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Resumen 

Esta investigación buscó evidenciar la necesidad de implementar las tecnologías de la 

comunicación y la informática –TIC- en los procesos pedagógicos de índole curricular 

vinculados al aula y a los ambientes próximos de aprendizaje, con el propósito de mejorar 

índices de calidad en la educación colombiana que den respuesta a las demandas 

socioeconómicas y políticas de la actualidad. En este orden de ideas, se estableció como fin 

último el reconocimiento de problemáticas asociadas a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, unido al poco desarrollo de herramientas tecnológicas en el aula.  

Durante el análisis de la situación se avanzó en el diseño de instrumentos que 

permitieron indagar y evidenciar las pre recurrentes cognitivas e imaginarios que poseían los 

educandos frente al uso de las TIC; a través de dinámicas inter textuales y de aproximación 

al medio, se llevaron a cabo actividades de campo como estrategia para fortalecer y evaluar 
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habilidades básicas requeridas en el proceso formativo basado en el uso de herramientas 

tecnológicas.  

Finalmente, se formularon  estrategias de solución a la problemática detectada y se 

generaron  ejes propositivos orientados a la adquisición de equipos de hardware, entre ellos 

computadores; herramientas software actualizadas que faciliten la interacción con e-learning 

y material pedagógico virtual, además de la re estructuración horaria que permitió la 

disponibilidad de dichos recursos con el fin de potenciar el uso y acceso de los estudiantes 

en los espacios y ambientes de aprendizaje antes señalados. 

Palabras Clave: TIC, computador, curso virtual, procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 

Introducción. 

El presente producto surgió a partir del cuestionamiento que se hicieron los 

investigadores en función de su condición como integrantes del equipo pedagógico formador 

de jóvenes con el uso de TIC en una institución educativa y del diálogo con los docentes de 

las diferentes asignaturas, especialmente con quien orientaba los procesos relacionados con 

el desarrollo empresarial en media vocacional. Ellos manifestaron no contar con la respuesta 

más apropiada por parte de los estudiantes frente al abordaje necesario de las plataformas e-

learning propuestas por el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA- para el adecuado uso 

y apropiación de las TIC en los educandos, por tal razón, surgió la inquietud de conocer cómo 

los estudiantes de educación media vivenciaban y asimilaban estos procesos de formación, 

para luego aplicarlos en su práctica académica como estrategia que permitiera una mayor 

asimilación de los contenidos temáticos. 

Cambiar las prácticas pedagógicas no solo implicó pensar en dotar las instituciones 

educativas de gran variedad de recursos tecnológicos, sino en reflexionar acerca de cómo 

integrarlas adecuadamente al currículo para que estas aporten y fortalezcan la formación 

integral de los educandos. 

Por consiguiente, este trabajo busca conocer las diferentes vivencias de los estudiantes 

en el uso y apropiación de las TIC en el contexto educativo como herramienta que propicia 

habilidades y destrezas para desempeñarse armónicamente en diferentes espacios.   
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Objetivos de la investigación. 

Objetivo general. 

Diseñar una estrategia para el perfeccionamiento de una planeación didáctica 

cimentada en la implementación de herramientas TIC, a favor del mejoramiento en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje articulados al desarrollo de competencias básicas en 

estudiantes de media vocacional del área de desarrollo empresarial. 

 

Objetivos Específicos. 

Caracterizar vivencias pedagógicas relacionadas con la implementación de las TIC a 

favor de los procesos de enseñanza y aprendizaje por parte de estudiantes y docentes. 

Determinar cuáles han sido los diferentes efectos motivacionales de los estudiantes en 

el uso y manejo de las TIC, como estrategia metodológica en cada uno de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje al interior del aula. 

Describir las características del uso y apropiación de las TIC en los estudiantes de 

media vocacional en coherencia con los procesos pedagógicos para potenciar el desarrollo 

de sus competencias básicas. 

Conocer las características personales, formación académica e idoneidad en el manejo 

de herramientas TIC que poseen los docentes vinculados al proceso investigativo. 

Desarrollar una estrategia para el perfeccionamiento de una planeación didáctica 

cimentada en la implementación de herramientas TIC, articulada al desarrollo de 

competencias básicas en busca del mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje, en 

estudiantes de media vocacional del área de desarrollo empresarial. 

