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Resumen 

La escuela es vista por la sociedad como el lugar donde se transmite y se crea conocimiento con 

el fin de formar estudiantes de calidad, desde este punto es importante enfatizar en el desarrollo 

de competencias de los alumnos a partir de diferentes estrategias pedagógicas que puedan ser 

incorporadas al proyecto educativo institucional, de manera eficaz y continúa. Una de estas 

estrategias es la incorporación de las TIC al modelo pedagógico con el propósito de mejorar los 

índices de calidad de la institución. En este contexto, esta investigación tiene el objeto de 

describir como las TIC han sido incluidas en los procesos de enseñanza, aprendizaje y 

evaluación de la Institución Antonia Santos de San Andrés para posteriormente realizar acciones 

de mejoramiento en pro de la calidad educativa. Esta investigación está bajo un paradigma 

positivista, con un diseño cuantitativo. En el componente teórico conceptual se usó el análisis 

documental cuyo instrumento fue el registro por observación documental, y para el componente 

empírico se realizó una encuesta. Para esta investigación se tomó como objeto de estudio a los 

docentes y los currículos de los docentes. De acuerdo con los resultados a través de la encuesta y 

análisis documental se destacó que al momento de las TIC ser incluidas en los procesos de 

enseñanza estas han mejorado los aprendizajes y los ambientes de formación. 

Palabras clave: TIC, modelo pedagógico, currículo, ambientes de aprendizaje  
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Abstract 

The schools are seen by the society as the place where the knowledge is transmitted in order to 

train quality students, from this point it is important to emphasize the development of 

competences of students from different pedagogical strategies that can be incorporated to the 

institutional educational project, effectively and continuously. One of these strategies is the 

incorporation of ICT to the pedagogical model with the purpose of improving the quality indexes 

of the institution. In this context, the research aim is described how ICTs have been included in 

the teaching, learning and evaluation processes of the Institution Antonia Santos from San 

Andres Island. To carry out improvement actions in favor of educational quality.  

 This research is a positivist paradigm, design that is quantitative, in the conceptual theoretical 

component, the documentary analysis was used, and for the empirical component a survey was 

carried out. For this research the teachers and the curriculum of the teachers are taken as the 

object of study, according to the results through the survey and the documentary analysis, it was 

highlighted that the moment of the ICTs is included in the teaching processes, the learning and 

the training environments have been improved. 

Key word: ICT, Curriculum, training enviroments, pedagogical model 
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Introducción  

El concepto de globalización ha demostrado sus implicaciones en la medida que las 

multiplicidades de culturas han confluido en una sola a través de las tecnologías de la 

información, herramientas que sin duda impacta el campo laboral, la ciencia, la economía, la 

educación, entre otras esferas no menos importantes. En Colombia el fenómeno no ha sido ajeno 

para el sector de la educación, tal como lo plantea  (Rueda Ortiz & Franco-Avellaneda, 2018) .El 

campo de la Tecnología e Informática aparece como un área obligatoria y fundamental de la 

educación básica en la Ley 115 de 1994 y su incorporación al currículo se estableció por medio 

de la Resolución 2343 de 1996, inscrita en un proceso de concertación entre el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) y las federaciones y confederaciones de educadores de los sectores 

público y privado.  

Sin embargo, tanto en la definición de valores universales como en la formulación de 

indicadores de logro de esta política, la Resolución asumió como punto de partida parámetros 

universales de las ciencias y las tecnologías, descuidando la relación entre, por ejemplo, 

conocimientos y tecnologías locales, de este modo las TIC aparecen como una asignatura 

descontextualizada de las demás, siendo en consecuencia un requisito más dentro del plan de 

estudios, sin embargo la evolución del fenómeno de las TIC ha conllevado a un cambio de 

paradigma buscando que las TIC dejen de ser una asignatura aislada a una herramienta que deber 

permear todos los procesos de formación, sin duda alguna, este instrumento no contraría modelos 

pedagógicos, siendo un perfecto complemento para ellos, baste citar para ello el apoyo de las 

TIC en la química o la física, donde se pueden recrear fenómenos naturales a través de ayudas 

audiovisuales, cuando existen accesos limitados a dichos recursos, tornándose esta práctica en 

algo más seguro y económico.  
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En el plan decenal de Educación el Gobierno Nacional (MEN, 2016) se ha planteado como 

desafío estratégico impulsar el uso pertinente, pedagógico y generalizado de las nuevas y 

diversas tecnologías para apoyar la enseñanza, la construcción de conocimiento, el aprendizaje, 

la investigación y la innovación, fortaleciendo el desarrollo para la vida, y es que esta demanda 

nos es nueva, toda vez que este ha sido  uno de los temas recurrentes que ya habían sido 

priorizados, tal como lo muestra la Ley 115 de 1994. 

Ahora bien, para la implementación de las TIC se requieren recursos tecnológicos que deben 

ser maximizados toda vez que las inversiones, en este caso las estatales, deben propender por 

impactar a la comunidad, razón por la cual, a través de este ejercicio académico descriptivo se 

pretende evidenciar como las TIC se han integrado en el proceso pedagógico de la Institución 

Educativa Antonia Santos, con el fin que esta sea un insumo para potencializar las prácticas 

cotidianas y así emprender por parte de las directivas, acciones de mejora que impacten en el 

mediano plazo el quehacer educativo y como resultado se mejoren las competencias de los 

discentes a los que se les entrega este derecho fundamental. 

El desarrollo de la investigación se estructuro en cuatro capítulos. Donde en el capítulo uno se 

presenta el planteamiento del problema, la sistematización del problema, los objetivos generales 

y específicos, la justificación de la investigación y la delimitación espacial y temporal del trabajo 

investigativo. 

En el segundo capítulo de la investigación se presenta los antecedentes, los referentes teóricos 

y los referentes legales asociados al proyecto de estudio. 

En el capítulo tercero se argumenta sobre el marco metodológico donde se describe el 

enfoque epistemológico, el paradigma de investigación y el enfoque de estudio además de las 

técnicas e instrumentos para el análisis de los datos estadísticos. 
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En el capítulo cuarto se presenta el análisis de resultados dando respuesta a los objetivos 

específicos y finalmente se realizan las conclusiones y recomendaciones del proyecto 

investigativo  
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Capítulo I. El problema de investigación 

Planteamiento del problema 

El acceso a la educación se encuentra desarrollado en la Carta Política como un derecho 

social, económico y cultural, a través del cual se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a 

la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura, dada su importancia para el Estado Social 

de Derecho en el cual las prerrogativas no deben estar descritas sino materializarse, debe darse la 

búsqueda permanente de estrategias que permitan una educación de calidad y pertinente.  

En concordancia con lo anterior, para darle a la educación el enfoque de derecho, la 

Organización de la Naciones Unidas a través de Katarina Tomasevski planteó un modelo de 

cuatro dimensiones, el esquema de 4-A, así Available, Accessible, Acceptable, Adaptable. A 

través de la asequibilidad se busca asegurar educación gratuita y obligatoria a niños, niñas y 

adolescente en edad escolar; la accesibilidad busca eliminar las exclusiones; la aceptabilidad 

enmarca criterios relacionados con la calidad de la educación, métodos de enseñanza, las 

cualidades profesionales de los docentes, infraestructura, entre otros elementos; finalmente la 

adaptabilidad: busca que las escuelas se adapten a los alumnos, de manera que se logre reducir la 

deserción y favorecer la permanencia de poblaciones vulnerables dentro de las aula (Ministerio 

de Educación [MEN], 2017, p.35), de allí la necesidad de innovar permanentemente en el 

proceso de enseñanza. 

