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RESUMEN 
Los resultados obtenidos en el estudio sobre la influencia y la aplicación de las 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en algunas instituciones educativas 
del Distrito de Barranquilla, estudio realizado en el marco del proyecto de investigación: 
"Un currículo alternativo para las ciencias naturales en la educación básica y media en 
instituciones educativas del distrito educativo de Barranquilla"  generan la reflexión en 
cuanto a la formación del docente en la relación entre las TIC y la enseñanza de las 
Ciencias y en proyectos encaminados a la inserción de las TIC en el ámbito educativo. 
 
Palabras claves: Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), inserción, Ámbito 
educativo 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 
Los avances de las nuevas tecnologías1 y el intento por introducirlas en el campo 
educativo, han generado propuestas de enseñanza alternativas que ayudan a superar 
las críticas que existen con respecto a los modelos convencionales, sin embargo, esta 
inclusión, se enfrenta a diferentes dificultades, como son: las concepciones y la débil 
formación del docente, la insuficiente infraestructura y el reducido equipamiento de 
recursos y materiales educativos que poseen las instituciones educativas. 

En Colombia existen políticas para subsanar inconvenientes como los nombrados 
anteriormente y lograr una eficiente incorporación de las tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC) en el ámbito educativo, de lo cual se observan esfuerzos 

                                                           
1
  En este documento se utilizan de manera análoga (a pesar de no serlo) los términos Nuevas Tecnologías y 

Tecnologías de la información y la comunicación, en virtud de que el primero es el termino más utilizado y reconocido 
por los docentes en ejercicio y el segundo es el aceptado mayoritariamente en el campo de la investigación. 
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institucionales y experiencias en cuanto al a la adquisición y dotación de recursos 
físicos tecnológicos2, sin embargo no se han realizado aún suficientes investigaciones 
que den luces sobre cómo influyen la formación y las concepciones en la manera cómo 
están siendo utilizadas y apropiadas las TIC en el aula de clases de Ciencias Naturales.  
Es por esta situación, que en el marco del proyecto de investigación "Un currículo 
alternativo para las ciencias naturales en la educación básica y media en Instituciones 
Educativas del Distrito Educativo de Barranquilla" realizado por el grupo de 
investigación interinstitucional ciencias, acciones y creencias UPN – UV, (2010), se 
plantea la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Qué relaciones se establecen entre las concepciones, la formación y el uso de las TIC 
en el campo educativo de  un grupo de maestros de instituciones educativas  del 
Distrito de Barranquilla? 
 
 

2. MARCO TEÓRICO 
 
 
En la actualidad la escuela ha tenido que responder a la demanda que indican los 
avances tecnológicos y la transformación de los patrones culturales, careciendo de 
orientación a las finalidades y formas de uso de las TIC, por ello, se ha considerado 
importante abordar aspectos tales como: las TIC, la formación docente, la capacidad 
institucional, la inserción de las TIC y el uso de estas en la labor docente que permitan 
ser tomadas como base teórica y de esta manera, asentar el análisis de las 
características más definitorias de la realidad educativa con respecto a las TIC. 
 
A continuación se presenta el abordaje de dichos aspectos: 
 
 

                                                           
2
  Computadores para Educar: Es un programa de re utilización  tecnológico cuyo objetivo es brindar acceso 

a las tecnologías de información y comunicaciones a instituciones educativas públicas del país, mediante el 
reacondicionamiento y mantenimiento de equipos, promoviendo su uso y aprovechamiento significativo en los 
procesos educativos, a través de la implementación de estrategias de acompañamiento educativo y apropiación 
de TIC 

 El Programa Intel  - Educar para el futuro es una iniciativa de capacitación dirigida a docentes en ejercicio 
de las distintas áreas del currículo escolar, cuyo propósito es brindarles herramientas para que con sus estudiantes 
construyan ambientes de aprendizaje que integren las Tecnologías de Información y comunicaciones (TIC) como 
recursos de aprendizaje significativo. 
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2.1   EL PASO DE  UNA CONCEPCIÓN DE NUEVAS TECNOLOG ÍAS A LA DE TIC 
Para realizar un análisis sobre las Nuevas Tecnologías (NT), debemos comenzar por 
entender qué son y cuáles son sus características principales; por esta razón, se 
abordaran algunas definiciones que se han dado a lo largo de la historia sobre NT: 

Castells y otros, (1986), indican que "comprenden una serie de aplicaciones de 
descubrimiento científico cuyo núcleo central consiste en una capacidad cada vez 
mayor de tratamiento de la información".  

Bartolomé, (1989), Desde una perspectiva abierta, señala que su expresión se refiere a 
los últimos desarrollos tecnológicos y sus aplicaciones. (p.11) 

Gilbert y otros, (1992), definen nuevas tecnologías como "el conjunto de herramientas, 
soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información".  

Martínez, (1996), Las define como: "Todos aquellos medios de comunicación y de 
tratamiento de la información que van surgiendo de la unión de los avances propiciados 
por el desarrollo de la tecnología electrónica y las herramientas conceptuales, tanto 
conocidas como aquellas otras que vayan siendo desarrolladas como consecuencia de 
la utilización de estas mismas nuevas tecnologías y del avance del conocimiento 
humano" (p.102) 
  
Las anteriores definiciones plantean un problema semántico que hay con respecto al 
término de “Nuevas” vinculándolas únicamente con las últimas innovaciones que se 
desarrollan en el campo de la tecnología, es por esto, que en el campo de investigación 
se ha introducido e implantado el término de Tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC). A continuación se plantea una definición sobre esta terminología:  
 
Las TIC son un término polisémico que se utiliza actualmente para hacer referencia a 
una gama amplia de servicios, aplicaciones y tecnologías, que utilizan diversos tipos de 
equipos y de programas informáticos y que a menudo se transmiten a través de las 
redes de telecomunicaciones3 a ellas se les suele denominar también nuevas 
tecnologías de la información y de la comunicación (NTIC). Ellas son aquellos 
instrumentos y procesos construidos por el hombre para ser utilizados en la búsqueda, 
adquisición, almacenamiento, organización, control, procesamiento, transmisión e 
intercambio de la información optimizando los procesos de información y comunicación 

                                                           
3
 [Fuente: Comisión de las Comunidades Europeas: Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo; 

Tecnologías de la información y de la comunicación en el ámbito del desarrollo. El papel de las TIC en la política comunitaria de 

desarrollo; Bruselas, 14.12.2001; COM(2001)770 final; p.3] 
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en la sociedad actual con la intención de mejorar los procesos de construcción y 
socialización del conocimiento, para atender necesidades y demandas sociales y 
educativas de la actualidad.  

Las TIC pueden ser tanto tradicionales, por ejemplo la radio, la televisión y los medios 
impresos, como novedosas, como los satélites, la computadora, la Internet, el correo 
electrónico, los celulares, los robots entre otros. Estas tecnologías tienen un gran 
impacto en todos los ámbitos de la sociedad actual, son casi omnipresentes, modifican 
la comunicación, las relaciones laborales, las formas de estudiar, las modalidades de 
comercio y la oferta de servicios, por tanto la educación no es ajena a estas 
transformaciones sociales y algunas labores de maestros y estudiantes dependen en 
cierta medida de como las dominen, porque les posibilitan las consultas, la interacción 
con la información actualizada, el trabajo en equipo, y la producción de construcciones 
individuales o grupales. 

En el campo educativo, las TIC permiten el desarrollo de materiales didácticos 
multivariados (animaciones, videos, simulaciones, hipermedios educativos, software 
educativos, entre otros) que posibilitan la interacción entre el conocimiento del 
estudiante y el conocimiento propuesto por el docente en el proceso de enseñanza.  

 

2.2   FORMACIÓN DOCENTE EN TIC 
 
En medio de la labor de introducir las TIC en el aula de clase, se evidencia cada vez 
más la necesidad de fortalecer la formación del docente sobre las TIC (formación 
técnica) y sus implicaciones didácticas en el diseño y desarrollo de propuestas para la 
enseñanza y el aprendizaje, todo esto atendiendo a las necesidades educativas de su 
contexto.  
 
Una situación casi indiscutible es que los maestros sólo se atreven a hacer cambios en 
su práctica docente cuando tienen una formación suficiente del tema y de los recursos a 
utilizar, que les permita hacer uso del conocimiento con facilidad y que les ayude a 
dimensionar todo lo que pueden hacer y aportar en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Por lo tanto, la formación que se les brinde a los maestros debe ser 
significativa; no basta con cursos técnicos sobre los computadores o el mostrarles a 
través de charlas, lecturas o artículos especializados, que las TIC  han tenido un 
impacto positivo en la labor de otros docentes, se debe además involucrar al maestro 
en experiencias directas con las TIC; en las que observe y reflexione qué tan fácil o 
difícil es realizar lo que nos plantea la teoría; es una cuestión de ligar la teoría con la 
práctica y así lograr experiencias realmente significativas (Viáfara, 2006).  
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Para lograr esta pretensión se requiere de una formación que articule la parte técnica, 
con lo disciplinar, pedagógico y didáctico. Es decir, no sólo debe formar al maestro en la 
parte instrumental (manejo de equipos, edición de gráficos, etc.) sino que se debe 
vincular la parte pedagógica y didáctica para lograr que el maestro                                                                               
construya modelos sobre cómo articular las TIC a propuestas de enseñanza que 
respondan a los intereses y necesidades de su realidad educativa.  
 