Poner en práctica la estrategia pedagógica, durante el proceso investigativo, y analizar 

los resultados obtenidos. 

 

Referentes Conceptuales. 

En los procesos educativos se han realizado cambios relevantes con la inclusión de las 

TIC, pero recurrentemente se percibe el enfrentamiento entre educación tradicional y 

contemporánea, donde se hizo evidente el cambio de rol de los participantes de la diada 

enseñanza- aprendizaje; en los docentes de una actitud autoritaria a facilitadores y 

orientadores del conocimiento y en el estudiante a convertirse en agente activo del proceso y 
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formarse como un ser integral capaz de realizar trabajo en grupo, escuchar, ser responsable, 

autónomo y cooperativo en la construcción del conocimiento.  

De igual manera, la educación ha dado un giro a fin de promover en el educando la 

comprensión y la creatividad a partir del descubrimiento y la experimentación, dando 

respuesta a los intereses individuales y colectivos del estudiante, donde se genere escenarios 

de aprendizaje colaborativo, cooperativo desde cualquier lugar.  

Los cambios fortalecen los procesos educativos en el que el eje principal esta 

cimentado por la acción bidireccional del educando y la labor facilitadora del docente, 

transversalizadas por la reflexión, investigación y comprensión de cómo los estudiantes están 

aprendiendo a partir de la presencia cotidiana de la tecnología y de los estilos y ritmos de 

aprendizaje con el uso y apropiación de las TIC, con el fin de fomentar estrategias que 

permitan usar las herramientas tecnológicas como apoyo en los procesos escolares e 

instrumento que posibilite la adquisición de nuevos conocimientos.  

Ibáñez Herrán (2006) al respecto menciona que en cuanto al uso pedagógico que se le 

da a las TIC, parece evidente que dichas herramientas posibilitan al usuario toda una gama 

de opciones, pero a condición de que: 

Se supere la tecnocracia en el que se centraliza el uso de la tecnología sobre el 

direccionamiento humano. Vinculemos la utilización de las TIC en una pedagogía 

innovadora, que no se preocupe exclusivamente por la reproducción de contenidos 

y/o la destreza técnica, y se focalice en la optimización de recursos para el 

mejoramiento en la cálida de vida. Tengamos en cuenta la heterogeneidad socio-

cultural, como brecha que dicha dinámica tecnológica puede llegar a abrir teniendo 

en cuenta la accesibilidad y cobertura; el principio de equitatividad debe primar para 

que el ejercicio sea sano, tanto en la forma de usar las TIC en la educación como en 

la democratización social. No olvidemos los estilos cognitivos de aprendizaje y la 

caracterización frente distintos ritmos que poseen los estudiantes en esta dimensión 

procesual, lo que refiere a una sensibilización especial y revisión en el abordaje que 

se hace para el acercamiento de una pedagogía que privilegie el uso de las nuevas 

tecnologías. Utilicemos las TIC con una mirada crítica de lo real y lo virtual, de tal 

forma que esta interacción represente una significativa ganancia en todos los 

procesos. No olvidemos que la utilización de las TIC infiere, de cierta forma al menos, 

un incremento en la dependencia tecnológica, lo que implica coyuntura 

socioeconómica y personal. (Ibáñez Herrán , 2006. Parr 9.) 

Este documento permitió observar y explorar las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, a partir de las ventajas y usos pedagógicos dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes, como alternativa para vincularse en los diferentes contextos 

del entorno real de cada uno de los integrantes del proceso, adoptando las herramientas 
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tecnológicas en la escuela como realidades socioculturales, a fin de convertir a los centros 

educativos en agentes activos y transformadores del conocimiento, usando redes sociales 

locales y virtuales.  

