctica pedagógica propias, se derivan programas de formación diversos 

y diferenciados por centros. Así nos encontramos ante la existencia de diferentes modelos de formación del 

profesorado en TIC. 

Entonces, en el fundamento más esencial de este trabajo está la voluntad de explicar, con el máximo rigor 

posible, el papel que adquiere el modelo de formación asesoramiento creado e implementado por el PSITIC y 

por el CETEI. En especial nos interesa abordar el proceso de formación en el buen uso y aplicación pedagógica 

de la PDI, los modelos de enseñanza aprendizaje que se desarrollan, así como reflexionar sobre las variadas 

estrategias educativas que se despliegan. 

 

Objetivos de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo:  

General:  

 Analizar y evaluar el proceso de formación y asesoramiento que ha sido implementado por el PSITIC 

y el CETEI y que ha sido recibido por profesores de centros educativos de Barcelona, para la 

incorporación y uso didáctico de la PDI en el aula. 

 Explorar y describir el uso que los docentes dan a las pizarras digitales interactivas en la dinámica 

educativa en sus salas de clases. 

 Rediseñar el modelo Eduticom de formación y asesoramiento del profesorado que contemple un 

proceso de seguimiento, apoyo y sostenibilidad de la innovación educativa con soporte de las TIC 

para docentes en activo, para la incorporación de nuevas tecnológicas interactivas en el aula y para 

la promoción de procesos reflexivos críticos. 

 
Especifico:  

 Valorar los resultados del programa para averiguar hasta qué punto se han cubierto las expectativas 

docentes y si esta metodología potencia la transferencia de conocimiento a sus pares, entre alumnos 

y a través del uso efectivo de los conocimientos en el aula. 

 Ahondar en los efectos en los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula, derivados de la 

incorporación y uso de la PDI con alumnos. 
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 Resaltar las variables de cambio que propone nuestro modelo en relación a la innovación desde la 

construcción colectiva de la misma y a los factores facilitadores o catalizadores de la transformación 

educativa. 

 

Argumentos expuestos por el autor:  

El principal objetivo ha sido enriquecer los programas de estudio, proveer a los docentes de nuevas 

herramientas didácticas y ofrecer a todos los estudiantes las mismas oportunidades de acceder a una mayor 

cantidad y una mejor calidad de recursos de aprendizaje, independientemente de la ubicación geográfica o 

nivel socioeconómico de sus centros.  

Por lo anterior, hablar hoy del impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad, puede parecer remontarse a 

un discurso antiguo y hasta casi repetido. A una década de haber comenzado el nuevo siglo son pocos los que 

se atreverían a negar o a refutar la influencia que las TIC tienen en la economía, la política, la investigación, 

la educación o en la vida cotidiana. Es así que, una de las características de la sociedad actual es que se 

articula a través de las TIC como elemento nuclear, siendo un motor fundamental del crecimiento y 

alcanzando su inserción en todos los sectores, desde los políticos hasta los económicos y desde los culturales 

hasta los educativos. 

Por consiguiente, la educación española en específico se plantea que los alumnos adquieran una preparación 

básica en este campo, fundamentalmente mediante la adquisición de las destrezas relacionadas con las TIC, 

a fin de usarlas en el proceso de aprendizaje. Es por ello que durante más de una década se ha venido 

realizando un progresivo esfuerzo en acercarlas a todos los niveles educativos. Su objetivo es claro, lograr 

que los centros educativos alcancen un nuevo estándar de dotación, coordinación informática y usos del 

equipamiento computacional. 

En ambos casos y guardando las proporciones, habiendo traspasado la barrera de la tecnología, los próximos 

desafíos de cada país dicen relación en mayor o menor grado, 

con la necesidad de introducir en las prácticas docentes nuevos métodos de enseñanza aprendizaje que 

contemplen el uso de las TIC como instrumento cognitivo, a aprender con las TIC, para impactar la calidad 

de la educación. En suma, fomentar un modelo progresivo de aprendizaje y uso, que permita a los actores del 

sistema apropiarse de aquellas competencias que aseguren un buen proceso de gestión, liderazgo y uso 

educativo de las tecnologías. 

 

Conclusiones de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo:  

Parece evidente la importancia de la formación inicial y continuada del profesorado para tener un profesorado 

y una educación de calidad acordes a la incorporación de la gran cantidad de nuevas tecnologías que van 

surgiendo para ser utilizadas en el aula. 

Sin embargo, una de las grandes cuestiones de quienes investigamos en esta área es saber hasta qué punto ser 

un buen profesor que utiliza las tecnologías depende realmente de la formación recibida, o más bien como 

hemos podido corroborar a lo largo de esta investigación, depende de la confluencia de numerosas variables 

como las condiciones experienciales, institucionales y situacionales en que se desarrolla la actividad 

formativa y docente. 

Con esto en mente exponemos a continuación las conclusiones finales de esta investigación:  

 El interés de los centros en la introducción de esta herramienta, en la realización del PFA, así como 

el acceso a la formación como claustro (en la mayoría de los centros) ha facilitado el éxito de su 

implementación y ha favorecido una mayor implicación del profesorado. 

 Uno de los factores de éxito del programa es la implicación de los formadores en el diseño del 

programa de asesoramiento. Tras la puesta en práctica del mismo se constata la satisfacción de éstos 

agentes en cuanto a la organización y contenido de los mismos. Sin embargo, resulta necesaria la 
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sistematización de encuentros entre los formadores para unificar sus procedimientos de enseñanza 

en este ámbito y para compartir estrategias metodológicas. 

 Otro de los elementos que merece destacarse es el continuo contacto de los formadores con la 

universidad como ente generador de conocimiento, a través del grupo de investigación PSITIC para 

fomentar su actualización y aprendizaje en el ámbito de la aplicación didáctica de herramientas 

digitales interactivas. 

 El programa de asesoramiento tiene la suficiente flexibilidad como para incorporar y adaptarse a las 

necesidades de los diferentes docentes participantes. 

 Se evidencia como necesaria la elaboración de un documento de gestión del centro que sea común 

para todas las escuelas implicadas en el proceso de asesoramiento, con el fin de realizar un 

seguimiento y registro equitativo del desarrollo del curso. 

 La aceptación del programa por parte de los directores y del profesorado ha sido muy buena. Han 

tenido una positiva predisposición y motivación para participar mostrando escasas resistencias frente 

al uso de la PDI. 

 Existe un alto grado de satisfacción respecto del trabajo, disponibilidad y adaptación del formador 

frente a las necesidades del grupo de maestros implicados en el PFA. También se genera una 

importante vía de comunicación no presencial entre los formadores y los coordinadores de los centros 

educativos que con su frecuencia contribuye a estrechar los vínculos entre los distintos agentes. 

 Durante el curso de formación se produce una comunicación fluida y bidireccional entre formadores 

y docentes, así como también se generan dinámicas participativas y de interacción. 