Estas dimensiones se vislumbran pertinentes al darse un fenómeno tan importante como lo es 

el bajo rendimiento escolar el cual y tal como afirma Guerrero, Cardona, y Cuevas (2013) “es el 

resultado de múltiples factores y causas, entre los que se encuentran: las de carácter individual 

con relación al estado de salud del discente, el contexto familiar, la situación socioeconómica y 

otros asociados al propio sistema educativo”. (p.23). En consecuencia, un bajo rendimiento 
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escolar trae consigo un bajo nivel de aprendizaje y una muy probable deserción, siendo caldo de 

cultivo para reafirmar la problemática social en entornos vulnerables. 

Ahora bien, sobre factores que influyen en el rendimiento del estudiante se encuentran en la 

historia socio familiar y el nivel socioeconómico, educación de la familia, la baja educación de 

los padres, las familias incompletas, la inserción laboral temprana la cual es incompatible con el 

rendimiento académico, el abuso físico, psicológico y sexual impacta el rendimiento del niño, de 

igual forma la salud del niño afecta su desempeño. Finalmente y aunque estos factores hacen 

parte del conglomerado multicausal del bajo rendimiento, a estos no se harán mayor referencia, 

enfocándonos al proceso de enseñanza. 

En el momento de realizar la revisión de procesos enseñanza-aprendizaje, se hace 

indefectiblemente necesario remitirse a los que son los modelos pedagógicos. Tal como lo 

plantea, Hurtado (2018) “un modelo posibilita que las propuestas plasmen de forma clara una 

representación de la (s) teoría (s) pedagógica (s) que viabilizan coherente y consistentemente el 

logro de los objetivos educativos de la institución, la cual es asumida por la comunidad educativa 

para orientar los procesos educativos que en ella se desarrollan”, por tanto es lógico entender que 

cualquier proceso serio de formación debe basarse en un modelo pedagógico, o tomando 

elementos de algunos de ellos, lo cual se evidencia en el quehacer educativo del pedagogo. 

Hurtado (2018) explica que, el modelo pedagógico posibilita que las propuestas plasmen de 

forma clara una representación de la (s) teoría (s) pedagógica (s) que viabilizan coherente y 

consistentemente el logro de los objetivos educativos de la institución, la cual es asumida por la 

comunidad educativa para orientar los procesos educativos que en ella se desarrollan. (p.56) 

Ahora bien, dentro del desarrollo de esta ciencia de la pedagogía se han vislumbrado modelos 

que han respondido a diversos contextos sociales, tal es el caso del modelo tradicional basado en 
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la transmisión del conocimiento, la memoria y la repetición; el conductista centrado en los 

aprendizajes por reforzamientos de las conductas; el modelo experiencial o de pedagogía activa, 

que plantea la frase célebre “aprender haciendo”; los modelos cognitivos o constructivistas que 

plantean la construcción del conocimiento por parte del sujeto y su desarrollo cognitivo; el 

modelo social-cognitivo según el cual la construcción del conocimiento se realiza en la 

interacción entre los seres humanos, en donde es fundamental fomentar la perspectiva de lo 

colectivo y el pensamiento crítico-reflexivo para logra la libertad de las clases oprimidas 

(Hurtado, 2018) todos estos permiten ser alimentados por herramientas que hoy son casi un 

conditio sine qua non en cualquier proceso, como lo son las Tecnologías de la información y  

comunicación (TIC). 

Según Severin (2013) no hay un ámbito que no haya sido impactado por las 

TIC, la salud, los mercados laborales, las comunicaciones, el gobierno y la 

productividad industrial son algunos de los ámbitos que han sido impactados de 

manera favorable por medio de estas herramientas. Es por tal razón que alto 

desarrollo tecnológico demanda al sistema educativo una restructuración en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje que permita incluir a las TIC en los diseños 

curriculares y contenidos programáticos de cada Institución Educativa. (p.98) 

El plan decenal de educación 2016-2026 señala como uno de sus desafíos estratégicos 

impulsar el uso pertinente, pedagógico y generalizado de las nuevas y diversas tecnologías para 

apoyar la enseñanza, la construcción de conocimiento, el aprendizaje, la investigación y la 

innovación, fortaleciendo el desarrollo para la vida, demanda que viene señalada desde planes 

decenales anteriores, por lo que se hace pertinente verificar el impacto de las políticas 
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adelantadas al respecto y en caso de no haber tenido los resultados esperados buscar la forma de 

maximizar sus beneficios.  

Esta demanda tecnológica nos pone en la inminente búsqueda de estrategias para la inclusión 

de las tecnologías de la información y comunicación en el currículo y practicas pedagógicas, por 

ende, debe haber un trabajo continuo y mancomunado desde el gobierno nacional, secretaria de 

educación departamental, instituciones educativas, docentes entre otros entes que permita 

incorporar de manera gradual y secuencial las TIC en todos los niveles en las instituciones. 

En este orden de ideas el gobierno nacional conociendo las innumerables ventajas y 

beneficios que trae consigo el uso de las TIC dentro del aula de clase, ha destinado recursos para 

la inversión en infraestructura y herramientas tecnológicas además de capacitaciones a docentes 

para hacer uso eficaz de las TIC, pero como lo expresa, (Severin, 2013, p.56) al no tener claridad 

de los objetivos pedagógicos a alcanzar y las estrategias para alcanzar y como resultado las 

herramientas tecnológicas y de la información terminan ocupando un espacio prioritario en las 

prácticas educativas en las Instituciones del País. 

Por tal razón las escuelas en Colombia deben asumir el reto de incluir las TIC en los procesos 

de enseñanza y en los modelos pedagógicos de cada institución que como argumenta, Lugo 

(como se cita en Severin, 2013) con el uso de las TIC “los estudiantes pueden adquirir mayor 

autonomía y responsabilidad en el proceso de aprendizaje, lo que obliga al docente a salir de su 

rol clásico como única fuente de conocimiento. Esto genera incertidumbres, tensiones y temores; 

realidad que obliga a una readecuación creativa de la institución escolar” (p.16), esto es posible 

incluyendo a las TIC en los modelos pedagógicos permitiendo que el alumno convierta su rol de 

ser pasivo a activo, permitiendo que el sujeto construya su propio conocimiento apoyado de las 

innumerables condiciones de favorabilidad que tienen las TIC. 
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Conociendo la favorabilidad de incluir las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje se 

hace necesario hacer un estudio en la Institución Educativa Antonia Santos de la ciudad de San 

Andrés Islas, para describir como las TIC han sido incluidas en el modelo pedagógico de la 

Institución para el mejoramiento de calidad educativa, ya que desafortunadamente el Índice 

Sintético de Calidad Educativa (ICSE) muestra año a año, los índices más bajos dentro del 

archipiélago. 