Por otro lado, Vaillant (2004) afirma que:  

“Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son herramientas que 

marcan la diferencia entre estados desarrollados y en vía de desarrollo. La presencia 

constante de los medios de comunicación social, las relaciones sociales y el Internet 

han marcado gran relevancia en el entorno cultural de la sociedad. Uno de los retos 

que tienen actualmente las instituciones educativas consiste en integrar las 

aportaciones de estos canales formativos que suponen las TIC en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, facilitando a los estudiantes la estructuración y valoración 

de estos conocimientos dispersos para que signifiquen una ayuda más”. (Vaillant, 

2004, pág. 65) 

En la medida en que las Instituciones Educativas adopten las políticas del Ministerio 

de Educación Nacional y promuevan la actualización de los docentes en el uso y apropiación 

de las TIC, como herramienta para mejorar las prácticas pedagógicas en el entorno escolar, 

los estudiantes tendrán la posibilidad de comunicar sus ideas e inquietudes con otras 

personas, a partir de la orientación de los docentes y en esta medida disminuir la desigualdad 

tecnológica y de formación; en ese sentido la visión literal de la institución es la siguiente:  

"En el 2019, todos los colombianos conectados, todos los colombianos informados, 

haciendo uso eficiente y productivo de las TIC, para mejorar la inclusión social y la 

competitividad. El plan incluía estrategias sectoriales "verticales" -educación, 

competitividad empresarial, justicia, salud- y otros de corte transversal -comunidad, 

gobierno en línea, investigación y desarrollo, marco regulatorio- (M.E.N, 2008)”.  

La democratización de las TIC ha requerido una atención cuidadosa. En materia de 

integración de las nuevas tecnologías a los sistemas educativos, la UNESCO (2004), 

recomienda considerar a las TIC no sólo como objeto de conocimiento, sino especialmente 

como un recurso para la enseñanza y el aprendizaje; por consiguiente, se debe impulsar las 

potencialidades de las tres posturas que miden su incorporación al currículo escolar, las 

cuales son:  

“1. Aprender sobre las TIC, en tanto contenidos de aprendizaje que permiten la 

alfabetización informática, el conocimiento general de la computadora, el manejo 

instrumental de programas, así como las cuestiones técnicas del hardware.  
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2. Aprendiendo con las TIC, implica trabajar en forma práctica con el uso de TIC 

para mejorar la enseñanza.  

3. Aprender a través de las TIC, incluye la inserción de las TIC como herramienta 

esencial e indispensable de un curso o diseño curricular, de forma tal que las 

tecnologías constituyen parte integral de los procesos de construcción del 

conocimiento en la escuela y fuera de ella”. (UNESCO , 2004, pág. 73) 

No obstante se hace necesario visualizar y resignificar una orientación que trascienda 

el papel de las TIC en los procesos de enseñanza- aprendizaje más allá de la concepción 

instrumentalista a la que frecuentemente nos vemos abocados por las políticas y 

direccionamientos Gubernamentales, en esta los estudiantes exhortan la adquisición de 

competencias que les permitan proyectarse como ciudadanos tecnológicos éticos asociados 

a los nuevos escenarios de interacción con otros individuos y con los contenidos circundantes 

en la web; demandan mayor competencia en la decantación y discriminación  de información 

a razón de favorecer y hacer más óptima la labor académica, insumo para forjar su 

pensamiento crítico en una cultura globalizada adscrita a la sociedad del conocimiento.  

La descripción de los imaginarios colectivos alrededor de la implementación de las TIC 

en los  procesos de enseñanza y aprendizaje, nos permite ampliar el espectro de interpretación 

fenomenológica frente a diferentes elementos de la cotidianidad en los que se inmersa la 

diada; las instituciones educativas, particularmente como centros de aproximación a la vida 

social y de aprendizaje, son lugares en los que se efectúa una profundización consecuente 

sobre la incorporación de las tecnologías en los núcleos sociales; este escenario se configura 

como eje posibilitador en el estudio de las TIC en la escuela. 

La presencia de las TIC en la vida cotidiana exige a los estudiantes una disposición de 

permanente formación y construcción de nuevos entornos de aprendizaje. De acuerdo con 

Gallego (2008), descubrir el potencial de las nuevas tecnologías es, una de las acciones en 

las que se ve involucrado el conglomerado estudiantil, y esta debe ser favorecida desde la 

administración educativa.  

En consecuencia, el estudio promueve el acercamiento de los estudiantes a las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación para que estos se conviertan en 

interactuantes de conocimientos al interior de las aulas y además utilicen estos recursos como 

medio para compartir saberes e inquietudes entre los actores del proceso enseñanza-

aprendizaje de forma interrelacional y dinámica.  
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Por otra parte, Valdivieso (2010) dice:  

“Las TIC son un valioso recurso de apoyo a la actividad estudiantil, pues la solución 

no está ni en los teclados, ni aún en las red, sino en la motivación de los jóvenes y en 

la formulación de políticas educativas 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”. 