 Que el centro escolar disponga de la infraestructura necesarias para la incorporación de la PDI en el 

aula y los debidos complementos, resultan fundamental para el éxito del curso, ya que en la situación 

contraria no se permite la optimización del programa. Si bien la existencia de una PDI es el requisito 

mínimo, a nivel global también resulta insuficiente, ya que la práctica individual del docente como 

el uso grupal con alumnos se ve dificultado enormemente. 

 El acceso de los docentes al espacio - aula donde se encuentra la PDI requiere de una adecuada 

gestión de coordinación, para que los docentes de todos los niveles puedan disponer de los recursos 

y que el uso no se vea discriminado solamente por quienes quieran utilizarla, como ocurre en la 

actualidad. 

 La movilidad del profesorado o la participación a discreción de los de planta durante el 

perfeccionamiento dificulta la optimización del programa al sumarse docentes que no han participado 

anteriormente en el transcurso de las distintas etapas del curso. Si bien una cierta movilidad podría 

propiciar el intercambio de novedades y experiencias, este hecho ha dificultado la creación de 

equipos estables. Esta realdad impacta de forma negativa en el aprovechamiento del programa para 

quienes lo han cursado en su globalidad, principalmente por la disparidad de conocimientos de los 

docentes que forman un mismo grupo. 

 Un elemento importante a considerar previo al inicio de la formación es la homogeneización de los 

niveles de conocimiento del profesorado en relación a las TIC. Para contribuir a solucionar este 

problema se sugiere la implementación de un curso previo que equilibre el manejo de los contenidos 

mínimos que manejan los docentes. 

 El profesorado corrobora la pertinencia del PFA basado en un modelo fundamentado en sus 

necesidades de aula e idiosincrasia, así como en la complejidad organizacional de su escuela, más 

que en contenidos teóricos prefijados. 

 El profesorado muestra un elevado índice de satisfacción ante el programa en general. Los 

participantes se sienten acompañados a lo largo de todo el proceso de innovación pedagógica en la 
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introducción e implementación de la PDI en el aula, a la vez que puede resolver sus propias dudas y 

sus problemáticas reales de clase. 

 Algunas de las propuestas manifestadas por los docentes son el aumento de la cantidad de horas 

destinadas a la práctica de los docentes con la PDI, dentro y fuera de las sesiones de formación, con 

el soporte del formador; constitución de grupos más reducidos y un incremento en la elaboración de 

actividades. Todas estas expectativas beneficiarían el mejor manejo de la herramienta a través de una 

formación aún mucho más personalizada. 

 Una buena manera de optimizar el tiempo y los recursos invertidos en la actualización docente 

implica que el centro consintiese más horas de dedicación personal no lectiva a los docentes para 

poder interiorizar los conocimientos adquiridos, practicar y preparar el material adecuado para su uso 

en aula. 

 A través del PFA los docentes han aprendido lo básico para cumplir el objetivo de utilizar la PDI en 

el aula, sin embargo sería deseable profundizar en la elaboración de actividades educativas con ayuda 

del formador, en las potencialidades de la PDI y en el manejo de aspectos técnicos. 

 Aunque el profesorado se muestra satisfecho con la formación recibida en el PFA, demandan más 

formación, principalmente por la inseguridad y falta de agilidad en el manejo de la PDI en el aula. 

 Los docentes consideran que debería darse más énfasis en los aspectos metodológicos y didácticos 

de las nuevas herramientas TIC y su aplicación al aula, pues el profesorado ya utiliza estas 

herramientas a nivel de usuario y por lo tanto, en cierta manera, ya tienen nociones técnicas mínimas. 

 La formación impulsada contempla la combinación de contenidos teóricos y prácticos a lo largo de 

las sesiones, los que favorecen la generación de una valoración positiva sobre el nivel de destreza en 

el manejo de la PDI. 

 El PFA contribuye a aumentar la frecuencia de utilización de las TIC fuera del aula. También les 

permite diversificar la realización de prácticas positivas como la búsqueda de información, de 

recursos multimediales y la creación de actividades que puedan ser utilizadas con los alumnos 

 La metodología del PFA contempla un plan de acción con la suficiente flexibilidad como para captar 

las indicaciones y necesidades de los profesores. 

 La formación recibida aumenta favorablemente la destreza y habilidad en el uso de las TIC y de la 

PDI en los docentes. 
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Comentario final:    

Este trabajo lo que busca básicamente es introducir un diseño de modelo de formación y de apoyo a la 

innovación educativa para docentes de aula ordinaria en activo que une un proceso de acompañamiento 

pedagógico continuo a través de una propuesta de cinco fases o niveles en la incorporación de las TIC/PDI: 

ellas son: familiarización, utilización, integración, revisión y transformación. 

También la tesis doctoral resalta la alfabetización tecnológica como una condición necesaria para que se 

pueda acceder y conducir inteligentemente a través de la cultura y tecnología digital. Según Área (2000), y 

quienes se muestran ajenos a esta realidad corren el riesgo de entrar en la nómina de los nuevos analfabetos, 

los cuales son conocidos como aquellas personas que no comprenden la información, cualquiera que sea y en 

la forma en que se presente (Benito, 2000).  

No obstante esta investigación distingue que las TIC tienen una importancia principal en el mundo de la 

información, ya que su influencia se transforma en aprendizaje necesario e indispensable para toda persona, 

porque son un instrumento que facilita la formación permanente a lo largo de la vida, transformándose en 

herramientas para la adquisición de las habilidades de alfabetización y es un canal formativo paralelo, fuente 

de múltiples aprendizajes informales (UNESCO, 2006). 

Nota: autor referenciado en el documento.  
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Título de la Investigación / Tema / 

Artículo / Ensayo  
USO PEDAGÓGICO DE LAS TIC PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS DEL PROGRAMA TODOS A APRENDER 

Nombres y Apellidos del Autor  LUISA MERCEDES VENCE PÁJARO 

Lugar y fecha de publicación  Atlántico, programa Todos a Aprender   

Resumen de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo:  

El propósito fundamental del Uso Pedagógico de las TIC para el fortalecimiento de estrategias didácticas del 

Programa ‘Todos a Aprender’ (PTA) es orientar y brindar a los docentes la posibilidad de mejorar sus prácticas 

de aula, crear entornos de aprendizajes más dinámicos e interactivos para complementar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de sus estudiantes, facilitar el trabajo en equipo y el cultivo de actitudes sociales con 

la Comunidad de Aprendizaje (CDA). Además, mejorar los aprendizajes de los niños en matemáticas y 

lenguaje, enriqueciendo las prácticas pedagógicas utilizando las TIC, estimulando así los procesos mentales, 

haciendo más significativo el acto de enseñanza- aprendizaje al permitir que el estudiante comprenda que la 

tecnología es aplicable a todas las áreas del conocimiento y no específicamente a una, logrando que éste sea 

actor en la construcción de su propio aprendizaje.  

 

Palabras Claves: TIC/ estrategias didácticas/ Comunidades de aprendizajes/ aula 

digitales/lenguaje/matemáticas. 