Esta formación debe ser desde las etapas preliminares, es decir, desde la formación 
inicial que recibe el futuro docente en las instituciones de educación superior, y debe 
abarcar cabalmente tanto los aspectos técnicos como pedagógicos mencionados 
anteriormente, pues es vital para la educación misma que los educadores cuenten con 
el conocimiento de manera previa al ejercicio docente y que una vez haya iniciado, la 
preocupación se centre en actualizar los conocimientos en relación con los avances y 
las transformaciones tecnológicas y pedagógicas.  
 
 
Respecto a esta formación inicial, Bosco, (2007), plantea que, la formación del 
profesorado y el desarrollo de sus competencias en TIC se deben desarrollar en cuatro 
dimensiones:  
 

1. Dimensión instrumental: relativas al dominio técnico de la tecnología. 
2. Dimensión cognitiva: relativa a la adquisición de los conocimientos y habilidades 

específicas para aprender a utilizar de forma significativa la información. 
3. Dimensión actitudinal: relativa al desarrollo de un conjunto de valores y actitudes 

hacia la tecnología. 
4. Dimensión política: relativa a la toma de conciencia sobre la influencia de la 

tecnología. 
 
Entonces bien, es necesario tener en cuenta que estas dimensiones no solo hacen 
parte de los procesos de formación inicial, sino también de la permanente y deben ser 
unos pilares fundamentales a través de los cuales se desarrolle la capacitación 
docente, pues sólo la formación constante y funcional permitirá el mejoramiento de los 
ambientes escolares en relación con su contexto, y –parafraseando a Viáfara, (2000), la 
creación de redes de docentes que trabajen con un mismo propósito.  
 

2.3   CAPACIDAD INSTITUCIONAL 

La incorporación de las TIC en la escuela plantea nuevos escenarios y desafíos a la 
educación; trae consigo una serie de potencialidades en los procesos de enseñanza-
aprendizaje y transforma el funcionamiento y administración de las escuelas. 
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La infraestructura y el equipamiento es uno de los aspectos importantes para lograr una 
verdadera integración de las TIC en el aula.  

Para esto se debe tener en cuenta algunos aspectos como: el incremento, la  calidad y 
variedad de los productos. 

2.3.1 Incremento de las TIC : 

Se requiere de una dotación de equipos significativa en las instituciones educativas, 
que permita que tanto maestros como estudiantes, hagan uso habitualmente de estas 
TIC dentro del aula. 

Éste es uno de los primeros pero quizás no uno de los principales obstáculos que 
presenta la inserción de las TIC en el campo educativo, ya que muchas instituciones no 
hacen uso habitual de éstas, porque sencillamente el número de productos es muy 
escaso o están destinados a otros menesteres diferentes a los educativos, además de 
esto los pocos que poseen no reciben una constante revisión y mucho menos 
renovación, lo que promueve el encuentro de tecnologías en mal estado o 
desactualizadas  que impiden una adecuada utilización de éstas.  

La vinculación de la tecnología en nuestra práctica docente, exige que las instituciones 
educativas hagan una inversión económica demasiado grande, porque lo que es 
innovador hoy, es obsoleto al cabo de poco tiempo, por tal razón se recomienda tener lo 
necesario y no inundar las instituciones educativas con productos que sean 
subutilizados, además de esto, gestionar procesos que permitan que se haga una 
revisión constante de las TIC, de manera que estén siempre actualizados. 

2.3.2 Calidad y variedad de las TIC: 
 
La falta de calidad puede justificar el no uso de las TIC en la enseñanza de determinada 
materia. Como plantea Gros, (2000): 
 “Demasiados software han sido desarrollados para ser utilizados de forma individual, 
sin tener en cuenta el trabajo grupal; la mayor parte de los productos están pobremente 
documentados; el software disponible sólo cubre algunas partes de las diferentes 
materias” (p. 53). Además, Streibel (Citado en Gros) afirma que “el software resulta 
repetitivo y que existe demasiado software aislados del contenido, material y estrategias 
del currículo”  
 
Las actividades de búsqueda, selección y adquisición de recursos y materiales 
tecnológicos generalmente son desarrolladas por personal administrativo o 
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especialistas del área de la informática, prevaleciendo los motivos económicos y 
técnicos, sin tener en cuenta las reales necesidades educativas en cada contexto 
específicos de enseñanza, lo cual genera problemas en la pertinencia sobre todo en los 
recursos didácticos (software, hipermedias, videos, entre otros) que se adquieren. 
 
El problema básicamente está relacionado con la selección de los materiales a utilizar, 
es por esto que se debe vincular a los maestros en este proceso de selección, y 
adquisición de materiales tecnológicos, debido a que los docentes son los mejor 
conocen lo que requieren para vincular estos materiales en su labor y cuáles permiten 
el logro de los objetivos o fines planteados en su currículo.  
 

2.4  INSERCIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN LA INSTI TUCIÓN 
 
Las TIC se presentan actualmente como un desafío a la educación en términos de 
inserción e integración, fundamentalmente  se ha hecho una incorporación, pero ésta, 
en ocasiones, no determina el cómo, por qué y para qué utilizarse. Es necesario anotar 
que para tener una verdadera integración de las TIC se debe, además de dotar 
adecuadamente las instituciones, tener en cuenta tres aspectos relacionados con el 
docente: Alfabetización en TIC, aplicación en el marco de cada asignatura y 
aprovechamiento didáctico de los recursos educativos. A través de estos elementos se 
busca lograr una apropiación real de las TIC  darles un mejor uso en el campo 
educativo 
 
Ahora bien, para referirnos a los procesos de inserción e integración de las TIC en el 
campo educativo se tomaron en cuenta las investigaciones de Gros Salvat y Marques 
Graells, quienes hacen énfasis en la articulación de las anteriores categorías 
(capacidad institucional, formación docente) como requerimientos indispensables para 
la integración e inserción de las TIC en el marco educativo. A partir de estos autores se 
seleccionaron algunos criterios básicos para llevar a cabo el proceso de inserción e 
integración, planteados de la siguiente manera:  

• Equipamiento: responde a la adquisición de hardware y software tanto para 
maestros como para estudiantes; conlleva también el mantenimiento y la 
actualización de los mismos. El equipamiento facilita la organización y la 
inserción de las TIC sin limitarlas a un área determinada. 

• Formación docente: hace referencia al desarrollo de competencias y habilidades 
de los docentes en TIC, las cuales son indispensables para que haya una real 
integración de éstas en los procesos educativos.  

• Vinculación curricular con las TIC: relativa a la integración y la enseñanza del uso 
y aplicación de las TIC en el currículo de las carreras de formación de 
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licenciados durante todo el proceso académico, y su posterior uso y 
fortalecimiento en las instituciones educativas.  
 

El éxito de la integración e inserción de las TIC en el campo educativo, depende de la 
buena gestión que realicen las instituciones educativas; de tal manera, que se logre 
unificar cada uno de los criterios mencionados anteriormente, ya que son dependientes 
entre sí, es decir, es necesario que la formación que reciban los maestros incorporen  
aspectos pedagógicos y didácticos que faciliten la integración curricular de las TIC en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje y esto no se logra si maestros y estudiantes 
no tienen un acceso optimo de éstas. 
En cualquier caso, la formación docente, el equipamiento y la vinculación curricular son 
acciones ineludibles para lograr una adecuada integración e inserción de las TIC. 

 
2.5  USO Y APLICACIÓN DE LAS TIC EN LA LABOR DOCENT E 

 
En relación con el uso de las TIC en la escuela se han encontrado diversas 
problemáticas que confinan el proceso de enseñanza – aprendizaje (E-A) al  mero uso 
de tecnologías sin propósitos claros, desligados de aspectos pedagógicos y sin 
dimensionar lo que implica la creación de ambientes tecnológicos. Las TIC se han 
tomado, pues, como un instrumento para procesar información y no como un recurso 
interactivo para el aprendizaje o un instrumento cognitivo (Levis, 2007) 
  
Ahora bien, para el análisis del uso y aplicación de las TIC se retoman 4 dimensiones 
aportadas por Levis, para comprender los diversos usos que se les da en el aula de 
clase. Estas son: 

• Técnico-operativa: se limita al uso operacional de los medios informáticos. 
Sostiene la idea de que la escuela debe enseñar a usar el computador. 