De acuerdo con el índice sintético de calidad educativa que es elaborado por el gobierno 

nacional de Colombia año a año con el fin de evidenciar el progreso de las entidades territoriales 

y en particular de cada institución se diagnostica que la entidad del territorio Sanandresano 

muestra un promedio por debajo del promedio nacional, (MEN, 2017, p.45). 

Asimismo, se evidencia que la institución educativa Antonia Santos INEDAS, además de 

encontrarse por debajo de la media nacional, se encuentra muy por debajo de la media del 

departamento archipiélago (MEN, 2017), lo cual es preocupante en lo que respecta a los índices 

de calidad. 

Igualmente, en la distribución de los estudiantes según los resultados en las pruebas saber 11 

en los años 2014 y 2015, se observa que el 62% de los estudiantes de la Institución Educativa 

Antonia Santos se encuentran en el Quintil1. 

Quintil que corresponde al más bajo con respecto al rendimiento en la Prueba, no cabe duda 

de que es un problema de interés reducir estos índices de insuficiencia con estrategias 

pedagógicas incorporadas al modelo pedagógico de la institución educativa. 

Pregunta Problematizadora 

¿Cómo las TIC han sido incluidas en el modelo pedagógico de la Institución Educativa Antonia 

Santos para el mejoramiento de la Calidad Educativa? 
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Sistematización del Problema. 

¿Cuáles son los fundamentos normativos, estructurales y funcionales del modelo pedagógico 

que fundamenta los procesos académicos en organizaciones educativas a nivel de la media 

educativa? 

¿Cuáles son las características de los procesos de mediación didáctica que integran las TIC 

para el fortalecimiento de la calidad educativa? 

¿Cuáles son las competencias asociadas al perfil del docente relacionadas con la apropiación y 

manejo de las TIC para el fortalecimiento de la calidad educativa? 

Objetivo General 

Analizar la integración de las TIC al modelo pedagógico institucional como fundamento de la 

calidad educativa. 

Objetivos Específicos. 

 Describir la concepción normativa, estructural y funcional del modelo pedagógico que 

fundamenta los procesos académicos en organizaciones educativas de la media 

 Describir el proceso de integración de las TIC como un componente fundamental del 

modelo pedagógico institucional. 

 Describir procesos de mediación didáctica que integran las TIC para el fortalecimiento de 

la calidad educativa. 

 Describir el perfil de competencias docentes relacionadas con la apropiación y manejo de 

las TIC para el fortalecimiento de la calidad educativa 

 Determinar en los planes de área la integración de las TIC como estrategia para el 

fortalecimiento de la calidad educativa 
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Justificación 

El uso de las Tecnologías de la Información ha impactado los diversos ámbitos de la 

humanidad, como la política, la economía, la salud entre otros. El ámbito educativo no ha sido 

ajeno a este desarrollo tecnológico ya que ha brindado diversidad de herramientas que permiten 

la interacción activa de los participantes (docente y alumno) en los procesos de aprendizaje y 

enseñanza, permitiendo que el rol del estudiante sea activo, donde este tiene maneras de construir 

su propio conocimiento permitiendo así el aprendizaje y la creación de personas autosuficientes. 

Las TIC en el ámbito educativo han favorecido el desarrollo de nuevas prácticas pedagógicas 

haciéndolas más pertinentes y eficaces, fortaleciendo el protagonismo del docente el cual puede 

crear escenarios que incentiven la formación del alumno, esto nos indica que el docente tiene a 

su alcance innumerables herramientas que implementadas de buena manera se pueden crear 

ambientes de aprendizaje significativo. 

Teniendo en cuenta que las TIC incentivan y mejoran los procesos de enseñanza y aprendizaje 

de los participantes en el proceso educativo, es necesario realizar un estudio que describa como 

las TIC han sido implementadas en los modelos pedagógicos con el fin de alcanzar la excelencia 

educativa en la Institución Educativa Antonia Santos (INEDAS). 

Este proyecto se realizó para permitir y evidenciar un diagnóstico de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y describir como las TIC, han estado siendo implementadas dentro de 

las Institución, esto con el fin de posteriormente realizar planes de acción para el mejoramiento 

de la calidad educativa. A continuación, se muestran aquellos planes de acción descritos por 

(Severin, 2013) que posterior a la descripción institucional pueden ser desarrollados para 

alcanzar la excelencia.  
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Un análisis institucional permite “fortalecer el desarrollo de nuevas prácticas educativas, 

alineadas con los intereses y características de cada estudiante y las demandas de la sociedad del 

conocimiento, acompañar el desarrollo de sistemas de medición educativa más integrales y 

complejos, que sirvan de apoyo y retroalimentación para la toma de decisiones pedagógicas en 

todos los niveles educativos, considerar a las tecnologías como un instrumento fundamental, 

imprescindible y privilegiado para el desarrollo de nuevas prácticas educativas y nuevas formas 

de medición”. (Severin, 2013, p.50), teniendo en cuenta los beneficios que presenta un estudio 

interno de las prácticas de enseñanza y aprendizaje se hace pertinente y a la vez indispensable 

realizar un estudio que permita evidenciar como las TIC han permeado los modelos de enseñanza 

para así de esta manera buscar estrategias que posibiliten una mejora en la calidad educativa de 

la Institución Antonia Santos. 

Delimitación Espacial y Temporal 

Este proyecto investigativo se realizó en la Institución Educativa Antonia Santos ubicado en 

el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina el cual se encuentra 

en el sector de San Luis. La Institución educativa cuenta con aproximadamente 553 estudiantes 

desde los cursos de transición, bachillerato y la modalidad de ciclos, y cuenta actualmente con un 

cuerpo docente de 26 docentes, 2 directivos docentes y 1 docente PTA 

Para el desarrollo de este proyecto se tomó: 

 Los perfiles de competencias de los docentes de undécimo de grado,  

 Planes de área del grado undécimo  

 Modelo pedagógico Institucional  

El desarrollo de este proyecto investigativo tuvo una duración de 10 meses comenzando en el 

mes de febrero de 2018 y dando finalización en noviembre de 2018. 
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Capitulo II. Marco teórico 

Antecedentes 

En este capítulo se presentan los fundamentos teóricos y normativos que sirven como base 

para el desarrollo del cumplimiento para el trabajo final de maestría. Entre ellos se encuentran 

los antecedentes relacionados a los aspectos del modelo pedagógico, calidad y las TIC, además 

se incluyen aquellas bases teóricas que apoyan el desarrollo de la investigación y aquellos 

aspectos normativos que sean pertinentes para el alcance de los objetivos.  

Al respecto es importante identificar los siguientes referentes investigativos: 

En el ámbito nacional, Ceballos, Ospina, y Restrepo (2017) realizaron una investigación en la 

Universidad Pontificia Bolivariana titulada “Integración de las tic en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje” con el objeto principal Integrar las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (software educativo, aplicaciones Android, blog) en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes de grado décimo de las Instituciones Educativas San Agustín y Pio 

XII, de la ciudad de Mocoa, Putumayo.  

El tipo de investigación es mixto, tratándose de un enfoque que combina los procesos de 

investigación cualitativa y cuantitativa, con una intencionalidad dirigida a extraer la mayor 

cantidad de información posible, para así obtener datos suficientes, que al analizarlos conlleven a 

la creación de un ambiente de aprendizaje óptimo, que pueda realmente favorecer el aprendizaje 

y desarrollo de competencias en Ciencias Naturales y Matemáticas. Posterior al análisis de los 

resultados los investigadores concluyeron que la integración de las TIC en el contexto educativo 
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trae consigo un mejoramiento, tanto en la disciplina, como en los resultados académicos de los 

estudiantes de ambas Instituciones Educativas. 