Problemas que aborda la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo:  

En la Institución Educativa Técnica de Ponedera los docentes de la Comunidad de Aprendizaje (CDA) han 

manifestado su preocupación por que a pesar de utilizar diferentes estrategias y materiales didácticos (checas, 

palitos de paletas, piedritas, recortes de revistas, periódicos etc.) en las áreas de matemáticas y lenguaje, la 

mayoría de los estudiantes muestran poco interés, apatía y desmotivación, lo cual les genera dificultades para 

asimilar los procesos durante el desarrollo de las secuencias didácticas. Es así, como la tutora propone como 

estrategia la incorporación de las TIC en el aula, con el objetivo de contribuir con la CDA a tener un mejor 

desempeño en su actividad pedagógica, fortalecer sus estrategias didácticas, promover mayor motivación de 

los estudiantes hacia las áreas ofreciéndoles nuevas alternativas de aprendizaje y ambientes propicios para el 

desarrollo de las habilidades y destrezas cognitivas que lo conduzcan a obtener un aprendizaje significativo. 

La propuesta se enmarca en el uso pedagógico de las TIC para el fortalecimiento de estrategias didácticas del 

Programa ‘Todos a Aprender’. De aquí surge el siguiente interrogante ¿Cómo usar pedagógicamente las TIC 

para fortalecer las estrategias didácticas de las CDA del Programa ‘Todos a Aprender’? 

Objetivos de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo:  

General:  

 Diseñar, elaborar e implementar actividades con el uso las TIC para el fortalecimiento de las 

estrategias didácticas de las Comunidades de Aprendizaje del Programa ‘Todos a Aprender’ 

 
Especifico:  

 Diseñar y elaborar actividades de Matemáticas y Lenguaje que facilite a los estudiantes la solución de 

situaciones planteadas, en un campo de participación y creatividad, haciendo del proceso de enseñanza 

aprendizaje una experiencia realmente agradable y significativa. 

 Mejorar la calidad de la enseñanza de las matemáticas, el lenguaje y la capacidad de aprendizaje de 

los estudiantes, mediante los recursos expresivos que la tecnología pone a su alcance. 

 Motivar a los estudiantes para que participen activamente en los juegos y actividades interactivas 

virtuales con el fin de desarrollar su sentido lógico matemático y su comprensión lectora. 
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Argumentos expuestos por el autor:  

La vida de hoy se lleva a cabo en un mundo multicultural e interconectado. Este hecho exige a los sistemas 

educativos orientar la educación para el desarrollo de capacidades, competencias, actitudes y valores que 

habiliten a los ciudadanos a actuar en ambientes abiertos que exigen el aprovechamiento y apropiación de los 

grandes avances de las Tecnologías de la Comunicación y de la Información. 

Dentro de este contexto, “la evolución de las tecnologías de la información, particularmente a raíz del auge de 

los computadores y de las redes teleinformáticas, ha puesto al servicio de la educación lo mejor de las 

características del computador, es decir, dinamismo, interactividad, almacenamiento y procesamiento de la 

información. Gracias a ella, estamos ante una tecnología sin precedentes, sobre la cual se pueden construir 

sistemas educacionales que contribuyan a la transmisión de la herencia cultural, la promoción de nuevos 

entendimientos, la creación de modelos propios de pensamientos” (Galvis, 1997, p 90) y que aseguren a las 

nuevas generaciones el acceso al conocimiento actual, a la información, al desarrollo de competencias de 

mayor alcance y a la comunicación con otros grupos, culturales y centros académicos. Se impone entonces a 

las instituciones educativas la responsabilidad de atender a este nuevo orden, ya que la sociedad de hoy les 

exige que aseguren a todos los estudiantes poseer una cultura básica, ser capaces de ampliar su aprendizaje, 

tener igualdad de oportunidades para aprender y ser ciudadanos bien informados capaces de entender las 

cuestiones propias de una sociedad que avanza hacia la tecnología. Los educadores, y en particular los docentes 

de primaria no pueden seguir marginados de esta realidad. Se hace necesario estudiar las posibilidades que ha 

brindado las nuevas tecnologías y desplegar toda la creatividad e imaginación, para encontrar las mejores 

formas de llevarlas al aula y utilizarlas para potenciar el desarrollo integral de los estudiantes. 

Para que la educación responda a las necesidades actuales y del futuro, deben dar cabida a las herramientas 

tecnológicas y hacer grandes esfuerzos para buscar la mejor manera de utilizarlas. Además, deben generar en 

el educando y en su comunidad cambios que mejoren la calidad de la educación, en una concepción del 

desarrollo humano que satisfaga las necesidades de las generaciones futuras, por estas razones, esta propuesta 

se enfoca hacia el ‘Uso pedagógico de las TIC para el fortalecimiento de estrategias didácticas del PTA’ dando 

así respuesta a la problemática planteada por la Comunidad de Aprendizaje de la Institución Educativa Técnica 

Comercial de Ponedera, en donde en el uso pedagógico de las TIC en las estrategias didácticas le permite al 

estudiante no solo la exploración de posibles soluciones, la modelación de la realidad, sino el desarrollo de 

estrategias y la aplicación de técnicas que le permitan desenvolverse en su cotidianidad. 

 

Conclusiones de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo:  

RELACIÓN DE LOGROS Y APRENDIZAJES 

 Se logró la consolidación de comunidades de aprendizaje no solo por grado, sino con todos los 

docentes desde transición hasta 5°, donde hemos podidos reflexionar y aprender en conjunto. 

 Se logró la apropiación de los procesos evaluados en el área de matemáticas y lenguaje por parte de 

la mayoría de la Comunidad de Aprendizaje. 

 Tener completa claridad en los referentes curriculares 

 Se logró el manejo del programa del tablero electrónico (ActivInspire) como herramienta que facilita 

la labor diaria y hace más interesante la labor pedagógica. 

 Se mejoró la práctica pedagógica, a través de la inclusión de la lúdica y las herramientas tecnológicas. 

 Se logró iniciarse en el manejo, elaboración, y aplicación de las evaluaciones tipo prueba saber 

utilizando el programa del tablero electrónico (ActivInspire). 

 

DESAFÍOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES. 

Se hace necesario por parte del docente mantenerse actualizado en todo lo relacionado con el uso pedagógico 

de las TIC, seguir practicando y profundizando en el manejo del actvinspire para conseguir que la elaboración 

de los portafolios mejore continuamente. 
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De igual manera uno de los principales desafíos consiste en seguir manejando estrategias pedagógicas que sea 

innovadora y que mejore los aprendizajes de los estudiantes, evitando caer en los excesos y la monotonía de 

trabajar siempre de la misma forma. 

 

Tal es así, que nuestro trabajo debe estar encaminado a cerrar las brechas que existen en la educación, pero 

para ello es indispensable que como actores del proceso educativo estemos siempre a la vanguardia utilizando 

y aplicando las herramientas que el gobierno implementa, pero también retroalimentándonos desde otras 

fuentes que nos permitan crecer y entender que la educación no es más que la inmersión del conocimiento en 

el mundo cotidiano. 

Para ello me he permitido realizar una lista de los principales desafíos que debemos superar los docentes si 

queremos alcanzar el objetivo de una educación de calidad. 