• Instrumental-utilitaria: utiliza las TIC como recurso conservando su carácter 
operativo de equipos y aplicaciones. Tiende a considerar el computador como 
“máquina de enseñar” y complementariamente como “biblioteca electrónica”. 

• Integradora-educacional: usa las TIC para desarrollar prácticas pedagógicas 
innovadoras creando nuevos ambientes de aprendizaje 

• Lingüística-cultural: apunta a una alfabetización digital integral que plantea la 
necesidad de enseñar los principios del lenguaje que regula el funcionamiento de 
las computadoras y otros medios informáticos (lógica y programación). 
 

A este respecto Levis, (2007),  Es claro al decir que sólo cuando se produzcan cambios 
adecuados en la cultura docente y organizativa del centro se podrá iniciar un proceso 
satisfactorio de la aplicación de las TIC. 
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En este sentido, Marqués Graell, (2001), Realiza una serie de planteamientos que no 
dependen ya de los usos actuales de las TIC sino de los requerimientos indispensables 
al momento de su incorporación, pues como, lo menciona, lo que se debe hacer es: 
aprender sobre, de y con las TIC. Para aprender sobre las TIC es necesaria la 
alfabetización en las mismas y adquirir  unos hábitos de trabajo; para aprender de las 
TIC se deben utilizar en el marco de cada asignatura como una herramienta didáctica 
que fortalece los procesos de enseñanza –aprendizaje – evaluación (E-A-E) por último, 
para aprender con las TIC, éstas se deben asumir como un recurso y deben permitir la 
interacción y la comunicación entre los diferentes actores educativos.  
 

En definitiva, se debe realizar una articulación de los diferentes aspectos planteados 
por los teóricos para lograr un uso adecuado de las TIC en los procesos educativos ya 
que se puede asociar la parte técnica-instrumental, pedagógica y didáctica con un 
mismo propósito; potenciar los procesos de enseñanza- aprendizaje y evaluación. 
 
 

3 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
La investigación tiene un carácter exploratorio  y se  adscribe a un enfoque cualitativo 
de diseño no experimental descriptivo, a partir  del tipo cuestionario; ya que lo que se 
pretende es conocer la realidad del contexto educativo con respecto a las TIC desde el 
interior de los actores educativos (Maestros), y las lógicas de pensamiento que guían 
sus acciones educativas. (Méndez, 1993) 
 
Es por esta razón, que se escogieron como actores principales de este trabajo de 
investigación a los maestros; ya que es la mejor población para contar la realidad 
educativa, porque la viven diariamente. 
 
Esta investigación tiene como propósito de aproximarnos a las relaciones existentes 
entre las concepciones de los maestros y el uso educativo que hacen de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación. 
 

3.1  POBLACIÓN  
 

Se trabajó con veintitrés (23) maestros (nombrados) de siete (7) instituciones 
educativas públicas del distrito de Barranquilla vinculados al proyecto  "Un currículo 
alternativo para las ciencias naturales en la educación básica y media en instituciones 
educativas del distrito educativo de Barranquilla" realizado por  
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grupo de investigación interinstitucional ciencias, acciones y creencias UPN – UV4, en 
esta población, el 57% eran mujeres y 43% hombres (cuadro 1), sus edades estaban en 
un rango entre los 29-60 años. Con relación a su formación educativa, se pudo 
determinar que el 48% de la  población su nivel máximo de formación es de 
universitario y el 52% es universitario con postgrado (cuadro 2).  
 
 

Cuadro 1: Distribución de la 
muestra por genero 

Genero  Nº personas 
Mujeres 13 
Hombres 10 
Total 23 

 

 
Se hace una discriminación de la población en cuanto a su nivel educativo, ya que para 
efectos de este estudio es importante conocer si existe un camino avanzado en cuanto 
a formación en TIC o al menos en el componente pedagógico y didáctico.  
 

3.2   INSTRUMENTO  
 
Para llevar a cabo el proceso de indagación se  elaboró un cuestionario (anexo 1), que 
consta de 18 preguntas abiertas, y se basa en el marco teórico para abordar los 
siguientes criterios: 
 

• Concepciones de los maestros con respecto a las TIC. 
• Capacidad institucional, comprende toda la parte de infraestructura y 

equipamiento. 
• Formación que han recibido los docentes con respecto a las TIC. 
• Inserción e integración de las TIC en la institución. 
• Uso y aplicación de las TIC en la labor docente. 

 
La aplicación del instrumento se realizó al grupo de docentes que participaban en un 
proyecto de investigación sobre el desarrollo de propuestas curriculares alternativas y 
que en ese marco iban a obtener una capacitación  sobre las TIC. 
 

                                                           
4
 Universidad Pedagógica Nacional – Universidad del Valle 

Cuadro 2: Distribución de la 
muestra por nivel educativo 

Nivel  Nº personas 
Universitarios  11 
Universitarios con 
postgrado.  

12 

Total 23 
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Las preguntas de este cuestionario fueron de carácter abierto, ya que permitían obtener 
una información más detallada de la situación, además porque de esta manera el 
investigador no induce las respuestas del encuestado.  
 
 

4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
La información recogida mediante la aplicación del cuestionario se organizó teniendo en 
cuenta unas categorías establecidas, de acuerdo al marco teórico.  Se utilizó la 
contrastación de respuestas para verificar la certeza de la información suministrada, y 
de esta manera poder contar con un cuerpo estable de conocimientos y poder dar más 
peso a la investigación. 
 
A continuación se presenta un análisis de los resultados obtenidos al aplicar el 
instrumento: 
 
 

4.1  CONCEPCIÓN DEL MAESTRO SOBRE TIC 
 
Para determinar las concepciones que este grupo de maestros poseen sobre las TIC se 
realizaron tres preguntas que giraban en torno a los siguientes aspectos: 
 
La primera  de ellas pretendía determinar la manera como este grupo de maestros 
conciben las TIC, la segunda de ella trataba indagar el tipo de relaciones que 
establecen estos maestros con ellas ya sea en el ámbito de la enseñanza, el 
aprendizaje o de la cotidianidad y la tercera indagaba sobre la función y la pertinencia 
de tener las TIC en una institución educativa en el contexto actual. 
 
4.1.1 CONCEPCIÓN SOBRE LAS TIC 
 
En relación a la primera pregunta se pudo establecer que: el  44% de los maestros 
concibe las TIC como herramientas tangibles e intangibles, que ayudan a mejorar su 
calidad de vida y les permiten realizar actividades en distintos ámbitos de su vida, tales 
como: el educativo, el social, el económico, el político, etc. Dentro de los ejemplos 
dados por ellos se encuentran internet, celulares, software aplicados a diferentes 
disciplinas para mejorar procesos (software contable), materiales audiovisuales, etc. 
  
Un 35% de los maestros al igual que el anterior grupo considera que las TIC sirven para 
facilitar su trabajo, sin embargo las circunscriben al aspecto físico y tangible de ellas 
dejando de lado aspectos tales como los software y la internet, lo cual además se 
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refleja en el tipo de ejemplos que presentan consistentes en dispositivos físicos, 
instrumentos, aparatos o máquinas, tales como los computadores, celulares, 
reproductores, video beam, etc. 

Un 13% de maestros maneja una concepción de las TIC de acuerdo a su carácter 
novedoso o actual ligándolas a los últimos desarrollos tecnológicos existentes. 
Un pequeño porcentaje de maestros 4% asume una concepción sobre las TIC orientada 
hacia su función de manejo de la información.  
 
En esta pregunta un pequeño porcentaje 4%  no realizó una respuesta sobre este 
aspecto y por tanto no se pudo determinar el tipo de concepción que maneja. 
 
En el análisis de estos datos se pudo apreciar que las concepciones sobre las TIC de 
este grupo de docentes, se mueve en las tendencias que ha tenido la conceptualización 
acerca de las TIC, sin embargo no son “puras”,  sino más bien una mezcla de factores 
que también son representativas en las tipologías resultantes de este tipo de 
investigaciones. Se dice que no son “puras”, ya que los maestros tuvieron la 
oportunidad de desarrollar el cuestionario en sus casas y al hacer la revisión de las 
concepciones se pudo evidenciar concepciones textuales de algunos autores. 
 
Un aspecto que se resalta es el que todos los docentes encuestados reconocen la 
existencia de las TIC, se aprecia una visión mayoritaria (79 %) que se refiere a las 
tecnologías como aquellas que facilitan la vida y posibilitan de manera óptima y ágil el 
quehacer en diversos campos. Empero, aunque estos maestros comparten el carácter 
utilitarista y facilitador de las TIC difieren al definirlas desde lo tangible e intangible, 
pues solamente el 44 % las concibe como aspectos físicos e intangibles, mientras el 
35% las concibe desde los elementos tangibles o visibles.  
 