Continuando con la línea investigativa en el ámbito Nacional, López, y Villa (2017) 

realizaron una investigación en la Universidad Nacional Abierta y a distancia titulada “El uso de 

las tic como estrategia didáctica en el proceso de enseñanza aprendizaje en el grado tercero de la 

Institución Francisco Molina Sánchez, municipio de Valledupar – Cesar” cuyo objetivo principal 

fue Incentivar al docente en el uso de las TIC como herramienta para acercar a los estudiantes al 

proceso de aprendizaje para favorecer los métodos de enseñanza en la I.E Francisco Molina 

Sánchez, del municipio de Valledupar – Cesar.  

Este proyecto trata de poner en contextos a las instituciones educativas que de manera 

constante están buscando mejorar la calidad educativa, por tal motivo, estas deben estar en la 

búsqueda continua de nuevas y mejores estrategias que permitan la apropiación de las 

competencias de los estudiantes por medio de las herramientas de la tecnología y comunicación. 

Por lo tanto, es importante redirigir las acciones pedagógicas al uso masivo de las TIC las cuales 

pueden contribuir significativamente al mejoramiento de la calidad educativa dentro de las 

instituciones, por tal razón el trabajo investigativo tiene el propósito de motivar al cuerpo 

docente y estudiantil a hacer uso de plataformas que faciliten el que hacer del pedagogo y por 

ende se facilite la generación de conocimientos en los diversos ambientes de aprendizaje. La 

metodología realizada por los autores fue de tipo descriptivo con un enfoque cualitativo que 

como refiere González (como se citó en López y Villa, 2017) el estudio se refiere al quehacer 

cotidiano de las personas en grupo. De acuerdo con los análisis obtenidos por los autores se 

concluyó que hay una necesidad del usar las TIC dentro del aula de clase ya que a partir de estas 

herramientas se puede generar un aprendizaje más significativo. 
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En el ámbito Internacional, Ventura, Huaman, y Uribe (2017) realizaron una investigación en 

la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle titulada “El uso de las tic y su 

relación con el rendimiento académico en el área de inglés en los estudiantes del quinto grado de 

secundaria de la institución educativa San Luis Gonzaga, ICA, 2014” cuyo objetivo general fue 

establecer el grado de relación que existe entre el uso de las TICS y el rendimiento académico 

del área de Inglés en estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa San 

Luis Gonzaga, Ica, 2014. Esta investigación se desarrolló mediante un enfoque cuantitativo ya 

que como explica Sánchez y Reyes (como se citó en Huaman, Ventura, y Uribe, 2017) este 

enfoque busca describir, explicar, predecir la realidad, con la cual se va en búsqueda de 

principios y leyes generales que permita organizar una teoría científica”.  

El diseño investigativo usado por los autores fue un diseño correlacional que 

como menciona Hernández et al., (como se citó en Huaman et al., 2017) esta 

investigación tiene como finalidad conocer el grado de asociación de diferentes 

variables categorías o conceptos. De acuerdo con los resultados obtenidos los 

autores evidenciaron que el uso de páginas webs interactivas se relaciona 

significativamente con el rendimiento académico en el área de inglés de los 

estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa San Luis 

Gonzaga de Ica, 2014. 

En el ámbito Internacional, Coronado (2016) realizó una investigación en la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle titulada  “Uso de las tic y su relación con las 

competencias digitales de los docentes en la institución educativa n° 5128 del distrito de 

ventanilla – callao” el mencionado estudio tuvo como propósito establecer la relación que existe 

entre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y las competencias digitales 
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de los docentes en la Institución Educativa N° 5128, del distrito de Ventanilla – Callao. El diseño 

metodológico usado por el autor para el alcance de los objetivos fue de tipo no experimental de 

Corte transversal y correlacional, ya que no se manipuló ni se sometió a prueba las variables en 

estudio.  

Es no experimental “la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. 

De acuerdo con los resultados obtenidos por el autor que los docentes entrevistados no han 

logrado desarrollar las competencias digitales acorde con las demandas de sus estudiantes en la 

actualidad, razón por la cual se evidencia un escaso nivel de empleo de las tecnologías de la 

información, como parte del desarrollo de sus actividades académicas. Con respecto a estos 

resultados el autor se permitió concluir que existe correlación entre el uso de las TIC se relaciona 

significativamente con las competencias digitales de los docentes, lo cual nos indica que poco 

uso de herramientas didácticas y tecnológicas dentro del aula se puede dar debido al poco 

manejo de docentes de estrategias didácticas y de su aplicación. 

Siguiendo con la investigación en el ámbito Nacional, Escobar (2016) realizó una 

investigación en la Universidad Pontificia Bolivariana titulada “El uso de las tic como 

herramienta pedagógica para la motivación de los docentes en el proceso de aprendizaje y 

enseñanza en la asignatura de inglés” cuyo objetivo general fue diseñar e implementar una 

propuesta didáctica apoyada en material hipermedial, dirigida a los docentes de los centros 

educativos rurales del Municipio de Belmira, para el uso de las TIC como herramienta 

pedagógica en el proceso de aprendizaje y enseñanza de la asignatura de inglés. 

Para el diseño metodológico el autor se basó en la metodología cualitativa porque le permitió, 

comprensión e interpretación teórica del contexto real intervenido, la cual pudo registrar a través 

de la descripción con las propias palabras de las personas y la observación directa en donde 
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Escobar (como se citó en Marín, 2012, p.36) lo inició con un diagnóstico inicial participativo, 

mediante encuestas y entrevistas grupales para el análisis en un ambiente natural y cotidiano de 

los participantes. 

Según, Escobar (2016) se realizó un análisis descriptivo para la realización del proyecto 

porque este comprende el registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual o procesos de 

los fenómenos. Su propósito principal es interpretar la realidad, permite describir los datos para 

lograr un impacto. El objetivo fue llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 

De acuerdo al análisis realizado por Escobar (2016) evidenció que el diseño e implementación 

de la propuesta didáctica apoyada por material hipermedial para el desarrollo de la competencia 

comunicativa en la asignatura de Inglés, motivó a docentes y estudiantes a aprender, brindando la 

oportunidad de cambiar y recrear las prácticas pedagógicas; fomentando la investigación, 

creatividad e innovación a través del intercambio de experiencias comunicativas generadas desde 

ambientes de aprendizaje acordes a la nueva era tecnológica. 

Siguiendo con la investigación en el ámbito Nacional, Díaz, García, y Zapata (2016) 

realizaron una en la Universidad Pontificia Bolivariana titulada “Usos e integración de las tic por 

docentes de educación física en la básica secundaria” en el cual su objetivo principal fue 

Identificar los usos y la integración de las TIC de profesores de educación física en los 

municipios de Abejorral, Girardota y Guatapé en la básica secundaria. La metodología utilizada 

para la realización de este proceso de investigación se centra en identificar el uso de las TIC que 

hacen los profesores de educación física en sus ambientes escolares. Para ello se utiliza el 

paradigma cualitativo desde el enfoque del interaccionismo simbólico. La investigación 

cualitativa como lo expone Quecedo y Castaño (como se citó en Díaz et al., 2016) es aquella que 
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produce datos descriptivos a través de la información suministrada por las personas, ya sea en 

forma verbal, escrita o de manera observable en su conducta. 