 Mayor manejo de las herramientas tecnológicas en la preparación de las actividades 

académicas.(tableros digitales, blogs, computadores) 

 Manejo de los estándares y comprensión de los procesos, pensamientos y competencias que se 

manejan en cada área. 

 No dejar de investigar y mantenerse actualizado 
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Comentario final:    

Este trabajo es una guía que se debe tener en cuenta, ya que, presenta de manera concisa y abreviada la 

importancia de incorporar las TIC en el aula de clases, pues busca que los docentes se concienticen y apropien 

de sus habilidades y capacidades comunicativas y su conocimiento informático para llevar a cabo estrategias 

innovadoras que como ya se ha expuesto anteriormente son fundamentales para el proceso educativo y 

formativo de los estudiantes.  

Es así, como se evidencia que los docentes deben capacitarse acorde a la realidad en la que encuentran y a la 

par con la globalización digital, pues los educandos merecen una educación de calidad de acuerdo a sus 

http://www.pearsoneducacion.com/
http://boj.pntic.mec.es/jgomez46/ticedu.htm
http://peremarques.pangea.org/siyedu.htm
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intereses y necesidades, que las clases sean didácticas y dinámicas donde participen de manera activa y no 

monótonas y tradicionales que desmotivan a los niños y niñas. 

Finalmente, es primordial para la monografía que se está realizando, pues demuestra que es inminente la 

necesidad de que los docentes de las zonas rurales conozcan nuevas maneras de enseñanza y como a través de 

las TIC logran espacios constructivos donde surjan aprendizajes significativos en sus estudiantes y sientan la 

escuela como un lugar de diversas riquezas para su formación personal, cultural y social, que gracias a la 

interacción con el otro y con los objetos que le presenta el entorno pueda fortalecer sus competencias para 

enfrentar y desenvolverse en todos los ámbitos de la vida.  

Nota: autor referenciado en el documento.  

 

Tabla 15. Antecedente nacional 6, con relación al tema objetivo de la investigación.  

Título de la Investigación / Tema / 

Artículo / Ensayo  
USOS DE LAS TIC EN PREESCOLAR: HACIA LA 

INTEGRACION CURRICULAR 

Nombres y Apellidos del Autor  BERTHA LILIA BRICEÑO PIRA 

Lugar y fecha de publicación  UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, Bogotá, 

D.C., Junio, 2015 

Resumen de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo:  

El propósito de esta investigación fue comprender los usos de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) en el grado transición en una institución educativa distrital, a través de la identificación 

de los saberes y prácticas de las docentes, los intereses de los niños y las expectativas de sus familias. La 

investigación se realizó como estudio de caso, enmarcado en el paradigma cualitativo; se utilizaron grupos 

de discusión, encuestas y entrevistas para obtener la información. Participaron 5 docentes del grado 

transición de una institución educativa distrital y 25 estudiantes de preescolar con sus respectivas familias. 

Las reflexiones y hallazgos realizados buscan servir de referente para la definición de estrategias para la 

integración curricular de las TIC en preescolar en los colegios públicos. 

 

Palabras Claves: Tecnologías en educación, Educación preescolar, TIC y Educación. 

 

Problemas que aborda la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo:  

Está investigación toma como punto de partida las exigencias que actualmente tiene la escuela, al estar 

inmersa en una sociedad con constantes avances tecnológicos que inciden en lo social, político, económico, 

educativo y cultural (Bartolomé, 2006; Carneiro, 2009; Cabero, 2007; Coll, 2005; Serrano y Martínez, 2003). 

En este panorama, la escuela debe pensarse frente a los retos que le plantean la transformación en procesos 

de socialización, comunicación y aprendizaje. Mantener distancia frente al debate de las implicaciones de la 

integración de las TIC en la educación, puede ampliar la distancia que existe entre las personas que usan las 

TIC en la cotidianidad y aquellas que no tienen acceso o que aunque lo tengan, no saben cómo usarlas, 

aumentando la brecha digital (Serrano y otros, 2003.) 

A nivel mundial, según el estudio de la UNESCO (2013), sobre los conocimientos que deberían tener los 

niños y jóvenes del siglo XXI se establece como uno de los dominios el de Ciencia y Tecnología. En la 

definición de los subdominios que incluyó la revisión de políticas, acuerdos globales, y la discusión con 

expertos de diferentes países, se encontró que, si bien se destacan la ciencia y la tecnología como 
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conocimiento relevantes en la educación para el avance económico de las naciones, respecto a la primera 

infancia la UNESCO (2013:45) afirma que:  

En la primera infancia, la ciencia y la tecnología es un dominio emergente a nivel global. Ninguna de 

las políticas y diálogos globales revisados citaban a la ciencia y la tecnología como dominios 

importantes en la primera infancia, y ninguna de las iniciativas de evaluación global revisó el 

aprendizaje de medidas en estas áreas. 

En el diálogo con expertos en 57 países, se halla que no se considera la viabilidad del uso de las TIC en 

primera infancia porque en algunos países falta acceso a las tecnologías, inadecuada formación de quienes 

atienden la primera infancia, entre otros factores. Sin embargo, la Comisión encargada del estudio define la 

inclusión de la ciencia y las tecnologías de la información y la comunicación en la primera infancia como un 

campo emergente (UNESCO, 2013).  

Blackwell y otros (2013) identifican en Estados Unidos la contradicción en los resultados de investigaciones 

sobre el uso de la tecnología en los niños e incluso jóvenes, que van desde aquellas que evidencian los 

beneficios a las que visibilizan un potencial impacto negativo en su proceso formativo. Estas tensiones en la 

discusión académica y la circulación de saberes en el entorno de la educación en la primera infancia han ido 

configurando los sistemas de creencias de los educadores, quienes se enfrentan a un debate histórico de 

inclusión o no de las tecnologías. A partir de este panorama la National Association for the Education of 

Young Children (NAEYC) en 2012, publicó una declaración apoyando la integración reflexiva de la 

tecnología en formas evolutivamente apropiadas para el desarrollo de la educación en la primera infancia 

(NAEYC, 2012). 

En Colombia, actualmente se encuentran propuestas de formación y socialización de experiencias de colegios 

en básica y media; redes de centros de investigación y educación superior que reflexionan sobre las propuestas 

pedagógicas sustentadas en las TIC, que desarrollan propuestas de investigación y análisis de su 

incorporación, como la Corporación Latinoamericana de Redes Avanzadas (CLARA) y la Red Nacional 

Académica de Tecnología Avanzada de Colombia (RENATA) que reúne otras redes académicas regionales, 

pero, ¿qué se dice sobre las TIC en educación preescolar? Existen experiencias aisladas de docentes del grado 

transición en diferentes regiones del país, que se pueden recuperar por Blogs en los que se comparten recursos 

y experiencias; recientemente se han sistematizado en el Instituto para la Investigación Educativa y Desarrollo 

Pedagógico (IDEP) (Niño y otros, 2012). Sin embargo, no se ha generalizado la socialización de 

sistematizaciones e investigaciones que permitan poner en discusión cuál es el uso y apropiación que se realiza 

de las TIC en preescolar y cuál es su impacto en los procesos de aprendizaje de los niños.  