(Valdivieso Guerrero, 2010, pág. 3) 

Igualmente, Romero Pavía, Domínguez Castillo & Guillermo y Guillermo, (2010) en 

un estudio realizado en la ciudad de México dicen que: 

el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación –TIC- en los 

diferentes niveles y sistemas educativos, evidencian un impacto significativo en el 

desarrollo del aprendizaje de los estudiantes y en el fortalecimiento de sus 

competencias para la vida y el trabajo que favorecen posteriormente su inserción en 

la sociedad del conocimiento. (Romero Pavía , Domínguez Castillo, & Guillermo y 

Guillermo, 2010, pág. 1) 

Las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación cada día tienen un mayor 

impacto e importancia en los diferentes ámbitos de nuestro quehacer laboral, social, político 

y educativo, no sólo para procesos administrativos sino como herramientas fundamentales 

que apoyan el proceso de enseñanza y aprendizaje. De igual forma, Viaña, y otros (2009) 

hacen un análisis comparativo del uso de las TIC en educación básica primaria y secundaria 

de España con relación a otros países de Europa y Asia, afirmando que las competencias 

tecnológicas y pedagógicas exigen al individuo redefinir su liderazgo y su rol en la sociedad, 

dejando de ser el ser pasivo en quien recae el conocimiento para convertirse en un 

provocador del mismo, acercándose con mayor motivación a la investigación y el 

autoaprendizaje, el saber hacer y el aprender a aprehender de todos esos saberes, 

información y conocimientos pertinentes en su proceso de desarrollo académico. (Viaña, y 

otros, 2009, pág. 17) 

Por consiguiente, el proceso de integración de las TIC no puede estar desligado de los 

proyectos educativos, a fin de garantizar el uso y apropiación de las TIC por parte de los 

actores vinculados a la comunidad educativa y la adecuada asimilación de los conocimientos 

por parte de los educandos motivados por sus intereses y ritmos de aprendizaje.  

Igualmente, Sánchez (2001) expone que: 

“No es lo mismo usar que integrar curricularmente las TICs, así como también no es 

lo mismo “estar en la escuela” que “estar en el aula aprendiendo”, construyendo 
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aprendizajes. En general, podemos distinguir tres niveles para llegar a la integración 

de las TICs: Apresto, Uso e Integración. Apresto de las TICs es dar los primeros 

pasos en su conocimiento y uso, el centro está en vencer el miedo y descubrir las 

potencialidades de las TICs, El uso de las TICs involucra conocerlas y usarlas para 

diversas tareas. Esto implica que profesores y aprendices posean una cultura 

informática”. (Sánchez Ilabaca, 2003, pág. 52) 

Los avances tecnológicos han permitido que los docentes cambien sus estrategias 

didácticas y pedagógicas a la hora de transmitir los conocimientos a los estudiantes al interior 

de las aulas de clase, a fin de que los educandos adquieran la capacidad para estimular la 

adquisición de nociones básicas de tecnología, la profundización de los conocimientos y la 

creación de éstos a partir de sus motivaciones e intereses, por tanto: 

“Lograr la integración de las TIC en el aula dependerá de la capacidad de los 

docentes para estructurar el entorno de aprendizaje de forma no tradicional, fusionar 

las nuevas tecnologías con nuevas pedagogías y fomentar clases dinámicas en el 

plano social, estimulando la interacción cooperativa, el aprendizaje en colaboración 

y el trabajo de grupo” (UNESCO & Pontificia Universidad Javeriana , 2016, pág. 11) 

El Plan Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –PNTIC-, 

del Ministerio de Comunicaciones (2008) ya había proyectado que el Gobierno Nacional 

debía considerar estrategias en las TIC para fomentar la competitividad y la igualdad de 

oportunidades en Colombia. Por ello se debía fijar como propósito principal que, en el 2019, 

todos los colombianos estuvieran conectados e informados haciendo uso eficiente de las TIC 

para mejorar la inclusión social y la competitividad. (Ministerio de Comunicaciones, 2008, 

pág. 6) 

La inserción de las TIC en el contexto formativo puede reportar beneficios para el 

sistema que enmarca a la educación en su conjunto: estudiantes, docentes y la comunidad 

educativa en general. En el caso de los docentes, las tecnologías ponen a su disposición 

diversos recursos digitales: software, documentos, página web, etc.; que facilitan la 

participación en redes de los estudiantes y apoyan el trabajo de proyectos en forma 

colaborativa con otros centros educativos. 