Como conclusión el autor destaca la significativa disponibilidad de recursos y/o herramientas 

tecnológicas con las que cuentan la mayoría de las instituciones participantes en este proceso de 

investigación, y que muestra el uso limitado por parte de los docentes, siendo el Video Beam, 

Tablet, computador portátil, memoria USB, cronómetros, celulares, Smart Board y grabadoras, 

las más utilizadas. Con respecto al análisis el autor recomienda que las instituciones educativas, 

adopten políticas institucionales de inclusión de las TIC, en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de todas las áreas del saber específicamente de la educación física y que estas se 

puedan evidenciar en el diseño y planeación curricular. 

Continuando con la línea investigativa en el ámbito nacional, Gómez y Gómez (2016) 

realizaron una investigación en la Universidad Pontificia Bolivariana con el título “Uso de tic en 

el aprendizaje de los estudiantes de los grados 4° y 5° en el área de tecnología e informática de la 

institución educativa chaparral” con el objetivo general de “Identificar el uso de TIC en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes de los grados 4° y 5° en el área de tecnología e 

informática”.  

El enfoque de la presente investigación es cualitativo y su tipo de estudio es descriptivo – 

exploratorio, es pertinente la investigación cualitativa para este estudio, ya que se designa al 

conocimiento como producto de interacción entre el individuo y su contexto, además los 

investigadores desarrollaron las comprensiones partiendo de los datos recolectados. 

Cabe destacar que los autores en su análisis concluyeron que, en los entornos rurales, las TIC 

posibilitan el acceso a la información y el conocimiento, gracias al proceso de formación 

llevados acabos en la Institución Educativa, lo que permite disminuir la brecha digital que separa 
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a las personas que habitan el área rural de la urbana logrando incluirlos socialmente, mitigando 

los problemas de marginalidad y aislamiento que muchas de estas comunidades viven. 

Continuando con la línea investigativa en el ámbito Nacional, Prado (2015) realizó un estudio 

en la Universidad Nacional de Educación a distancia con el título de “El modelo pedagógico 

como factor asociado al rendimiento de los estudiantes de educación básica primaria en las 

pruebas saber. Análisis hermenéutico cualitativo en la ciudad de Bogotá”. Con el objetivo 

general de Evidenciar, cómo desde un mismo marco de políticas de calidad educativa, se 

desarrolla una serie de modelos pedagógicos en las Instituciones Educativas de Educación Básica 

Primaria que direccionan el proceso de Enseñanza - Aprendizaje - Evaluación, generando 

desempeños específicos en las Pruebas de Estado SABER 3° y 5°.  

La metodología de Prado citada en (Naranjo y Marín, 2001) se basó en un estudio de carácter 

cualitativo y con pretensión explicativa vinculando dos grupos de instituciones  el primero de 

ellos, cuenta con resultados ubicados en los rangos de mínimos e insuficientes, y el segundo, con 

resultados avanzados y satisfactorios, lo cual facilita encontrar puntos de contraste en donde 

divergen y convergen las prácticas educativas para estimar su potencial  en relación con los 

resultados en estas evaluaciones externas. 

Dentro de los resultados obtenidos por Prado, se resaltó que el trabajo permitió evidenciar la 

concreción del discurso pedagógico de los docentes, frente a la realidad del aula y los propósitos 

de las políticas educativas además logra facilitar la reflexión sobre el impacto en el aula de los 

programas de formación que financia la Secretaría de Educación a los cuales se vincula la planta 

de personal docente. 

Continuando la investigación se encontró un proyecto en el ámbito Nacional realizado por 

Cortes en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas” con título incorporación de las tic 
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como estrategia pedagógica para determinar las relaciones y procesos multiculturales en niños, 

niñas y jóvenes de séptimo grado de una Institución Educativa oficial del distrito capital, el 

objetivo principal de determinar las relaciones y procesos multiculturales entre y de los 

estudiantes de séptimo grado a partir de la interacción pedagógica diseñada a través de las TIC.  

Como lo argumenta Cortes (2015) el proceso metodológico de la Investigación que se planteó 

desde la investigación cualitativa, con un enfoque de investigación acción; concibiendo esta 

como “un estudio de una situación social específicamente educativa. Como conclusión se puede 

destacar que el respeto fue de valores que se mejoraron debido al uso de las TIC, aunque de 

forma escalonada, representado positiva y trascendentalmente hacia la tolerancia; tolerancia por 

su raza y por la del otro, por las ideas de lo que se decía o contaba, por las costumbres 

compartidas desde sus narraciones e historias personales y por su lenguaje asumido en sus 

escritos o diálogos. (Cortes, 2015; De la Concepción, 2015, p.92). 

Siguiendo en la línea de investigación en el ámbito Nacional, Briceño en el 2015 realizó una 

investigación en la Universidad Nacional de Colombia, la cual fue titulada “Usos de las tic en 

preescolar: hacia la integración curricular”. 

El objetivo principal de autor en su proyecto era comprender los usos de las Tecnologías de la 

información y la comunicación en preescolar a partir de la identificación de los saberes y 

prácticas de un grupo de docentes, expectativas de las familias e intereses de estudiantes del 

grado transición de una Institución Educativa Distrital para construir unas recomendaciones 

generales de integración curricular. La investigación se realizó como estudio de caso, enmarcado 

en el paradigma cualitativo, donde se utilizaron grupos de discusión, encuestas y entrevistas para 

obtener la información en el cual participaron 5 docentes del grado transición de una institución 

educativa distrital y 25 estudiantes de preescolar con sus respectivas familias 



INTEGRACIÓN DE LAS TIC AL MODELO PEDAGÓGICO 28 

En el análisis de los resultados el investigador infiere que el grupo de docentes presenta una 

actitud favorable frente al uso de las TIC en sus prácticas pedagógicas, primordialmente porque 

tienen altas expectativas del impacto que puede tener para el aprendizaje de sus estudiantes; 

consideran que las TIC son herramientas didácticas que pueden aportar al proceso de enseñanza 

y aprendizaje. 

Siguiendo el marco de la investigación en el ámbito Nacional, Abril y Acosta (2015), 

realizaron un proyecto en la Universidad Libre de Colombia el cual el titulo fue “Aplicación de 

las tic como herramienta didáctica para la enseñanza “Aprendizaje de la técnica básica del 

balonmano con los niños del grado quinto del colegio Nydia Quintero de Turbay i.e.d.” El objeto 

investigativo de este proyecto se basó en determinar la incidencia de la herramienta didáctica 

para la enseñanza-aprendizaje de la técnica básica del balonmano por medio de las (TIC), en el 

grado quinto de primaria del colegio Nydia Quintero de Turbay I.E.D. 