Otra tendencia representativa en este tipo de investigación fue detectada en esta 
muestra de docentes, de lo cual un pequeño porcentaje (13%) conserva la visión de las 
TIC relacionándolas con lo novedoso y haciendo a un lado su importancia en la relación 
E-A en el ámbito educativo. 
 
Ahora bien, hay un pequeño porcentaje que ve las TIC desde lo informativo. De aquí es 
destacable el hecho de que exista una concepción de las TIC orientadas al carácter de 
manejo y procesamiento de la información y que, a su vez, las acerca al plano 
educativo. Lo preocupante reside en que sólo sea un 4% de docentes. Por ello se 
evidencia la necesidad de trabajar esta concepción, más cercana a la actualidad, para 
que la apropiación de las TIC se pueda dar desde diversas vertientes y no sólo como 
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una posibilidad de mejorar la vida, permitiendo que estas sean articuladas a la labor 
educativa. 

 

4.1.2 RELACIÓN ENSEÑANZA - APRENDIZAJE – VIDA COTID IANA –  TIC 
 

Los datos obtenidos acerca de la relación que hacen los maestros con las TIC y el 
aprendizaje, la enseñanza y la vida cotidiana, refleja que: 

El 35% de los maestros evidencia una concepción de que las TIC están estrechamente 
relacionadas con todo el acontecer humano y de igual manera con los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Reconocen la presencia de las TIC  en su vida cotidiana y el 
uso diario que hacen de ellas, vinculándolas también en el campo educativo, un 
ejemplo de esto es cuando utilizan diferentes recurso para la elaboración de materiales 
educativos (talleres, guías de laboratorio, presentaciones, etc.). Por lo tanto se 
determina que éste grupo de maestros no plantea una separación en las relaciones que 
establecen con las TIC tanto a nivel laboral como personal.  

Algunos maestros (35%) relacionan las TIC sólo con el aprendizaje  porque generan un 
gran interés en los estudiantes y  esto permite la adquisición del aprendizaje de manera 
más práctica, más dinámica, dirigidas más a la realidad, mayor concentración por el 
interés que les despierta la novedad y el cambio. Ellos argumentan que los estudiantes 
aprenden mejor si se trabaja con sus intereses, por esta razón, las TIC están más 
relacionadas con el aprendizaje y la vida cotidiana, sin embargo, y a pesar de que 
hacen énfasis en decir que es un proceso de formación, no mencionan la enseñanza 
como parte del proceso de inclusión de las TIC en los ámbitos educativos y los 
argumentos no evidencian la relación. 

Un 26% de los maestros relacionan las TIC solo con la vida cotidiana,  ya que plantean 
que  éstas son parte fundamental del diario vivir, pareciera entonces que; hay un mayor 
acercamiento con las TIC fuera de la escuela; y que no las relacionan con la enseñanza 
y con el aprendizaje porque no hacen uso de ellas. Ya que los maestros no vinculan las 
TIC con su quehacer profesional, es decir, reconocen la importancia que tienen éstas 
en su vida cotidiana al hacer uso de elementos tales como: celular, cámara digital, etc. 
pero ese reconocimiento no se evidencia en el campo educativo. 

Se observa que una buena parte de los docentes relacionan las TIC con diferentes 
aspectos de la vida, que va desde lo educativo hasta lo vivencial; lo relacionan con la 
posibilidad de adquirir nuevos conocimientos y con su vida cotidiana. El problema 
reside en la imposibilidad de trabajarlo en el aula pues estos docentes a pesar de ver la 
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inclusión de las TIC en su cotidianidad, no hacen el ensamble de la relación enseñanza-
aprendizaje-TIC. Esto quiere decir que ellos las conciben desde un accionar unilateral 
que va sólo desde el acceso a la información, la fabricación de guías y al conocimiento 
inmediato. 

4.1.3 LA INTENCIONALIDAD Y PERTINENCIA DE LAS TIC E N EL AULA. 

Se encontró que el 52% de los maestros piensa que la intencionalidad y pertinencia de 
tener TIC en la institución es para facilitar y potenciar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Es decir, pueden ser usados como herramientas y de esta manera mejorar 
procesos educativos. 

Un porcentaje (19%) de maestros considera que las TIC actúan como factor motivante y 
por esta razón llama la atención de los estudiantes, ya que dependiendo del interés de 
éstos, se puede profundizar en el tema y de esta manera pueden llegar  a ser clases 
activas, amenas y significativas.  

Algunos maestros (18%) consideran que la intencionalidad y pertinencia se refiere a la 
posibilidad de acceder a información actualizada en forma fácil y rápida. Se podría 
asumir entonces que los maestros entienden las TIC como sistemas tecnológicos que 
procesan, manipulan y facilitan información, dejando de lado la idea de TIC como 
herramientas que permiten la interacción comunicativa,  es decir, como aquella que 
permite la comunicación entre dos o más personas. 

Por otro lado, un pequeño porcentaje de maestros (7%) piensa que las TIC crean y 
mejoran ambientes de aprendizaje, es decir, cambia todo el panorama  que presenta la 
educación tradicional. Un 4% de maestros no responde. 

En cuanto a la intencionalidad y la pertinencia de las TIC vemos que en gran medida los 
docentes las ven inmersas como parte del proceso de formación y como un 
fortalecimiento de la dinámica de enseñanza-aprendizaje que no se queda sólo en la 
motivación del estudiante y en su condición de ayuda didáctica. 

A pesar de esto se encuentran pequeños porcentajes (19%) de docentes que asumen 
las  TIC como un factor motivante dado su dinamismo y su estrecha relación con las 
experiencias personales de los estudiantes, pero que dejan de lado las cualidades 
comunicativas de las mismas, insertándolas al aula como un recurso didáctico de 
entretenimiento. El otro porcentaje ubica las TIC  en un campo meramente informativo, 
es decir, en una dirección que va hacia el autoaprendizaje y el acceso masivo de 
información, desligando su esencia comunicativa y, por tanto, negando la posibilidad de 
que el estudiante sea un interlocutor válido. 
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Por otro lado, un pequeño porcentaje (7%) de maestros considera que la pertinencia de 
las TIC radica en mejorar y crear ambientes de aprendizaje, pese a ser tan pequeño el 
porcentaje, es satisfactorio ya que el maestro concibe entonces que a través de éstas  
el estudiante puede hacerse participe de su proceso de aprendizaje, utilizar y crear 
herramientas que le permitan obtener e interpretar información con el fin de construir 
conocimiento. 

De manera general se puede decir que la educación aún se encuentra en un largo 
recorrido para lograr insertar las TIC de manera integral en todos los procesos 
socioeducativos. Las concepciones más acertadas sobre las TIC son aquellas que 
obtuvieron los menores porcentajes, por ello se considera que la preocupación 
fundamental debe apuntar hacia la generación de procesos que le permitan al maestro 
adquirir  una consciencia clara sobre las TIC, posibilitando  el fomento y la construcción 
de ambientes de aprendizaje. 
 
4.2.  LA FORMACIÓN DE LOS DOCENTES SOBRE LAS TIC 
 
El segundo elemento abordado en el cuestionario se refiere a la formación que han 
recibido los docentes sobre TIC, esta categoría permite conocer si la formación ha sido 
inicial o por el contrario sólo ha sido durante su práctica docente. Además de esto, 
hacia dónde va orientada ésta formación. 
 
Para que la indagación fuera más específica acerca de lo que piensan los maestros con 
respecto a ésta categoría,  se hizo énfasis en los siguientes aspectos: tipo de formación 
recibida, entidades que han apoyado la formación, aspectos abordados en la formación, 
beneficios de esa formación y familiaridad con respecto a las TIC.   
 
4.2.1 TIPO DE FORMACIÓN RECIBIDA  
 
El  39% de los maestros han recibido formación en cuanto a la importancia de la 
aplicación de las TIC en los procesos educativos, abordando aspectos pedagógicos, sin 
embargo esta formación ha sido de carácter teórico sin llegar a procesos prácticos o de 
implementación de ellas en el contexto escolar; otro porcentaje de maestros (26%), sólo 
han recibido formación en cuanto al manejo instrumental de equipos tales como: el 
video beam o del computador sin tener en cuenta la formación pedagógica o didáctica 
de los docentes.  Un 22% no responde; un 9% de ellos ha recibido formación teórica, 
alejada totalmente de la práctica y el 4% no ha recibido ningún tipo de formación. 