Actualmente, el Gobierno Nacional ha trazado proyectos y programas con el fin de 

fortalecer el uso, apropiación e inserción de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en el aula por parte de los estudiantes, como son: “A que te cojo Ratón”, este 

programa ofrece formación básica en TIC a los docentes para que interactúen funcionalmente 

con alumnos; “Computadores Para Educar”, este programa entrega e instala equipos de 

cómputo, ofrece mantenimiento preventivo y correctivo durante un año desde su instalación 

y formación a docentes de las instituciones beneficiadas en el uso y apropiación de estos, con 
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una intensidad de 100 horas; “Compartel”, “UNE”, y por su puesto los articulados a planes 

de productividad empresarial promovidos por el SENA desde su plataforma “Sofia Plus”. 

Estos programas ofrecen la conectividad a las instituciones, buscando la igualdad y la 

equidad en el acceso y manejo de las TIC. Por esta razón, desde diferentes estamentos 

educativos se han proyectado investigaciones que puedan dar cuenta de cómo estas 

formaciones están planteando nuevas alternativas en el proceso de enseñanza y aprendizaje; 

en la Universidad Santo Tomás, por su parte se está adelantando un macro proyecto de 

investigación titulado “Mediaciones de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

en la Educación”, proponiendo generar dinámicas que permitan comprender la mediación en 

TIC, a través de elementos que motivan, retroalimentan y puedan transformar 

estructuralmente el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

De esta mirada surgen diferentes proyectos que buscan dar respuesta a una serie de 

interrogantes acerca del uso adecuado de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en los contextos educativos. Uno de los cuales es vivenciar el uso y 

apropiación de las TIC en los estudiantes a través de la implementación de sus diferentes 

herramientas en procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Las TIC se han convertido en un reto tanto para instituciones educativas como para la 

comunidad educativa en general especialmente entre los estudiantes, por cuanto es 

importante su implementación en el aula para generar nuevos espacios de interacción y 

comunicación entre personas, comunidades, regiones y países. Por lo cual, se deben 

fortalecer las acciones formativas y de intervención que alienten la apropiación crítica y 

creativa de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en las escuelas, 

propiciando alianzas y creando redes de comunicación entre comunidades.  

En la actualidad, las políticas gubernamentales trazan planes y proyectos encaminados 

a fortalecer las prácticas pedagógicas de los docentes en el aula a beneficio directo del 

educando, con la utilización permanente de las Tecnologías de la información y la 

Comunicación, con el fin de estar a la par con los avances tecnológicos e informativos.  

En este contexto, la educación adquiere un papel importante, en la formación de los 

estudiantes para que hagan uso de las TIC de forma adecuada y permanente, proporcionando 

nuevas formas de interacción, a partir de la comunicación sincrónica y asincrónica con los 

integrantes del proceso enseñanza y aprendizaje.  

La presencia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la vida 

cotidiana de los seres humanos, ha permitido que se propongan nuevas formas de 

comunicación e innovación a partir de la utilización de diferentes herramientas 

computacionales y de red, como también nuevas formas de pensar la educación en un proceso 
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de construcción bilateral del conocimiento donde el estudiante sea constructor de su propio 

saber y el docente orientador del mismo. 

Se debe tener en cuenta que las TIC no se configuran exclusivamente desde la acción 

pedagógica a través de la implementación de herramientas tecnológicas que la diada 

representada por docentes y estudiantes hacen de las mismas dentro del proceso enseñanza y 

aprendizaje, sino que se imbrican en una compleja estructuración en las que se entretejen 

elementos situacionales propios de la cotidianidad contextual de los sujetos en constante 

interacción con las TIC y las posibilidades de inserción de estas herramientas en la práctica 

educativa a partir de su uso.  