El método usado de investigación fue el de investigación-acción que como lo explica Acosta 

y Abril (2015) se considera como la disciplina que elabora, sistematiza y evalúa la búsqueda de 

datos y construcción de conocimientos científicos, cuyo propósito fundamental es la recolección, 

clasificación y validación de datos mediante experiencias vividas a partir del conocimiento 

científico de datos. Este método proporciona evidencia relevante para el desarrollo de una 

práctica inclusiva y educacional de igual forma reconoce que el investigador los participantes 

tienen perspectivas individuales que pueden influir en la dirección de la investigación. 

Los investigadores llevaron a cabo la implementación de la herramienta didáctica, en donde 

se determinó la incidencia de esta por medio de unos diarios de campo, demostrando resultados 

favorables frente al aprendizaje de la técnica básica del balonmano, con un desarrollo óptimo en 

progresión de la intervención en cada sesión de clase de Educación Física. 
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En este orden de ideas en el ámbito internacional, Maldonado (2014) realizó una 

investigación en la Universidad pedagógica nacional de Francisco Morazán titulada “Uso de las 

tic como estrategia didáctica en el proceso enseñanza de la geografía en 4º, 5º y 6º grado de 

educación básica de la escuela normal mixta Matilde Córdova de Suazo de Trujillo, colón”. el 

objeto de estudio de la investigación analizar la influencia que ejercen las Tecnologías de 

Información y Comunicación, TIC, como estrategia para la enseñanza de la Geografía en 4°,5° y 

6° grado de Educación Básica de la Escuela Normal Mixta Matilde Córdova de Suazo de la 

ciudad de Trujillo departamento de Colón.   

En el cual el autor busca abrir un espacio para la reflexión con la idea de generar propuestas 

que enriquezcan la experiencia del docente y les proporcionen herramientas a los educadores a 

través de las TIC, ya que estas influyen directamente en el fortalecimiento de las competencias 

de los estudiantes. Este estudio se abordó desde un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo ya 

que como lo menciona (Maldonado, 2014) se describen y analizan las percepciones de los 

alumnos y docentes con respecto a su percepción a aspectos relaciones al uso de las TIC en la 

enseñanza de la geografía. Según los análisis de resultados de la investigación se determinó el 

poco afianzamiento de los docentes de la Institución Educativa con respecto al dominio y 

aplicabilidad de las TIC lo cual dificulta el uso de herramientas tecnológicas en el proceso de 

aprendizaje en el área de Geografía. 

En esta misma línea de pensamiento se planteó en el ámbito Internacional, Flores, Lazo, y 

Palacios (2014) realizaron una investigación en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 

Unan-Managua titulada “Uso de las tic en el proceso de enseñanza- aprendizaje de las ciencias 

naturales en el sexto grado de la escuela José Benito Escobar del municipio de Estelí en el 

segundo semestre del año 2014”. El objeto principal de los autores al realizar el proyecto fue el 
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determinar el uso de las TIC en el proceso de enseñanza- aprendizaje de las ciencias naturales en 

el sexto grado de la escuela José Benito Escobar en el País de Nicaragua.  

Para la realización de la investigación los autores tomaron una muestra por conveniencia de 

30 estudiantes de sexto grado para así poder aplicar algunas técnicas, instrumentos y estrategias 

basadas en el uso de las TIC, realizando actividades con docentes y estudiantes con observación 

directa en diferentes periodos de clases y encuestas para así poder percibir e indagar el nivel de 

conocimientos por partes de los estudiantes y cuerpo docente con respecto a las TIC. 

El enfoque usado por los investigadores fue de carácter mixto lo que significa que se hizo un 

estudio tanto cualitativo como cuantitativo ya que como lo exponen (Flores et al., 2014) como se 

cita en (Talavera y Marín 2015) los resultados se representaran por medio de números, gráficos y 

según el propósito de nuestra investigación en estudio es de forma descriptiva por qué consiste 

llegar a conocer el verdadero uso que le dan los estudiantes y docentes a las TIC en la escuela 

José Benito Escobar para así utilizar estrategias innovadoras. 

En el análisis de resultados a través de las encuestas se encontró que los docentes poco 

incorporan las TIC en los procesos de aprendizaje y enseñanza en el área de las ciencias 

naturales, además se evidencio el poco de manejo por parte de los estudiantes y docentes con las 

herramientas tecnológicas. 

Las estrategias implementadas por parte del cuerpo investigador en el desarrollo del proyecto 

fueron aceptadas por parte del grupo estudiantil y docente ya que facilitaron el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el área de Ciencias Naturales. 

Continuando con la línea de investigación en el ámbito internacional, Mallqui (2014), Durand, 

realizo una investigación en la Universidad de Chile, titulada “Prácticas pedagógicas de los 

docentes con el uso curricular de las tic y el rendimiento académico en resolución de problemas 
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y comprensión lectora de los alumnos de primero acuarto medio en dos colegios uno de chile y 

otro de Perú–2014 en donde el objetivo general se basó en  determinar si existe relación entre las 

prácticas pedagógicas de los docentes con el uso curricular de las TIC y el rendimiento 

académico en resolución de problemas y comprensión lectora de los alumnos de NM1 a NM4 en 

dos colegios uno de Chile y el otro de Perú. 

La metodología del autor se basó en un enfoque cuantitativo el cual permitió cuantificar datos 

de ambas variables para luego establecer una correlación y con un alcance correlacional porque 

Correlacional, porque busca la asociación de dos variables: prácticas pedagógicas con el uso 

curricular de las TIC y el rendimiento académico en resolución de problemas y comprensión 

lectora. Y es una investigación no experimental ya que no habrá manipulación alguna de 

variables, el estudio permitirá recoger información tal cual se presenta. El autor de acuerdo con 

sus resultados considera a las TIC como una herramienta para expandir el aprendizaje y que las 

instituciones educativas deben enfrentar el desafío de proporcionar, y de integrar las TIC al 

currículo, para que así los conocimientos de los estudiantes y sus capacidades puedan adaptarse 

satisfactoriamente a la comprensión lectora y resolución de problemas. 

Siguiendo con la línea en el ámbito Nacional Acosta, Duque, y Ríos (2014) realizaron un 

estudio en la universidad de Antioquia con título “Las tics y su influencia en la enseñanza y 

aprendizaje de la lengua castellana en los grados 6 y 7 de la i.e maestro Pedro Nel Gomez”. Esta 

investigación tiene como objetivo Indagar sobre la influencia de las TICs en la enseñanza y el 

aprendizaje de la Lengua Castellana en la I.E. Maestro Pedro Nel Gómez.  

Como metodología investigativa el autor se orientó en base al paradigma cualitativo con un 

enfoque socio crítico donde se utilizaron técnicas e instrumentos como la observación, la 
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entrevista, la encuesta, el conversatorio, grabaciones de audio, rastreo y análisis de documentos, 

video, fotografías, diarios de campo y diagrama de flujo. 

En el desarrollo de la investigación el autor evidencio que existe un rechazo por parte de los 

docentes al uso de las herramientas tecnológicas para el aprendizaje en donde los docentes no 

sienten la necesidad de trabajar con las nuevas tecnologías para los procesos de información, 

donde en algunos casos solo se cambiaba el tablero por un proyector. 

Por otra parte, se evidencio que existe cierto desconocimiento con respecto a las TIC en el 

ámbito académico en donde estas herramientas se ven más como herramientas de diversión e 

interacción y no son consideradas para mejorar los procesos formativos. 