Estos resultados muestran que aunque los maestro han tenido formación técnica e 
instrumental y también en cuanto a la importancia de la aplicación de las TIC en el aula, 
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estas formaciones, son aisladas, inconexas y no tienen en cuenta la realidad del 
maestro, dejando de lado el desarrollo de prácticas pedagógicas innovadoras que 
lleven a procesos metacognitivos, tal como lo plantea Levis, (2008):  

 

La formación, cuando existe, acostumbra a limitarse a cuestiones operativas de carácter 
meramente instrumental de los dispositivos técnicos y de distintas aplicaciones básicas, 
dejando de lado el desarrollo de las prácticas pedagógicas innovadoras que puedan 
contribuir a estimular la creatividad y la imaginación de los estudiantes  

Es de anotar que los problemas que existen en cuanto a la formación docente no 
corresponden únicamente a las instituciones de educación media, pues la ausencia de 
conocimiento en el manejo de las TIC tiene raíces más profundas que inician en el 
campo universitario, ya sea desde el diseño curricular, la falta de recursos y/o la 
implementación y práctica de dichos aprendizajes durante el proceso de formación 
académica profesional. A la luz de estos resultados, se verifica que la formación de los 
docentes está influenciada por la formación inicial. En muchas carreras de licenciatura 
existen cursos orientados hacia el conocimiento técnico y manejo instrumental de las 
TIC y los cursos sobre la reflexión del valor pedagógico de las TIC, pero la dificultad se 
presenta debido a que estos hacen procesos de alfabetización digital y de formación 
pedagógica, no están relacionados con procesos teórico – prácticos de implementación 
de éstas en aspectos de carácter didáctico, es decir, se quedan en el manejo técnico o 
formación pedagógica (teórica) y dejan de lado su vinculación y ejecución en el plano 
didáctico. Un planteamiento de Gros, (2000), apoya estas afirmaciones:  

La formación inicial que reciben los profesores en la universidad es muy escasa, ya que 
son pocas las materias que tratan este tema durante el periodo de formación. Pero, 
además, en muchas ocasiones el conocimiento transmitido es puramente instrumental y 
se olvidan los aspectos metodológicos, de integración curricular. Este hecho no sólo está 
presente en la formación inicial, sino también en muchos de los cursos impartidos a los 
profesores en ejercicio que se centran en el dominio instrumental de las herramientas, 
pero carecen de propuestas didácticas. (P, 54) 

 

4.2.2 ENTIDADES QUE HAN APOYADO LA FORMACIÓN. 

Un 64% de maestros han recibido formación a través de entidades Gubernamentales 
como es el caso del Sena, Computadores para Educar, Navegante de la Conectividad, 
etc. Y no gubernamentales como es el caso de Intel.  Otros maestros (36%) han 
recibido formación gracias a instituciones de educación técnica y superior, a través de 
cursos o congresos ofrecidos por éstas y que les indican gastos adicionales, es decir, 
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se han vinculado a procesos de formación y actualización en manejo de TIC por 
iniciativa propia, dado que se enfrentan a gran cantidad de desafíos por parte del 
avance incontrolado de las TIC.   

Más de la mitad de docentes argumentan haber recibido capacitación por parte de 
entes gubernamentales y no gubernamentales. Esta formación no tiene ningún costo y 
muestra el apoyo del Ministerio de Educación con respecto a la inserción de las TIC,  
sin embargo, al observar el desarrollo de los procesos educativos que realizan los 
maestros no se ve reflejado dicha formación, ya que al hacer uso de las TIC no vinculan 
los aspectos técnicos con los pedagógicos y didácticos, esto es lamentable, ya que se 
pierde el objetivo que platean este tipo de entidades.  
 

En definitiva, no se logrará un cambio en los procesos educativos si: 

1. La mayor parte de la formación que reciben los maestros se centra en la 
alfabetización digital sin vincularla con el proceso de enseñanza-aprendizaje 

2. Si se deja la formación en las iniciativas personales de los docentes pues no 
todos cuentas con las mismas facilidades para capacitarse ya sea por factores 
económicos o de motivación.  

 
4.2.3 FAMILIARIDAD CON LAS TIC 
 
Un 47% de maestros argumenta familiarizarse bastante con las TIC (80-100%) debido a 
que tienen un total acceso de las TIC, es decir, tienen un acceso constante e ilimitado 
de éstas, además, porque les interesa todo lo relacionado con las TIC y por lo tanto 
tratan de capacitarse constantemente, aunque no hay que dejar de lado que algunos se 
dedican a las áreas de tecnología. 

El 32% de maestros piensa que su grado de familiaridad con respecto a las TIC es 
medio (50-70%) por falta de equipos y capacitación constante, muchos plantean que les 
falta conocer más del tema y que esto se dificulta porque no poseen equipos propios. 

Un pequeño porcentaje de maestros (21%) plantea tener un bajo grado de familiaridad 
(7-10%) debido a la falta de tiempo e interés, además de esto el acceso que tienen con 
respecto a las TIC es muy limitado tanto en los hogares como en las instituciones 
educativas. 

En síntesis, gran parte de los docentes consideran que tienen formación en el uso del 
correo electrónico, que dominan las habilidades básicas y en general tienen un manejo 
sobresaliente de las TIC aunque no disfrutan de las destrezas más complejas. Sin 
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embargo, la mayoría de maestros no tienen un acercamiento directo y funcional con las 
TIC ya que las instituciones no cuentan con los recursos y/o ellos tampoco cuentan con 
los medios que les permitan potenciar sus conocimientos para ponerlos en marcha en 
la práctica docente diaria, a lo que se le suma el desinterés personal y la falta de 
motivación de los educadores hacia su actualización, ya que esta no le representa 
incentivos y aun no ha interiorizado que: “La utilización de las nuevas tecnologías desde 
una visión innovadora favorece el incremento de la competencia profesional, ya que 
proporciona vías muy variadas y diversas para plantear problemas desde una visión 
más global y sistemática” (Gros, 2000, p. 85). 
 
Es decir, no se tiene una visión de las TIC aplicadas a la educación como 
oportunidades profesionales que representan competencias.  
 
4.2.4  ASPECTOS ABORDADOS EN LA FORMACIÓN 
 
Un alto porcentaje de maestros (74%) muestra que los aspectos abordados en la  
formación que han recibido tiene que ver con la utilización de las TIC en el aula de 
clases, es decir, los capacitaron para preparar sus clases utilizando este tipo de 
herramientas, se les especificó la importancia de los aspectos pedagógicos en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje que tienen en cuenta las TIC, se les enseñó cómo 
participar en foros y en el chat. Por otro lado, algunos maestros (26%) dicen sólo haber 
recibido formación de tipo instruccional, es decir, en cuanto al manejo de equipos como 
es el caso del computador y el video beam, entre otros aparatos, como los llaman ellos, 
que se encuentran en la institución. 

De estas cifras podemos determinar que las respuestas de los educadores son 
incongruentes con lo planteado en otras preguntas5, ya que anteriormente un mayor 
porcentaje ha dejado claro la falta de capacitación y han atribuido esto como una de las 
razones por las cuales no utilizan las TIC en su labor docente. En la primera cifra 
vemos una respuesta positiva frente a su actualización en el uso de las TIC, pero es de 
anotar que es recurrente el hecho  que su formación no les permita involucrar su 
conocimiento teórico de una manera práctica, ya que el sólo hecho de hablar de lo 
pedagógico no implica ni la apropiación ni la aplicación de ésta.     

En el segundo resultado se puede observar cómo se ha separado la parte pedagógica 
de la técnica, es decir, el énfasis –como lo hemos reiterado anteriormente- está 
centrado en el manejo técnico de las máquinas y se está dejando de lado, quizás, la 

                                                           
5
  (ver pregunta F, anexo 1) 



20 

 

parte más importante para lograr una verdadera integración de las TIC en el ámbito 
educativo: la aplicación de la pedagogía en el proceso.  

Entonces, se puede decir que: “El profesor se siente desbordado por la cantidad de 
posibilidades técnicas que la informática le ofrece, pero adolece de metodologías o 
propuestas didácticas que faciliten su integración en las áreas o niveles en que trabaja” 
(Gros, 2000, p. 55) 

 
4.2.5. BENEFICIOS DE LA FORMACIÓN  

Un alto porcentaje de maestros (92%) plantea que la formación que recibió le ha 
beneficiado mucho en su proceso de enseñanza- aprendizaje porque aprender sobre 
las TIC les ayuda a: 

� Mejorar la parte metodológica. 
� Mejora la parte actitudinal de los estudiantes.  
� Permite una mejor apropiación del conocimiento.  
� Facilita la documentación y actualización de información.  
� Facilita todos los procesos organizativos del plantel  
� Mejoran los ambientes de aprendizaje.  

  

Por otro lado, un pequeño porcentaje (8%) plantea que le ha beneficiado poco o nada la 
formación recibida ya que no las usa en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
porque no cuenta con los equipos para hacerlo y por la falta de capacitación docente.  