En el Plan Nacional de TIC (Ministerio de Comunicaciones, 2008) y en las orientaciones generales para la 

educación en tecnología (Ministerio de Educación Nacional, MEN, 2008), se señala el papel preponderante 

de la escuela en los avances que requiere el país para la competitividad y la participación ciudadana. Centran 

el debate y la discusión en la educación básica, media y superior, por lo que el preescolar parece ausente. De 

allí la importancia de visibilizar experiencias que se desarrollan en el preescolar para encontrar la vinculación 

con el proceso de aprendizaje de los niños y la construcción de ciudadanía desde los primeros años. 

En el documento Lineamiento curricular y pedagógico para la educación inicial en el Distrito, (Secretaría de 

Educación Distrital y Secretaría Distrital de Integración Social. 2010:166) se menciona el computador y otros 

dispositivos electrónicos de comunicación como elementos adicionales que se inscriben en el entorno social 

del niño, que le permite tener comprensiones sobre los grupos humanos y prácticas culturales en los que se 
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encuentra. Es de resaltar, que propone trascender su uso hacia la comprensión de la tecnología y su 

importancia en la solución de necesidades de las personas. Sin embargo, en la práctica existen resistencias y 

tensiones respecto a involucrar el uso de las TIC en las instituciones educativas que atienden la primera 

infancia, por lo que se encuentran puntos de vista divergentes, que van desde posturas en las que se considera 

a las TIC como el camino para la transformación que tanto requiere la escuela, a otras que, por el contrario, 

temen la presencia de dispositivos en la educación de los niños, en una suerte de tecnofobia (Piscitelli, 2006) 

En Bogotá, aún existe disparidad en dotación de equipos y conectividad en las Instituciones Educativas 

Distritales, por lo que se aclara, que esta investigación se desarrolla en un colegio público que surge en el 

marco de los programas de la Secretaría de Educación del Distrito “Más y mejores colegios” de la 

administración 2004 – 2007 y “Colegio Públicos de excelencia para Bogotá” (Secretaría de Educación 

Distrital, 2006). Dichos programas proponen lineamientos para la transformación pedagógica de la escuela y 

la enseñanza en la ciudad, por lo que en el diseño de la planta física de la institución se combinaron elementos 

de la arquitectura y la pedagogía para crear un colegio con espacios y elementos que contribuyen a ofrecer 

una educación de calidad a los niños, niñas y jóvenes de estratos 1 y 2; esto incluye la dotación de salas de 

informática, aulas amigas, recursos audiovisuales y conectividad a internet. 

Es decir, este colegio público cuenta con la incorporación de algunos dispositivos de TIC, por lo que brinda 

la oportunidad de observar cuál es su uso y apropiación en los procesos pedagógicos del grado transición. 

Para este estudio, surgen algunos interrogantes que orientan su desarrollo, ¿Qué propuestas de uso de las TIC 

se implementan en el grado transición en una institución educativa distrital? ¿Cuáles son los saberes y 

prácticas de las docentes de preescolar relacionadas con el uso de las TIC? ¿Cómo integrar los intereses de 

los niños y las expectativas de las familias sobre el uso de TIC en las prácticas pedagógicas? 

 

Objetivos de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo:  

General:  

 Comprender los usos de las Tecnologías de la información y la comunicación en preescolar a partir 

de la identificación de los saberes y prácticas de un grupo de docentes, expectativas de las familias 

e intereses de estudiantes del grado transición de una Institución Educativa Distrital para construir 

unas recomendaciones generales de integración curricular. 

 
Especifico:  

 Identificar saberes y prácticas de las docentes de preescolar relacionadas con el uso de las TIC para 

determinar su relación con el currículo y proceso de aprendizaje de los estudiantes de grado 

transición. 

 Conocer las expectativas de las familias sobre el acceso y uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación en el grado transición. 

 Reconocer intereses de los niños sobre el acceso y uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación en el grado transición. 

 Presentar unas recomendaciones generales para la integración curricular de las TIC en el grado 

transición. 

 

Argumentos expuestos por el autor:  
El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación -TIC- han representado cambios en lo 

social, político, económico, cultural y educativo en las últimas décadas. Las TIC han abierto el camino a la 
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circulación constante de información, nuevas formas de comunicación que traspasan límites geográficos y 

temporales, cambios en la socialización para las nuevas generaciones que se desarrollan rodeadas de un 

mundo digital.  

A nivel mundial, la UNESCO (2013) presenta el resultado y análisis del estudio realizado por la Comisión 

especial sobre métricas de aprendizajes, en el que se expone lo que los niños, niñas y jóvenes del siglo XXI 

deberían saber en cada nivel educativo en cualquier lugar del mundo. En esta primera fase se propone, entre 

otras cosas, ampliar la definición de aprendizaje a siete dominios que son: Bienestar físico, social y 

emocional, cultura y artes, alfabetismo y comunicación, perspectivas de lectura y cognición, conocimientos 

básicos de aritmética y matemática, ciencia y tecnología, cada uno de ellos explicado con sus respectivos 

subdominios que deben tener niños, niñas y jóvenes para participar en su entorno y tener éxito escolar. Para 

esta investigación se retoma el dominio de Ciencia y Tecnología y sus respectivos subdominios para la 

primera infancia. 

En el caso de Colombia, se encuentra que en el Plan Decenal de Educación 2006 - 2016 (MEN, 2006), se 

plantea la necesidad de crear una cultura de uso y apropiación de las TIC como parte integral de la educación, 

ante la exigencia inexcusable de trascender el uso de los computadores, elementos audiovisuales y 

dispositivos electrónicos como elementos periféricos de la escuela (Sánchez, 2003). Asimismo, se resalta la 

importancia de desarrollar procesos de investigación que permitan dar un sustento a las prácticas que se 

realizan para la integración de las TIC a favor de los aprendizajes de los estudiantes. Razón por la que, las 

propuestas de intervención pedagógica deberían ser sistematizadas para su evaluación y construcción 

colectiva con la comunidad académica de docentes, con el fin de comprender las capacidades y habilidades 

que se requiere desarrollar para que los estudiantes puedan tener acceso y hacer uso competente de la TIC 

según la etapa de desarrollo en la que se encuentran. 