Continuando con la línea de investigación se planteó en el ámbito internacional, Alarcón, 

Ramírez, y Vílchez (2013) realizaron una investigación en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle titulada” las tecnologías de la información y comunicación 

(tic) y su relación con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de la especialidad de 

inglés-francés, promoción 2011 de la universidad nacional de educación Enrique Guzmán y 

Valle”. El objeto de la investigación se basó en determinar la relación existente entre las 

Tecnologías de la Información y Comunicación y su relación con el aprendizaje del idioma 

ingles en los estudiantes de la especialidad de Ingles- francés, promoción 2011 de la Universidad 

Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, Chosica, 2013.  

El fin de este proyecto permitió a los investigadores obtener información y conocimiento de la 

interrelación de las tecnologías de la información y comunicación con el aprendizaje de una 

segunda lengua (inglés) y adquirir material teórico y sistematizado con respecto a temas 

evaluativos y de retroalimentación en el área de Ingles. Además, este proyecto pretende motivar 
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nuevas líneas investigativas en el terreno pedagógico-tecnológico y de desarrollo personal 

enfocado en el aprendizaje del idioma inglés, basado en dos pilares: profesores y estudiantes. 

El método investigativo usado por los autores fue el método descriptivo que según 

(Hernández, Fernández y Batista (como se citó en Alarcón et al., 2013) señalan que este método 

busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otros fenómeno que se someta a análisis. 

En conclusión, de los resultados obtenidos los autores enfatizan que existe una relación 

significativa de las tecnologías de la información y comunicación con los procesos de 

aprendizaje en los estudiantes de la especialización los cuales fueron objeto de estudio. 

Manteniendo la línea investigativa en el ámbito internacional, Matute (2013) realizó una 

investigación en la Universidad pedagógica nacional de Francisco Morazán cuy título fue “Uso 

de las tecnologías de la información y comunicación en la clase de inglés en las instituciones 

públicas en las instituciones públicas de educación secundaria del casco urbano de la ciudad de 

santa bárbara”. 

El objeto investigativo del autor a partir de este proyecto era conocer el uso de las TIC en la 

enseñanza del inglés en los centros educativos públicos de educación media del casco urbano de 

la ciudad de Santa Bárbara. El tipo de estudio con que fue abordado la investigación y como lo 

afirma (Matute, 2013) esta fue realizada mediante el enfoque cualitativo de tipo descriptivo, ya 

que se tomaron como objetivo debido a que tiene como propósito especificar las características y 

rasgos importantes de los docentes y alumnos de educación media en la Ciudad de Santa 

Bárbara.  

De acuerdo con Maute (2013) para cumplir con los requerimientos del estudio el enfoque se 

llevó a cabo por medio de un procedimiento de diseño tipo no experimental. De acuerdo con los 
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resultados obtenidos por el investigador se destaca que es necesario de un programa de 

entrenamiento para los docentes encarados de dar las clases de inglés para que el instructor 

conozca más sobre manejo de herramientas tecnológica. 

Siguiendo con la línea en el ámbito Nacional, Cardozo, Santa María, y Vargas (2012) 

realizaron un estudio en Universidad Católica de Manizales con título “implementación de un 

modelo pedagógico en la institución educativa madre de dios del municipio de Piendamo”. Con 

el objetivo general de Implementar un modelo pedagógico en la Institución Educativa Madre de 

Dios del Municipio de Piendamó para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

A través del estudio los autores pretenden proponer un cambio en modelo pedagógico 

institucional con el fin de generar una transformación en los procesos de enseñanza permitiendo 

una comunicación personalizada y generando a la vez que los canales de comunicación entre 

docente y estudiante sean más efectivos. 

El método de análisis para el proyecto investigativo usado por los autores fue el método 

descriptivo ya que se analizó y se describió los procesos de enseñanza realizados dentro del aula 

de clase por parte de los docentes, además se realizó una recolección de datos estadísticos para 

sus posterior análisis y generación de propuestas de intervención al modelo pedagógico de la 

Institución. De acuerdo con el análisis de los resultados se evidencio que no existe un modelo 

pedagógico unificado lo cual ha producido vacíos en los procesos de enseñanza. 

Continuando con los antecedentes investigativos en el ámbito Nacional, Monsalve (2011) se 

realizó un estudio en la Universidad Nacional de Colombia con título “Implementación de las 

tics como estrategia didáctica para generar un aprendizaje significativo de los procesos celulares 

en los estudiantes de grado sexto de la institución educativa san Andrés del municipio de 

Girardota”.  
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Monsalve (2011) realizó una investigación con el objetivo principal de aplicar las 

herramientas TIC a diversos estudiantes en la Institución Educativa San Andrés en el Municipio 

de Girardota en el país de Colombia, esto con el fin de solucionar dificultades en el rendimiento 

académico aprovechando los recursos invertidos por el gobierno en instalaciones físicas de 

cómputo y de internet. Con esta práctica docente, Monsalve, busca mejorar el aprendizaje en 

alumnos de sexto grado sobre la importancia de la célula en los seres vivos y además motivarlos 

por medio de herramientas innovadoras hacia el desarrollo de competencias básicas y científicas. 

De acuerdo con Monsalve para la realización de este proyecto investigativo se usarán blogs y 

plataformas Moodle para visualizar de diferentes formas el tema de las células, además se 

impartirán clases más dinámicas con videos e imágenes interactivas donde los estudiantes podrán 

visualizar y escuchar los conceptos de manera simultánea. 

Como análisis de los resultados obtenidos Monsalve concluyo que las TIC ayudaron mucho a 

la confianza del estudiante y despertó un interés hacia la biología, donde la evaluación se vio de 

manera divertida, donde las TIC nos brindan la posibilidad de jugar mientras aprende, y donde se 

mostró otro ambiente de aprendizaje. 

En el ámbito nacional Rosas y Vargas (2010) realizaron una investigación con título” análisis 

sobre la incidencia de la aplicación de tecnologías en el colegio liceo de cervantes- uso del 

tablero digital. 

El propósito de la investigación se fundamentó en mostrar la incidencia de las TIC, en este 

caso el tablero digital en los procesos de enseñanza en el Colegio Liceo Cervantes, donde se 

tomaron como referente teórico tres ejes transversales. 

1. Procesos de aprendizaje y enseñanza 

2. La noción de las TIC en el campo educativo. 
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3. Aprendizaje significativo 

Como lo argumenta Rosas y Vargas (2010) la orientación metodológica estuvo enmarcada 

desde los principios metodológicos del paradigma cualitativo de investigación, desde donde se 

realiza el análisis de la aplicación de TIC en el aula en el Liceo de Cervantes y su contexto 

particular, donde los docentes y los estudiantes están interrelacionados y se afectan entre sí. 

Además, y como lo plantea,  Rosas y Vargas, esta metodología se base de tipo de investigación 

descriptiva - interpretativa, donde se combinan métodos de análisis cualitativos y cuantitativos 

en el sentido en que busca levantar y recopilar información para describir, interpretar y valorar 

críticamente las concepciones y métodos utilizados para la incorporación de TIC en el aula. 

De acuerdo con el análisis realizado se puede concluyo que existe incidencia de las TIC en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, pero además se pudo inferir que, en el caso del uso del 

tablero digital, los alumnos poseen un conocimiento y un manejo quizá más natural sobre 

tecnologías que los mismos profesores, de ahí la pertinencia de la capacitación para su uso y 

manejo que deban recibir de la institución. 