De aquí se puede apreciar que los educadores reconocen  teóricamente los beneficios 
de la apropiación de las TIC y que éstos le brindan una serie de herramientas que les 
ha permitido mejorar sus dinámicas académicas, pero, a su vez, estos aportes no han 
podido aprovecharse al máximo debido a la falta de equipamiento e infraestructura, en 
este sentido, surgen dudas sobre si estos beneficios son realmente de carácter 
funcional o solamente son beneficios que se conocen de manera  teórica pero que no 
se reflejan en su diario acontecer como profesionales.  

 

4.3.  CAPACIDAD INSTITUCIONAL 
 

Un tercer elemento que se aborda en el cuestionario está relacionado con el 
equipamiento, se busca conocer la disponibilidad y diversidad de TIC que poseen las 
instituciones educativas. Para esto se tienen en cuenta los siguientes puntos: acceso a 
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las TIC que tienen maestros y estudiantes, presencia de TIC en salones de clases, tipo 
de tecnologías a las que tiene acceso y qué tanto promueve la institución el uso de TIC.  

 
4.3.1. ACCESO A LAS TIC QUE TIENEN MAESTROS Y ESTUD IANTES  

 
El 61% de maestros expresa que el acceso es poco, porque no tienen una dotación 
suficiente de TIC, se hace únicamente uso de estas cuando están en la clase de 
informática o en ocasiones en otras áreas, sólo cuando la sala de informática está 
disponible. Además de esto en muchas ocasiones el estado de los equipos no es el 
más óptimo lo que impide la utilización de estos. Por otro lado, plantean que no poseen 
internet y eso genera un desinterés en los maestros y estudiantes. El 30% de maestros 
argumentan que la institución posee un acceso total a las TIC, que solo requieren de un 
cronograma para hacer uso de estas. El 9% de los  maestros argumentan que no tienen 
acceso a las TIC.  

De estos resultados es notorio que la mayoría de docentes y las instituciones no 
poseen acceso a las TIC y si lo tiene, éste es limitado, ya sea por la cantidad de 
equipos disponibles o por su calidad y mantenimiento. Según estos profesores los 
estudiantes hacen uso de dichas tecnologías básicamente en las clases de informática, 
pero, incluso ahí, algunas veces ni siquiera cuentan con el acceso a las redes de 
internet y/o la cantidad de ordenadores dificulta un aprendizaje directo con el PC, ya 
sea medianamente personalizado o en pequeños grupos.  

De otro lado, casi la tercera parte de los docentes encuestados que argumentan un 
acceso total a las TIC, requieren de cronograma para su uso, lo que indica que la 
cantidad de equipos que poseen no son suficientes para abarcar todo el cuerpo 
estudiantil y docente. Se podría decir entonces, que realmente el acceso a las TIC no 
es total, ni permanente. 

 

4.3.2. CON RELACIÓN A LA PRESENCIA DE LAS TIC EN LO S SALONES DE 
CLASES 

Casi la totalidad de maestros (91%) argumentan no tener acceso a las TIC en los 
salones de clases, y que deben desplazarse a espacios específicos que posee la 
institución educativa (la sala de informática); esto se debe a motivos económicos y de 
seguridad. 

Un 9% de maestros plantea  tener diversas TIC en el salón de clases (Televisor, VHS, 
DVD, Video Beam, Computador Portátil, Retroproyector, Internet, Computadores de 
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escritorio). A pesar de que este bajo porcentaje tenga acceso a estas tecnologías en su 
salón de clases, se deja entrever la necesidad de que este pequeño porcentaje sea 
ampliado en número, brindando la posibilidad que más docentes puedan acceder a 
estas tecnologías en el interior de sus aulas de clases. 

En definitiva, las TIC que poseen las instituciones educativas están ubicadas en 
espacios determinados, como por ejemplo la sala de informática o audiovisual, esto se 
convierte en un obstáculo para su uso en el desarrollo de las clases de distintas áreas 
del saber, ya que la determinación de un solo lugar impide el acceso libre a los 
maestros, especialmente a los que no pertenecen al área de tecnología e informática.  

 
4.3.3. TIPO DE TECNOLOGÍAS A LAS QUE TIENE ACCESO. 

 Las TIC que mayor acceso tiene entre los maestros para la elaboración y desarrollo de 
sus clases son los computadores (35%), seguida del uso de TV, DVD, grabadoras y 
cámaras con un (20%); el internet (17%); el video beam (13%) y un (10%) argumentan 
hacer uso de algunas de estas tecnologías únicamente en sus casas. Las de menor 
acceso (2%), son el software educativo, las salas de audiovisuales y los videos, entre 
otras. 

Algunos maestros (3%) argumentan no tener acceso a ninguna TIC, haciendo explicito 
que implica un mayor compromiso utilizar estas técnicas. 

Así pues, se hace evidente que hay un contacto de los maestros con las TIC, sin 
embargo, el hecho de que sólo un 2% tenga acceso a software educativo da un 
panorama poco atrayente en torno a la inclusión del estudiante en su proceso de 
formación, quizás respaldado por la concepción de las TIC como elementos tangibles. 

 
4.3.4. FOMENTO DEL USO DE TIC POR PARTE DE LA INSTI TUCIÓN   
 
El 57% de maestros plantea que la institución educativa si promueve el uso de las TIC 
en los procesos de enseñanza- aprendizaje de las ciencias naturales ya que ha 
realizado todo un proceso de integración con la informática, es decir, se utilizan para las 
exposiciones, recoger evidencias y evaluar procesos. Al parecer la concepción que 
tienen de integración de las TIC con otras áreas, va encaminada al uso académico - 
administrativos de éstas y se olvidan de los aspectos metodológicos y pedagógicos.  
 
Algunos maestros (30%) opinan que la institución educativa no promueve el uso de las 
TIC en los procesos de enseñanza- aprendizaje de las ciencias naturales por las 
siguientes razones: 
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1. Porque no se cuenta con  las TIC. 
2. Porque no hay una política orientada dentro de las instituciones a hacer uso de 

las TIC, esto queda como trabajo voluntario del maestro.  
3. Por la falta espacio físico y de implementos. 

 
Una menor proporción de maestros (9%) piensa que la institución educativa promueve 
el uso de las TIC ocasionalmente, es decir, sólo cuando el maestro sugiere la compra 
los materiales (videos, DVD) pero por lo general no lo hace ya que no es una exigencia 
para el desarrollo de las clases. El 4% no responde. 
 
Frente a estos resultados se pudo determinar que aunque en algunas instituciones hay 
un fomento en el uso de las TIC asociadas al área de Ciencias naturales, siguen siendo 
usadas para calificar y hacer demostraciones sin hacer posible la creación de 
ambientes de aprendizaje, de esta manera, se sigue dejando a un lado el proceso 
didáctico que debe existir en la relación de enseñanza-aprendizaje y docente-
estudiante. De otra parte quienes no cuentan con las TIC no reciben fomento por parte 
de las instituciones, supuestamente porque no cuentan con los medios necesarios; y 
cuando la utilización de las TIC se deja a voluntad del docente, la mayoría de las veces 
no cuenta con el tiempo ya sea por obligaciones personales o con la institución 
educativa. 
 
4.4. INSERCIÓN E INTEGRACIÓN 

 
Un cuarto elemento abordado en el cuestionario es la inserción e integración de las TIC 
en las instituciones educativas, porque permite conocer de qué manera se ha dado este 
proceso en el campo educativo. Para esto se indaga sobre los siguientes aspectos: las 
TIC que posee la institución educativa, cómo se obtuvieron esas tecnologías y los 
criterios importantes para la integración.  
 
4.4.1. LAS TECNOLOGÍAS QUE TIENEN LAS INSTITUCIONES  

Los resultados obtenidos en esta pregunta reflejan que los maestros tienen en la 
institución educativa al menos veinticuatro tipos diferentes de TIC en la que trabajan, 
sin embargo, las más significativas son: Internet (15%), video beam (15%), sala de 
informática (13%), televisor (8%), DVD (7%), computadores (7%), emisora (7%) y 
cámara fotográfica (6%). El otro (22%) corresponde a diversas tecnologías que si bien 
son indispensables, no sólo corresponden al campo educativo sino a la utilería general 
que deben tener las instituciones (micrófono, línea telefónica, parlantes, etc.) 
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Estas cifras siguen siendo desalentadoras si pensamos en términos de inserción de las 
TIC en el ámbito educativo, pues los bajos porcentajes indican tanto la ausencia total de 
algunas como la escasa presencia de otras; es concluyente entonces el hecho de que 
la integración sea una tarea ardua si en medio de un ambiente industrializado y 
posmoderno las instituciones educativas aún carecen de una cobertura tecnológica 
adecuada, actualizada y, sobre todo, accesible al estudiantado y al profesorado. Otro 
aspecto importante en estas respuestas es que demuestran la concepción de las TIC, 
basada exclusivamente en su soporte tecnológico, sin tener en cuenta su valor 
educativo. 