El Plan Nacional de TIC 2008 – 2019 PLANTIC (Ministerio de Comunicaciones, 2008) se plantea para que 

los colombianos estén informados y usen eficiente y productivamente las TIC para promover la inclusión 

social y la competitividad. Se busca a través de este plan emplear las TIC en la educación para fortalecer un 

sistema educativo incluyente y de alta calidad, que favorezca la igualdad en el acceso al conocimiento, 

educación y aprendizaje de los ciudadanos en todas las etapas de su vida, enfocado en quien aprende y 

orientado a desarrollar su vocación, capacidades y habilidades. Para ello se propone que los estudiantes de 

Colombia tengan acceso a las tecnologías (p.10). En el PLANTIC se establece la educación como un eje 

vertical, puesto que es un sector prioritario en su ejecución. Las políticas sobre TIC en relación con educación 

se enfocan en las áreas de gestión de infraestructura, de contenidos y del recurso humano. Para el logro de 

estos propósitos, se han desarrollado algunos programas sociales como Compartel, para favorecer la 

conectividad de los colombianos y Computadores para Educar – CPE que busca facilitar el acceso a las TIC 

en las instituciones educativas públicas del país mediante la dotación y mantenimiento de equipos de 

cómputo, la promoción del uso y aprovechamiento adecuado de estos dispositivos a través de estrategias de 

acompañamiento a las instituciones, motivación y reconocimiento a la innovación pedagógica de los 

docentes de todas las regiones del país. Ministerio de Educación Nacional creó el Portal Educativo Colombia 

Aprende, como un canal para articular contenidos educativos, brindar información, servicios y contenidos 

de fácil acceso para mejorar las prácticas educativas de las institución de educación básica, media y superior, 

con el uso de TIC. 

Las propuestas pedagógicas de integración de las TIC en preescolar, diseñadas y sustentadas desde las 

disposiciones legales y una perspectiva de desarrollo, podrían aportar a disminuir la brecha digital existente, 

para que los estudiantes no se queden rezagados de sus pares que en el contexto global tienen contacto con 

diferentes dispositivos y hacen un uso competente de ellos. Reflexionar sobre las TIC en la educación 

preescolar, pone el acento en una etapa crucial en el desarrollo de la cognición humana, de los 0 a los 6 años 

(Flórez, Restrepo y Schwanenflugel, 2006). Hace posible visibilizar la manera en que participan los niños 
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en el mundo cultural, mediado por nuevos y cada vez más sofisticados dispositivos que permiten la 

comunicación, el acceso a la información y a nuevas formas de aprender. 

 

Conclusiones de la Investigación / Tema / Artículo / Ensayo:  
Los hallazgos de esta investigación comprueban que las docentes de preescolar incluyen en sus prácticas 

pedagógicas el uso de las TIC, con el aprovechamiento de los recursos tecnológicos disponibles para los 

estudiantes de preescolar, especialmente la sala de informática de la institución. En general, el grupo de 

docentes presenta una actitud favorable frente al uso de las TIC en sus prácticas pedagógicas, 

primordialmente porque tienen altas expectativas del impacto que puede tener para el aprendizaje de sus 

estudiantes; consideran que las TIC son herramientas didácticas que pueden aportar al proceso de enseñanza 

y aprendizaje, puesto que favorecen la interacción entre docentes-estudiantes-contenidos a través de 

múltiples recursos y la lúdica (Coll, 2009; Bartolomé, 2006). Aunque las experiencias encontradas en el uso 

de TIC no corresponden precisamente a innovaciones metodológicas, son experiencias que buscan aportar 

en el aprendizaje de los niños desde sus intereses y la interacción que producen, así como el análisis de las 

prácticas de las docentes la interacción que se puede producir entre quienes participan en la actividad 

mediada por el uso de las TIC. 

Se observa una tendencia al uso de dispositivos personales de las docentes para el trabajo institucional, ya 

sea porque la institución no cuenta con el dispositivo requerido por la docente o porque las complicaciones 

administrativas para tenerlo a disposición del desarrollo de una actividad no lo permiten. Esta tendencia es 

caracterizada por la disposición e interés de la docente por enriquecer la experiencia de los estudiantes y 

contribuir en el desarrollo de sus habilidades, responde a la estrategia denominada BYOD (Bring Your Own 

Device) en la que diversas propuestas pedagógicas se despliegan con el uso de los dispositivos tecnológicos 

de docentes y estudiantes. 

Según Johnson, Adams Becker, Estrada y Freeman (2014) es una estrategia que se incorporará en el sector 

educativo con más fuerza en un corto plazo. En este sentido, cabe anotar que no se podría pensar una 

integración curricular de las TIC sin que haya dispositivos en la institución o sin que se tenga acceso a ellos. 

Más aún, cuando el 40% de los estudiantes participantes en la investigación no cuentan con un computador 

en casa. De esta manera, como afirma Sunkel (2009) con las apuestas y las dificultades que puedan 

presentarse en la escuela, es en este espacio, en el que se pueden compensar significativamente las 

desigualdades de acceso que tienen los estudiantes a las TIC desde los hogares y, se comprueba por la 

experiencia de las docentes que aquellos niños que no han tenido contacto con un computador al ingresar a 

la institución, logran en pocas sesiones aprender el manejo del mouse, el teclado y la exploración de 

programas educativos infantiles. 

 

La única disposición institucional existente respecto al uso de las TIC es la asignación de un horario para 

cada grupo de preescolar en la sala de informática, una vez a la semana. El trabajo que allí se realiza con el 

grupo de estudiantes, así como las demás propuestas de uso de TIC en otros espacios institucionales, tal y 

como encontraron Arbazúa y Cerda (2011), responden a motivaciones particulares de las docentes, sin que 

se enmarquen en programas institucionales o este explícito en el plan curricular del grado transición, con el 

debate académico que esto suscitaría y la continuidad en su implementación independientemente de los 

cambios de docente titular que se dan en las instituciones educativa públicas. 

En el uso de la sala de informática, que solo cuenta con dos programas computacionales dirigidos a los niños, 

se observa que la experiencia que propone la docente, posibilita el despliegue de la actividad de los niños de 

acuerdo a sus intereses y conocimientos, el aprovechamiento de los recursos existentes en cada uno de estos 

programas para el fortalecimiento de diferentes habilidades en los niños y promover la cooperación entre 

pares. Sin embargo, cabe anotar, que se observa en pocas ocasiones la relación del trabajo realizado en la 

sala de informática, como apoyo para el desarrollo de los proyectos de aula que se realizan con el grupo. 
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Se evidencia que pese a los cambios y la convicción del uso de las TIC de las docentes de preescolar 

participantes en la investigación, algunas de ellas hacen un uso restringido de las TIC (Coll, 2009; Cabero, 

2007), en la elaboración planeación y/o elaboración de material didáctico, especialmente por falta de 

conocimiento en el manejo de programas que puedan serles útiles para este fin y falta de apropiación de 

dispositivos tecnológicos que pueden contribuir en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La reflexión sobre 

el uso de la televisión deber ser un punto en la agenda de las docentes de preescolar, la televisión presenta 

diversidad de programas que se adecuan a las demandas de las nuevas generaciones y contribuyen en el 

aprendizaje de los más pequeños, con la popularización de canales con programación infantil en las que 

permiten al niño responder preguntas, realizar manualidades siguiendo paso a paso las instrucciones, tener 

contacto con contenidos que incluyen el conocimiento de una segunda lengua, explicación de conceptos 

científicos, conocimiento de especies animales y vegetales improbables de encontrar en el contexto 

cotidiano. 