Las representaciones perceptibles de objetivos, propósitos y fines de la implementación 

de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje, nos ofrecen una visión más amplia de 

cómo son interiorizadas estás herramientas por cada uno de los actores vinculados al que 

hacer pedagógico, desde la multidimensionalidad de la práctica escolar hasta la heterogénea 

hermenéutica qué circunda sus procesos formativos, concibiendo particularmente el 

entretejido que se estructura entre tensiones e interactuantes, a favor de la re significación de 

elementos factoriales propios del andamiaje cultural en el que están inscritos. 

Desde otro punto de vista, las representaciones sociales en la implementación de las 

TIC nos posibilitan adentrarnos en la manipulación directa que el sujeto hace del hardware y 

software, cuya intención pedagógica es el producto de una construcción conjunta entre todos 

los actores involucrados en el proceso educativo, la utilización de estas herramientas 

configuran nuevas formas de entender la ejecución didáctica desde la optimización de 

recursos pedagógicos insertando las TIC en cada uno de los espacios que enmarcan el plantel 

educativo e incluso fuera de él; estas nuevas tecnologías han logrado generar un cambio 

trascendental en la praxis educacional, redimensionar la función docente, el quehacer 

estudiantil y en general suscitar toda una reflexión pedagógica entorno al cambio 

paradigmático que sufre el mundo actualmente.  

 

METODOLOGIA 

En  la presente investigación se desarrollaron  diferentes características  tanto del 

enfoque cuantitativo  como del cualitativo,  al presentarse métodos empíricos que en su 

accionar utilizaron preguntas cerradas y abiertas; en el trabajo de campo y en las evaluaciones 

de las actividades propias del software se incluyeron también la evaluación de experiencias 

personales y la interacción grupal en la etapa propositiva, que llevaron predominantemente a 

un enfoque mixto que proporcionó profundidad en la información y riqueza interpretativa en 

todo el proceso investigativo. 
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La investigación estuvo basada en un estudio de campo de orden descriptivo y 

longitudinal, ya que tanto la recolección de información y análisis de datos se desarrollaron 

especialmente durante la clase de Desarrollo Empresarial y se midió el impacto del uso de 

las TIC dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, realizándose toda la investigación 

con la misma población muestral, en un rango de tiempo aproximadamente de un año de 

trabajo. 

Los métodos, técnicas e instrumentos usados en la investigación fueron elementos que 

posibilitaron al investigador acceder sistemáticamente a la información necesaria y adecuada 

para llevar a cabo los objetivos planteados, particularmente para este caso se fundamentaron 

en la utilización y análisis de encuestas, cuestionarios, trabajo de campo, entrevistas y la 

evaluación de actividades propias del software. Ver Figura 1: 

Figura 1: Métodos, Técnicas e Instrumentos 
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Fuente: Autoría propia, 2018 

 

Los resultados que fueron arrojados por los instrumentos descritos anteriormente, se 

analizaron en una primera instancia de forma individual para posteriormente articularlos de 

manera que pudiera hacerse una única interpretación de los datos; ya que se encontró una 
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gran coincidencia en las percepciones plasmadas a través de cada uno de los instrumentos 

aplicados a la muestra. 

 

La aproximación que se establece frente a la realidad concreta que implica el proceso 

investigativo se delineó a través de la recolección y análisis de datos recabados tras la 

aplicación metodológica. Por ende, generar un perfil de los sujetos, situaciones y realidades 

exploradas demanda una actitud dialéctica que conciba aspectos de ordenamiento, estructura 

y jerarquización conforme a la manera como fue extraída la información en el contexto 

particular. 

 

En el siguiente enlace: https://ubc.edu.mx/plataforma-virtual/login/index.php  se 

presenta y analiza la información en torno a los imaginarios, percepciones, aspectos 

motivacionales y vivenciales que a través de la implementación con herramientas 

tecnológicas se articulan a la apropiación de las TIC en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje con el fin de diseñar estrategias de mejoramiento didáctico en el ámbito escolar. 

Dicha Información fue recabada sistemáticamente mediante la utilización de las técnicas 

investigativas descritas con prelación, las cuales fueron aplicadas de forma secuencial, de tal 

manera que respondieran a una lógica combinativa metodológica de índole mixta. 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

Teniendo en cuenta la exploración efectuada anteriormente se puede evidenciar que la 

implementación de herramientas TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje en 

estudiantes ha representado un insumo en la visibilización de diferentes interacciones entre 

los actores que a través de la práctica educativa enriquecen la construcción de nuevas 

dinámicas educativas posibilitando la transformación de nuevos espacios interactivos.  