4.4.1.1.  CÓMO SE OBTIENEN  LAS  TIC  

Los maestros manifiestan que las TIC han llegado a estas instituciones públicas gracias 
a recursos propios de éstas, de padres de familia y actividades extracurriculares como 
por ejemplo bingos, rifas, actividades de campo, banquetes simbólicos, etc., (39%); 
donaciones hechas por entidades como: Computadores para educar (Ministerio de 
comunicaciones), INTEL, IDSA (grupo de investigación y desarrollo de software 
aplicado), (31%). Un menor porcentaje (17%) plantea que se han obtenido gracias a 
algunos aportes que ha hecho el gobierno, específicamente el Ministerio de Educación 
Nacional. El 9% manifiesta que las TIC aún no han llegado a su institución educativa. 
Por último, un 4% no responde. 

Las estrategias que se realicen para obtener un adecuado equipamiento deben 
abordarse a nivel de Estado y no solamente por la institución o por proyectos 
particulares y específicos, pues si bien es cierto que las actividades extracurriculares 
manifiestan el interés de la comunidad por mejorar la calidad de la educación de los 
estudiantes, la responsabilidad en términos de infraestructura, maestros y calidad 
educativa corresponde al gobierno nacional. Además, las donaciones hechas por 
entidades privadas se traducen en reducción de impuestos para las mismas lo que 
supondría un nuevo significado al término donación. Es preocupante también que exista 
un 9% que argumente no tener ningún tipo de TIC pues, como se decía anteriormente, 
en una época en que la tecnología es avasallante, es alarmante que la brecha digital en 
las instituciones de educación siga haciéndose manifiesta.  
 
4.4.2. CRITERIOS IMPORTANTES PARA LA INTEGRACIÓN  

Un alto porcentaje de maestros (65%) considera importante la capacitación docente, la 
infraestructura y el equipamiento para lograr una integración de las TIC en la escuela. 
Los docentes consideran que la capacitación  –además de ser parte vital del proceso- 
debe ser consecutiva con la práctica; la infraestructura debe tener en cuenta la 



25 

 

formación de espacios que permitan el trabajo con todas las áreas, y la dotación de 
computadores actualizados que logren abastecer la demanda. 

Por otro lado, algunos maestros (26%) consideran que lo importante para lograr la 
integración es la realización de un nuevo currículo en el que se incorporen las TIC, esto 
puede ser un punto muy importante, sin embargo, dejan de lado, criterios importantes 
como el equipamiento e infraestructura, la capacitación docente, etc. Un 9%, de los 
maestros no responde. 

Según estos resultados se puede plantear que un alto porcentaje de los maestros 
tienen claro sobre lo que se necesita teóricamente para realizar una adecuada 
integración de las TIC en la escuela, sin embargo, el problema es la falta de apoyo 
adecuado en las instituciones educativas. También habría que evaluar y hacer 
conciencia sobre el porcentaje que sigue dejando de lado la modificación curricular, 
pues como lo anotaba Levis, (2007) lo indispensable es la transformación de las 
prácticas áulicas en relación con la integración de las TIC y no sólo el remplazo de las 
herramientas tradicionales por otras más modernas. 

La incorporación de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje alcanzará un 
significado verdadero cuando como plantea Gros, (2000, 39): “se utilicen de forma 
habitual en el aula para tareas tan variadas como escribir, obtener información, 
experimentar, simular, comunicarse, aprender un idioma, diseñar o simplemente jugar. 
Y, todo ello de forma natural, sin que cause extrañeza”, además, es necesario contribuir 
a una reflexión acerca del impacto que puede tener la integración de las TIC  en los 
procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación y sobretodo, concebir las 
potencialidades y límites que tienen éstas. 

 
4.5. USOS Y APLICACIÓN DE LAS TIC 

 
Un quinto elemento abordado en el cuestionario se refiere al uso y aplicación de las TIC 
que hacen los maestros, para lograr una mejor indagación se tienen en cuenta los 
siguientes aspectos: Papel de las TIC en el proceso de E-A, uso en diferentes materias, 
experiencias significativas que han tenido los maestros con respecto a las TIC, y 
aportes al proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
4.5.1. PAPEL DE LAS TIC EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

 
Un 25% de los maestros considera que el papel de las TIC dentro del aula actúa como 
un agente motivador e interesante para los estudiantes, este aumento de interés se 



26 

 

expresa en tiempo, curiosidad, actitud, y familiaridad de los estudiantes con el 
aprendizaje. 
 
Otro porcentaje de maestros (22%) considera que el papel está centrado en facilitar la 
comprensión y la  apropiación de información. Por otro lado, un 15% de  maestros 
consideran que el papel consiste en dinamizar el proceso educativo; otro 12% que 
fomenta el uso de otros métodos de comunicación (intercambio de saberes) permite 
tener un acercamiento con otros puntos de vistas o perspectivas. Y otros maestros en 
menor proporción consideran que el papel de las TIC está centrado en facilitar el 
proceso (12%), el tratamiento y la presentación  de cierto tipo de información (6%), el 
protagonismo del estudiante en el proceso de aprendizaje (4%) y además de esto 
permite reforzar conocimientos (4%)  
 
De lo anterior se puede observar que los docentes manejan algunas concepciones 
apropiadas frente al papel de las TIC, y  concuerdan con las planteadas por Viafara, 
(2000, 81), como, son:  
 

• La participación y actividad de los estudiantes 
• La interactividad para la construcción de conocimiento 
• El carácter dinámico, versátil y motivador en el proceso de E-A-E 
• La identificación de concepciones erróneas, que permita corregirlas 

dinámicamente y evaluar los nuevos conocimientos. 
• La  obtención de información variada y diversa (internet, enciclopedias y lugares 

de consulta) 
• Autonomía con respecto al proceso educación. 

 
Sin embargo, el problema se halla en el hecho de que dichas concepciones aparecen 
de forma aislada o fragmentada, es decir, no articulan de manera íntegra los diferentes 
papeles de las TIC en el proceso de E-A. Por ejemplo, el porcentaje más alto sólo las 
tiene en cuenta como un agente motivador, dejando de lado aspectos como la 
interactividad, la disponibilidad de información y sus ventajas como herramienta 
cognitiva, etc.  
 
4.5.2. USO EN DIFERENTES MATERIAS  

 
Un altísimo porcentaje de maestros (83%) hace uso de las TIC para enseñar su 
materia, y un 17% no las utilizan básicamente por el poco acceso que tienen a ellas. 

Sobre el 17% de los maestros  expresan no hacer uso de las TIC para enseñar su 
materia, por su limitado acceso, sólo  el 4% de este porcentaje  utiliza las TIC en el área 
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de informática, el resto de áreas permanecen inalteradas. Pese a esto, cabe resaltar 
que los maestros no desconocen los beneficios de las TIC en el ámbito educativo. Lo 
anterior evidencia que la mayoría de docentes si hace uso de las TIC para enseñar su 
materia, ya sea de manera ocasional o permanente, lo importante es que el maestro ha 
decidido vincularlas dentro de su proceso de E-A-E porque valora y le encuentra 
sentido a las ventajas que las TIC puede brindarle en sus prácticas áulicas. 

Con respecto a las áreas que mas hacen uso de las TIC, los maestros plantean que las 
utilizan para enseñar las Ciencias Naturales (44%), un 26% no especifica en que áreas 
son utilizadas, un 13% las usa al enseñar las ciencias exactas y ya en menor 
proporción (9%) utilizan las TIC en todas las áreas, ya que son maestros de nivel 
básico, un 4% informática y un 4% farmacia.  

 
Al observar las áreas en las que se ha logrado integrar las TIC, las ciencias naturales 
son las que más se destacan con un 44%, los maestros las utilizan para enriquecer sus 
clases, hacen uso de videos, del internet, de simuladores, entre otros, que permiten que 
los estudiantes comprendan mejor las diferentes temáticas que abordan. En los 
argumentos de los docentes se encuentra que las TIC más utilizadas para enseñar su 
materia son los videos, el computador, el internet, sin embargo, todavía es muy limitado 
- en algunos casos no utilizados- el uso del correo electrónico y videoconferencias 
como herramientas que potencien los procesos educativos.  

Un 9%  han logrado vincular las TIC con sus campos disciplinarios, aspecto importante 
y hacia donde debemos visualizarnos, ya que la idea es que la inserción de las TIC se 
haga desde las diversas áreas y de esta manera, se convierta en algo habitual.   En 
definitiva, esta muestra arroja que aun falta trabajar para lograr una verdadera 
vinculación de las TIC con el campo educativo. 
 