 
Los canales públicos como señal Colombia y Canal Capital presentan franjas infantiles, con programas 

nacionales y programas infantiles clásicos que aporta al desarrollo de conceptos básicos como: clasificación, 

conteo, acercamiento a la lectura y escritura convencional, conocimiento de la naturaleza, convivencia y 

resolución de problemas, entre otros. En el entorno familiar un hallazgo importante es el reconocimiento que 

hacen la mayoría de acudientes del aporte que hace el uso del computador, la tableta, la televisión, entre otros 

dispositivos, al aprendizaje y desarrollo de diferentes habilidades de los niños. No se trata de expectativas 

que tengan al respecto sino que lo han comprobado en diferentes casos en el desempeño de los niños en el 

manejo de los dispositivos y el despliegue de los conocimientos adquiridos por los niños en conversaciones 

cotidianas. Se resalta que las familias procuran la orientación y el acompañamiento en el uso de los diferentes 

dispositivos, con el fin de prevenir el contacto con potenciales contenidos inadecuados y también para 

garantizar la elección de juegos y aplicaciones que incidan positivamente en su proceso educativo. 

 

Se evidencia un aporte a la interacción entre niños y familias por el uso del computador en casa, pues en la 

mayoría de los casos quienes acceden a contenido virtual están con alguien de su familia y comparten con 

esta persona la experiencia, fortaleciendo vínculos afectivos con quienes comparten. A partir de lo que los 

niños observan del uso de las TIC en su contexto familiar, están teniendo un contacto directo con nuevas 

formas sociales de uso de la escritura y lectura, como lo plantean Kristcautzky (2012), Ferreiro (2011) y 

Cabanellas (2006), formando su propia idea de estos procesos desde los contextos de uso del lenguaje escrito 

que promueven las TIC. Los estudiantes del grado transición están familiarizados con los mensajes de texto, 

la mensajería instantánea y el chat. 

Asimismo, cabe anotar que las familias no tienen mayores restricciones para que los niños les acompañen 

cuando revisan sus redes sociales, en algunos casos, los dejan usar aplicaciones y juegos que consideran 

adecuados. Si bien, la mayoría de las familias participantes en este estudio reconocen las potencialidades de 

las TIC en el proceso de aprendizaje y la importancia que tienen para sus hijos en la actualidad, no expresan 

ninguna expectativa relacionada con lo que la institución educativa pueda aportar en relación con el uso de 

las TIC en esta edad. Se puede concluir que esta actitud está determinada por la concepción tradicional que 

tienen los acudientes de la escuela por lo que se les dificulta pensar en una alternativa de enseñanza diferente 

a la que conocen y por otro lado, por el papel pasivo que se le ha otorgado a las expectativas de las familias 

e intereses en relación con el proceso de aprendizaje de sus hijos (Bartolomé, 2006). 

 

En cuanto a los intereses de los niños respecto al uso de las TIC en el colegio, es concluyente que lo que más 

les interesa es el juego, tomar un computador o dispositivo por sus propios medios y explorarlo, para poder 

jugar, descubrir y compartir. Es importante destacar que la interacción que los niños realizan entre pares con 
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el uso de las TIC ha permitido crear zonas de desarrollo próximo (Vygotski, 2000), puesto que los niños que 

son más expertos en el manejo de computadores pueden orientar a quienes tienen menos inexpertos y aportar 

en su aprendizaje. En las prácticas de uso de las TIC en la institución investigada no se observan diferencias 

en las habilidades o disposición de trabajo entre géneros, niños y niñas manipulan los dispositivos con la 

misma facilidad y curiosidad. 

En resumen, la actividad con las TIC que despliegan las docentes de preescolar en esta institución está 

fuertemente determinada por los intereses de los niños y limitada por los programas a disposición y/o la 

conectividad. Aunque las familia se involucran en el proceso formativo de los estudiantes y su 

acompañamiento resulta fundamental en el desarrollo del plan curricular del grado transición, aún se debe 

estimular más su participación en decisiones de diseño curricular e intercambio de experiencias de 

aprendizaje en el contexto familiar con el uso de TIC que puedan enriquecer el proceso de aprendizaje de los 

niños.  
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Comentario final:    

Este trabajo es primordial ya que nos permite hacer un paralelo frente a la situación problema que se presenta 

en la institución educativa La Libertad, sede Laureano Gómez, en el grado preescolar. Pues en esta 

investigación, los docentes utilizaban los pocos recursos tecnológicos que tenían a la mano para llevar a cabo 

actividades lúdicas e innovadoras en las aulas de clase, a parte de la clase de 1 hora semanal en la sala de 

sistemas; de modo que las docentes estaban conscientes de la importancia y los beneficios personales, 

académicos, culturales y sociales que tiene el incluir el uso de las TIC en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Mientras que en la institución que se hace mención en la monografía es al contrario, los docentes 

cuentan con todas las herramientas tecnológicas necesarias para cambiar su metodología en las 

intervenciones pedagógicas en el aula de clases, pero no han fortalecido las habilidades informáticas y no 

han desarrollado un interés fuerte por experimentar, descubrir y manejar todo el mundo digital y didáctico 

que ofrece las TIC.  

Para terminar, esta investigación abre un panorama frente al trabajo que estamos realizando pues, nos expone 

como desde las leyes colombianas y los programas que plantea el MINTIC se evidencia realmente el derecho 

de los niños y niñas por el acceso a la comunicación, las tecnologías y a recibir una educación de calidad en 

cualquier zona del país donde se encuentra, lo importante es que tenga las mismas oportunidades en equidad 

e igualdad de condiciones frente a los demás individuos que pertenecen a la sociedad. Por consiguiente, 

evidencia lo fundamental que es la inclusión de las TIC no solo en el currículo sino también en las aulas de 

clase y en la familia de los educandos, pues estos recursos deben ser de uso expansible que fortalezca las 

relaciones socio afectivas con sus pares que los rodean.  

Nota: autor referenciado en el documento.  
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 Anexo N° 7:  

Tabla 16. Rubrica de sistematización de la información con base a las categorías e indicadores.  

VARIABLES CATEGORÍAS INDICADORES 

1. Alfabetización 

digital de 

maestros. 

1. Brecha digital: este término hace 

referencia al contraste socio 

económico que existe entre aquellas 

comunidades que poseen internet y 

las que carecen de este recurso. 

 Acceso: teniendo en cuenta el 

concepto anterior se evidencia que 

hoy en día en Colombia no todas las 

comunidades educativas tienen el 

acceso a las nuevas tecnologías, por 

lo tanto no se le da un uso pertinente 

a este medio digital. 

 Uso y apropiación: en muchas de 

las instituciones educativas del país 

el MINTIC y el MEN a través de 

diversos proyectos como “vive 

digital” han querido que las 

comunidades educativas hagan uso 

de los medios tecnológicos para su 

proceso educativo. Pero, aunque se 

han hecho dichos proyectos se 

siguen teniendo tazas de 

alfabetización digital preocupante 

en Colombia demostrando así que 

los agentes educativos no se están 

apropiando y no están incorporando 

las TIC en las aulas de clase. 

 Evidenciar la 

inequidad que 

genera una brecha 

digital existente en 

Colombia.  