 

Los resultados arrojados por los diferentes instrumentos nos dejan apreciar que los 

imaginarios que se tienen de las TIC no se configuran exclusivamente desde la acción 

pedagógica a través de la implementación de herramientas tecnológicas que la diada 

representada por docentes y estudiantes hacen de las mismas dentro del proceso enseñanza y 

aprendizaje, sino que se imbrican en una compleja estructuración en las que se entretejen 

elementos situacionales propios de la cotidianidad contextual de los sujetos en constante 

interacción con las TIC y las posibilidades de inserción de estas herramientas en la práctica 

educativa a partir de su uso.  

 

A través de la caracterización realizada a los docentes se logra un  acercamiento a su 

realidad en el que se nota cómo éste se ha percatado de la importancia que posee para el 

https://ubc.edu.mx/plataforma-virtual/login/index.php
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fortalecimiento de su práctica profesional en la implementación de las TIC no solo al interior 

del aula sino desde fuera de ella, ya que a través de la exploración de nuevos escenarios que 

sistemáticamente se van configurando en fuentes de acceso permanente a contenidos e 

información, la re significación de dichas herramientas como posibilitadoras de material 

complementario que transversalmente son articuladas a la interdisciplinaridad curricular y 

como instrumento mediante el cual se puede compartir e interactuar con los educandos 

trascendiendo cada vez más la formalidad institucional del claustro educativo, el docente 

encuentra un valioso apoyo para fortalecer su práctica pedagógica alejándose cada vez más 

de los convencionalismos propios de los modelos reproduccionistas y endógenos.  

 

CONCLUSIONES.  

1. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación –TIC- están ahí y forman parte 

de la cultura tecnológica que nos rodea y con la que debemos convivir. Amplían 

nuestras capacidades físicas y mentales y las posibilidades de desarrollo social; sin 

embargo en el contexto colombiano y más específicamente en el de las instituciones 

públicas, la incorporación de las TIC a los procesos educativos, requieren que sus 

actores reconozcan y se apropien de las nuevas dinámicas de interacción con dichas 

herramientas, hecho que se refiere al dominio de las nuevas competencias que exigen 

las TIC y el desarrollo de habilidades del pensamiento, la búsqueda y selección de 

información, el envío y recepción de mensajes electrónicos, la lectura y creación de 

textos hipermedia, la participación y utilización de las e-learning en el 

favorecimiento de acciones encaminadas al desarrollo de competencias laborales  y 

por supuesto como en este caso las ligadas al ámbito empresarial. 

2. En este sentido, es indispensable que los docentes asuman una actitud abierta y crítica 

ante las herramientas informáticas, adopten la investigación constante en el aula con 

el fin de permitir el aprovechamiento de las posibilidades didácticas que brindan las 

TIC, y actúen y generen en la comunidad educativa una postura prudente y 

responsable frente al manejo de la información proveniente de los medios de 

comunicación. Crear documentos, participar en una sala de Chat y, por tanto, 

modificar su pensamiento correlacional, lo cual responde a un desempeño individual 

además de estar encaminado a su proyección laboral. 

3. Igualmente, esta iniciativa ha tenido un impacto positivo en la articulación de los ejes 

teleológicos del proyecto educativo institucional, con las mallas curriculares del 

plantel; el fortalecimiento de un diseño curricular sobre el espacio tecnológico e 

informático ,el conocimiento del cambio con la innovación de proyectos 

informáticos; la diversificación de acciones planificadas y acordadas en conjunto 

para consensuar las técnicas, estrategias y métodos de enseñanza y aprendizaje; la 

transversalización de contenidos del área tecnológica; el diseño de actividades de 
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aprendizaje mediante la exploración y creatividad de las TIC, hipertextos y 

multimedia; entre otros aspectos,  han progresivamente aportado al escenario 

pretendido por los docentes para potenciar en sus estudiantes el desarrollo de 

habilidades del pensamiento computacional –aun cuando no siempre se requiera de 

su presencia para lograrlo- y competencias en el uso e implementación de las TIC, 

que posibiliten su paso funcional y asertivo a una vida laboral efectiva. 
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