4.5.3. EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS 

 
El  56% de los docentes consideran que su experiencia más significativa la han tenido 
cuando han implementado las TIC en su labor docente. El 22% de los maestros ha 
sentido como experiencias significativas, las capacitaciones que han recibido a través 
de diversas entidades, esto refleja que uno de los factores que hace que los maestros 
sientan temor al usar las TIC es la falta de capacitación docente. Algunos maestros 
(9%) manifiestan que su experiencia más significativa ha sido poder ver el efecto que 
tienen las TIC en los estudiantes, es decir actúa como un factor motivante, hacer uso de 
éstas genera un gran interés. Por otro lado, un 9% no responde y un 4% de maestros 
manifiesta  no haber tenido ninguna experiencia significativa.   
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Para algunos maestros el uso de las TIC en el aula, ha sido una experiencia 
significativa, plantean que los efectos que tienen este tipo de experiencias sobre los 
procesos educativos son muy gratificantes, ya que han favorecido su labor docente y 
han permitido potenciar muchos procesos de enseñanza y aprendizaje. Por otro lado, 
existen unos cuantos que no han tenido experiencias significativas, esto puede deberse 
a que no las usan, ya sea por desinterés o por los múltiples factores que requiere la 
inserción de las TIC en la escuela. 
El muestreo evidencia que aquellos docentes que han logrado una aplicación de las TIC 
–apropiada o no- en su labor, han tenido experiencias significativas que permiten 
encontrarle sentido a la inserción de las TIC en el ámbito educativo, generando un 
interés sobre su aplicación permanente. Por otro lado, sobre aquellos docentes que no 
han logrado experiencias significativas, es necesario trabajar sobre su cultura en la 
utilización de las TIC, su resistencia al cambio, su dedicación  y, en algunos casos, la 
tecnofobia6 que se ha originado. 
 
4.5.4. APORTES DE LAS TIC EN EL PROCESO DE ENSEÑANZ A Y APRENDIZAJE 

 
El  37% de maestros consideran que el aporte que hace las TIC en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje es facilitar el acceso a la información de forma fácil y rápida. 
Además de esto, algunos piensan que el aporte consiste en  crear un ambiente 
motivador, interesante y creativo (27%). Por otro lado, un 13% de los maestros piensa 
que el aporte es facilitar los procesos a los docentes, un 7%  piensa que el papel es 
facilitar procesos de sistematización de la institución, es decir, calificaciones, procesos, 
etc. Un 3% que sirve para fomentar valores y un 13% no responde.  

La mayoría muestran una  visión instrumental-utilitaria, que tiende a considerar la 
computadora como  “máquina de enseñar” y complementariamente como “biblioteca 
electrónica” (Levis, 2007, p. 31). Las TIC pasan de ser herramientas para la enseñanza 
y el aprendizaje y vuelven a hacer parte de los modelos tradicionales de enseñanza, 
pues funcionan, exclusivamente, como transmisores de información. Se podría decir 
que ninguna concepción maneja una visión integradora-educacional, es decir, las TIC 
no se consideran como instrumentos que permiten desarrollar prácticas áulicas 
innovadoras. 
Así pues, como se decía anteriormente, se requiere de una transformación en la cultura 
del docente sobre la manera en que apropia y asume el uso y la función de las TIC en 
los ambientes educativos, pues a pesar de su masificación, persiste la resistencia a su 
integración. 
                                                           
6
  La tecnofobia: es un rechazo al uso de cualquier tecnología que la persona no haya utilizado 

desde pequeño y haya pasado a formar parte de su vida personal y profesional 
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5. CONCLUSIONES 
 

En este apartado se establece las conclusiones reflejadas a través de las concepciones 
de los maestros con respecto al uso y la aplicación de las TIC en las instituciones 
educativas de Barranquilla dando respuesta a la pregunta de investigación.  
Con respecto a las concepciones de los docentes  sobre las TIC, se evidencia que 
todavía no están encaminadas hacia la creación de ambientes de aprendizaje, los 
docentes conciben las TIC y su uso vinculado a procesos mecánicos que reflejan una 
visión utilitaria, transmisora e instrumentalista, en esta concepción el valor educativo de 
las TIC es limitado o inexistente en la mayoría de la población cuestionada. 
 
Sobre la formación no se puede negar que existen esfuerzos por parte de algunas 
entidades (Computadores para Educar, Intel, el SENA, etc.) pero los resultados 
obtenidos muestran que los maestros no están haciendo una vinculación de  la parte 
técnica con la pedagógica y didáctica,  limitándose a aspectos mecánicos, técnicos e 
instrumentalista. Lo anterior,  indica que se deben potenciar y fortalecer la formación 
inicial y permanente y además de esto, hacer énfasis en la apropiación de la formación 
que reciben los maestros por parte de estas entidades, es decir, que dicha formación 
trascienda. Aprender de las TIC, mas no aprender con las TIC.  
 
Con respecto al uso de las TIC, se evidencia que las concepciones que tienen los 
maestros sobre éstas influyen considerablemente en cómo son utilizadas dentro de las 
prácticas educativas. Por ejemplo: si los maestros consideran que las TIC son 
dispositivos físicos únicamente, es probable que dentro del desarrollo de sus clases 
utilice solo este tipo de TIC. Por otro lado, el acceso a las TIC está limitado a unos 
espacios determinados (sala de informática) lo que ocasiona que la inserción curricular 
sea casi inexistente y se restrinja el uso a las clases de informática. 
 
A manera de conclusión aún falta equipar a las instituciones educativas, ya que la 
relación de TIC con alumnos y docentes es muy baja. Además se debe hacer una 
reflexión al introducir las TIC en el ámbito educativo, conocer las limitaciones e 
inconvenientes y fortalecer procesos, como: el de la formación, el de equipamiento y la 
integración, que hacen que la inserción de éstas realmente sea significativa dentro de 
los procesos educativos.  
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6. ANEXO 1: CUESTIONARIO DE IDEAS  

 
UNIVERSIDAD DEL VALLE 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 
LA INFLUENCIA Y LA APLICACIÓN DE LAS TIC EN LAS ESC UELAS PÚBLICAS 

 
Profesor:  

Para el  desarrollo del trabajo de grado que estoy realizando como estudiante de Licenciatura en educación 
básica con énfasis en ciencias naturales y educación ambiental en la Universidad del Valle sobre la 
influencia y aplicación de las nuevas tecnologías en las escuelas públicas, requiero indagar algunos 
aspectos importantes para conocer como se ha dado la inserción de las nuevas tecnologías en el ámbito de 
la educación y que mejor manera de hacerlo que indagando a través de los maestros, que son una de las 
personas directamente implicadas, por lo tanto la colaboración que usted me brinde respondiendo el 
siguiente cuestionario me será de gran utilidad. La información recopilada tendrá un grado de 
confidencialidad. 
 
Muchas gracias por su colaboración. 
 

Institución Educativa: ________________________________________________________ 

Edad: _______  sexo: ______________  

Nivel máximo de formación: ______________________ 

Grados en el que enseña: _______________________   

Disciplina: ____________________________________ 

 

b. ¿Qué entiende usted por nuevas tecnologías? Ejemplifique 
c. ¿Qué porcentaje de familiaridad tiene usted con las nuevas tecnologías? Explique las razones. 
d. ¿Qué tipo de nuevas tecnologías tiene la institución educativa en la que trabajas? 
e. ¿Qué tipo de formación ha recibido con respecto a las nuevas tecnologías?  
f. ¿A través de qué entidades o personas recibió esa formación? 
g. ¿Cuáles son los aspectos que se abordaron en esa formación? 
h. ¿Cuál cree que es la intencionalidad y pertinencia de tener las nuevas tecnologías en la institución? 
i. ¿Su institución educativa promueve el uso de las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza-

aprendizaje de las ciencias naturales? ¿De qué forma? 
j. ¿Usted relaciona más estrechamente las nuevas tecnologías con: 

a. La enseñanza 
b. El aprendizaje 
c. La vida cotidiana 
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Explique:   
k. ¿Cómo llegaron esas nuevas tecnologías a la escuela? ¿De qué forma las obtuvieron? 
 
l. ¿Hace uso de las tecnologías para enseñar su materia? ¿Qué materia enseña? ¿Qué tipo de tecnologías 

utiliza? 
 
m. ¿Esa formación que recibió sobre la nuevas tecnologías le beneficia en algo en su proceso de 

enseñanza - aprendizaje? 
 
n. ¿Qué criterios consideraría usted apropiados para lograr una adecuada integración curricular de las 

nuevas tecnologías en la escuela? 
o. ¿De qué manera aportan las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza y aprendizaje? 
p. ¿Cuál es su experiencia más significativa con relación a las nuevas tecnologías? 
q. ¿Qué tipo de acceso a las nuevas tecnologías tienen maestros y estudiantes en su institución 

educativa? 
r. ¿En qué espacios de la institución están ubicados los computadores? 
s. ¿Qué papel juegan las nuevas tecnologías en el proceso de aprendizaje en sus estudiantes? 
t. ¿A qué tipo de tecnologías tiene acceso para la elaboración y desarrollo de sus clases?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