 

2. Empoderamiento digital: se hace 

necesario que los docentes se 

capaciten en el uso adecuado de las 

TIC, para poder brindarles a sus 

estudiantes la capacidad de manejar 

de manera apropiada la información 

que contenga los medios digitales y 

así mismo, tengan la habilidad de 

transformar dicha información para 

 Reconocer la 

importancia del 

uso, apropiación y 

manejo adecuado 

de las TIC, para 

transforman la 

realidad digital de 
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comunicarla de manera asertiva en 

el contexto en el cual se encuentran. 

 

la comunidad 

educativa. 

 

3. Era digital: en este siglo XXI no se 

puede desconocer la necesidad de 

alfabetizar frente al uso y 

apropiación de las nuevas 

tecnologías, pues esta ha 

transformado la sociedad ya que, se 

ha convertido en un derecho básico 

de la humanidad. 

 Demostrar la 

necesidad de tener 

las capacidades y 

habilidades para 

darle uso a las 

nuevas tecnologías 

del siglo XXI. 

2. Uso, 

apropiación e 

incorporación 

de las TIC.  

1. Renovación de la educación: así 

como la sociedad va cambiando los 

sujetos que conviven en ella tienen 

el derecho y el deber de estar a la par 

de dichos cambios; por 

consiguiente, es a través de una 

renovación educativa donde los 

docentes deben estar actualizados 

para así generar la transformación 

en las aulas de clases, haciendo de 

los estudiantes individuos 

competentes en el buen uso de las 

herramientas tecnológicas que son 

el eje central de esta nueva era 

digital.  

 

 Identificar la 

insuficiencia del 

uso de las TIC en el 

entorno educativo.   

2. Las Tic como herramientas 

cognitivas: se hace necesario que 

los docentes conozcan y manejen las 

TIC para darle nuevos cambios a las 

metodologías que exponen en su 

diario laboral, pues es gracias a la 

apropiada incorporación de estas 

herramientas tecnológicas en las 

aulas de clases que los maestros de 

alguna manera podrán ir generando 

nuevos conocimientos en sus 

educandos para que se apropien de 

los mismos y logren ir desarrollando 

 Desarrollar nuevas 

metodologías 

pedagógicas que 

generen cambios 

positivos en la 

educación.   
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su realización personal, una 

inclusión social, una ciudadanía 

activa y en un futuro un empleo 

ameno y óptimo para satisfacer las 

necesidades que tenga como ser 

humano.  

 

3. Aulas digitales: en pleno siglo XXI 

es fundamental que los estudiantes 

conozcan los medios digitales que 

tienen a su alcance, el saber cómo 

usarlos y darle buen manejo a los 

mismos; por lo anteriormente 

expuesto, se hace indispensable que 

en la escuela no sigan existiendo dos 

mundos paralelos (sociedad y 

escuela) sino al contrario que 

existan aulas digitales donde los 

estudiantes aprendan cosas acordes 

a la realidad que viven y que no se 

sientan reprimidos por no 

memorizar y en pocas ocasiones 

aprender algo que no es de su interés 

y que por ser historia no captan su 

atención teniendo en cuenta lo 

diferente que viven día a día en 

todos los entornos donde están 

inmersos en su nuevo mundo 

presidido por la tecnología.  

 

 Demostrar la 

importancia del 

saber de los medios 

tecnológicos para 

crear entornos 

educativos 

propicios acordes a 

la realidad social y 

globalizada.  

3. Prácticas 

pedagógicas 

preescolar 

1. Interacciones: son la columna 

vertebral de un currículo, ya que es 

donde sucede el encuentro con el 

otro y con el medio que los rodea. 

Además se producen aprendizajes y 

se manifiestan sentimientos que 

favorecen el intercambio y la 

generación de nuevas experiencias 

desde el ser, hacer y pensar.  

Siendo así la experiencia la que 

fundamenta el desarrollo del 

 Identificar las 

interacciones como 

un proceso 

fundamental que 

favorecen las 

relaciones con los 

demás y el medio 

que me rodea.  
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aprendizaje de los infantes y por 

supuesto en las interacciones que 

viven en la cotidianidad. 

Por lo tanto se debe tener en cuenta 

algunos aspectos esenciales al 

momento de hablar de 

interacciones, como por ejemplo: se 

debe ser activo, imaginativo, 

demostrar emociones verdaderas 

que conlleven a construir un 

conocimiento, y estas características 

no se deben presentar solamente en 

los niños y las niñas, también los 

deben expresar los agentes 

educativos que se encuentran 

alrededor.  

 2. Saber pedagógico: cada maestra 

debe dedicar un tiempo para planear 

las actividades que ofrecerá a los 

niños, las niñas y sus familias, esto 

le permitirá recapacitar sobre su 

saber, esto que quiere decir que 

volverá sobre sus prácticas 

pedagógicas y podrá reflexionar 

sobre ellas para saber si funciona o 

no y como podrá enriquecerlas y 

reconstruirlas para obtener un 

proceso intencionado dentro de su 

quehacer pedagógico diario. 

Este proceso de saber pedagógico 

que realiza cada maestra lo realiza 

con el fin de permitirse deliberar 

sobre cada experiencia vivida, 

registrarla y hablar sobre esta para 

que puedan darse a conocer los 

temas de interés. 

Por tanto, es la experiencia, la 

reflexión y la práctica en el campo 

educativo   las que hacen posibles 

las oportunidades de enriquecer y 

transformar las experiencias de los 

niños, las niñas y sus familias.  

 

 Descubrir el valor 

del saber 

pedagógico dentro 

del proceso 

educativo. 



ALFABETIZACIÓN DIGITAL: APROPIACIÓN E INCORPORACIÓN DE LAS TIC EN LAS 

PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DE LOS MAESTROS, EN EL NIVEL PREESCOLAR… 

.  172 
 

 

172 

 

 3. Saberes previos: los saberes 

previos son los que sirven de 

plataforma para explorar y construir 

nuevos saberes, ideas, relaciones y 

experiencias. 

Por lo tanto estos se dan cuando se 

generan interacciones de tipo 

cultural y social en los infantes 

obteniendo así como resultado el 

desarrollo de  la autonomía, la 

participación y la creatividad 

elementos fundamentales que deben 

promoverse y estar presentes 

durante la  primera infancia. 

Es así como el aprendizaje estimula 

y activa en los niños un grupo de 

procesos internos de desarrollo en 

las interacciones con los demás.  

Por consiguiente, el desarrollo que 

alcances los infantes será el punto de 

partida de aprendizaje y surgirán 

transformaciones en facetas como: 

forma de ser, actuar y de relación 

con el mundo. Que conllevaran a 

ampliar las capacidades de 

interacción y participación. 

La actividad educativa debe 

entenderse como una ayuda que va a 

orientar los procesos de los 

estudiantes para obtener resultados 

satisfactorios. 

 

 Entender los 

saberes previos 

como el proceso 

por el cual 

docentes y 

estudiantes 

participan 

activamente en los 

diferentes 

procesos.  

Nota: autoría propia.  

 

 