Bases Teóricas  

A continuación, se describirán aquellas teorías de aprendizaje las cuales explican las formas 

de enseñanza y aprendizaje y como estas, pueden complementarse con el uso de herramientas 

tecnológicas para el mejoramiento de la calidad educativa dentro de las instituciones. 

Teoría constructivista asociada al uso de las TIC. 

De acuerdo con Lozada, Martínez y Rodríguez (2009) el constructivismo ve el aprendizaje 

como un proceso en el cual el estudiante construye activamente nuevas ideas o conceptos 

basados en conocimientos presentes y pasados, es decir el estudiante aprende de experiencias 

vividas las cuales le permite reconstruir y generar nuevos conocimientos. Como lo enuncia 
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Ormod (como se citó en Lozada et al., 2009, p.45) el aprendizaje se forma construyendo nuestros 

propios conocimientos desde nuestras propias experiencias., por lo que nos indica que el sujeto 

entre más se ponga en contacto con la realidad y datos exteriores a él va a generar nuevos 

conceptos. Como lo indica Piaget el proceso de aprendizaje es un proceso de asimilación interna 

Como lo indica Karmiloff-Smith, Piaget, Sinclair, Berthoud, Gerard, y Veneciano (como se 

citó en Lozada et al, 2009, p.78) el postulado constructivista enfatiza el hecho de que el acto de 

conocimiento no se sitúa ni en el sujeto ni en el objeto; sino en la interacción entre ambos; 

consiste en transformar la realidad, transformación que a su vez modifica los esquemas del 

sujeto. 

Modelo conductista. 

El modelo conductista tiene su origen desde el contexto de la psicología por Ivan Pavlov y 

desde el contexto educativo con aportes de Watson y Skinner. Este modelo infiera que la 

educación se basa en el docente en el cual este tiene la verdad y dirige totalmente el proceso 

educativo como lo indica Izurieta (s,f), este modelo se enfoca en los resultados y en lo medible y 

no se enfoca en el proceso. 

Los autores que apoyan este modelo consideran la asociación como uno de los mecanismos 

centrales del aprendizaje; de asociación en asociación entre estímulos o entre una respuesta y sus 

consecuencias (Huaman y Velásquez, 2010, p.88) en el cual la conducta se puede ir modificando 

y crear conocimientos mediante el proceso continuo de estímulos y respuestas. En el modelo 

conductista indican que el alumno tiene un rol pasivo ya que responde a contingencias del 

ambiente y la manera de reforzar estas contingencias es el reforzamiento. 

Skinner siendo el formulador del condicionamiento operante y la enseñanza programada, 

ejerce la primera influencia en el diseño de software, siendo el inicio de la enseñanza asistida por 
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ordenador. (Ferrer, 1987. p.8) el cual se basa en un encadenamiento lineal pregunta, respuesta y 

estimulo, el cual y como lo afirma Ferrer (1987) se trataba de programas de ejercitación basados 

en la repetición y en sanciones o estímulos negativos o positivos. 

Entre las ventajas que destaca Ferrer (1987) del modelo conductista se encuentran que: 

 Facilidad de uso. 

 Cierto grado de interacción. 

 Secuencia de aprendizaje de acuerdo con las necesidades individuales. 

 Retroalimentación inmediata. 

 Favorece la automatización de habilidades básicas para aprendizajes complejos. 

 Enseñanza individualizada. 

Teoría de la mediación, asociadas al uso de las TIC. 

En la actualidad hablar de las tecnologías de tecnología y comunicación es muy común ya que 

ha tenido un crecimiento significativo en los últimos años y se puede aplicar a diferentes contextos 

como económicos, culturales, sociales etc. El contexto educativo no es ajeno al uso de 

herramientas informáticas y tecnológicas en los procesos de aprendizaje y enseñanza con el objeto 

principal de mejorar la calidad educativa. 

Debido a la cotidianidad y uso de las TIC en el contexto educativo y como lo señala Ceballos, 

Ospina, y Restrepo (2017) el docente necesita cambiar su rol de trasmitir conocimientos y 

convertirse en un facilitador de herramientas físicas y virtuales que permitan al estudiante 

desarrollar su propio aprendizaje. 

Como lo expone Tebar (s,f) la mediación Cognitiva es un modelo relacional constructivista de 

aprendizaje, el educador debe ser un mediador para que el educando desarrolle sus 

potencialidades, y tenga parte activa en la adquisición de conocimientos, investigando, 
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trabajando en equipo, resolviendo situaciones nuevas y no haciendo un simple acopio pasivo de 

lo que el docente le trasmite (p.2). 

Es importante que el docente realice una restructuración en su quehacer y se convierta en un 

puente y permita acerca al estudiante con el conocimiento, permitiendo hacer más efectivos los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

De acuerdo con Ceballos et al. (2017) la mediación tiene ciertas ventajas que favorecen el 

proceso de enseñanza. 

 Permite negociar lo que se debe enseñar y aprender.   

 Ofrece ayuda individual y colectiva acorde con dificultades y necesidades manifiestas. 

 Da libertad responsable y comprometida a los alumnos para hacer y crear.   

 Propicia la expresión de lo aprendido por diferentes vías, formas y maneras.   

 Permite el error e inducen a sacarle partido educativo al mismo o respeta  los estilos y 

ritmos de aprendizaje de los alumnos.   

 Indaga con qué conocimientos y habilidades, así como actitudes y valores con que cuenta 

el alumno para la tarea de aprendizaje o precisa el resultado esperado de la actividad 

docente de manera tal que el alumno la haga suya por encontrarle sentido y significado. 

 Favorece el contacto y confrontación directa con el contenido de enseñanza (interactividad) 

y las relaciones sociales (interacción) entre iguales para explorar las potencialidades del 

alumno en las diferentes áreas del desarrollo.  

Aprendizaje significativo asociadas al uso de las TIC. 

El ser humano tiene intrínsecamente la disposición de aprender, sólo aquello a lo que le 

encuentra sentido o lógica y tiende a rechazar aquello a lo que no le encuentra sentido; el único 

aprendizaje significativo para las personas es aquel que tiene sentido; cualquier otro tipo de 
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aprendizaje será puramente mecánico y memorístico, y no tendrá una fijación duradera en el 

tiempo. (Ceballos et al., 2017. p. 40). Es aprendizaje significativo nos indica que el ser humano 

siempre ha tenido y tendrá la necesidad de aprender, pero aquello a lo que le encuentre utilidad 

sino este aprendizaje será en la mayoría de los casos memorístico y no tendrá durabilidad y 

perpetuidad en los conocimientos del estudiante, de tal manera los docentes deben buscar 

constantemente estrategias que generen interés y aplicación en la vida real. 

De acuerdo con, Ortiz (2013) para que se dé un aprendizaje significativo se deben cumplir 

como mínimo las siguientes condiciones. 

 Que los materiales de enseñanza estén estructurados lógicamente con una jerarquía 

conceptual, situándose en la parte superior los más generales, inclusivos y poco diferenciados.  

 Que se organice la enseñanza respetando la estructura psicológica del estudiante, es decir, 

sus conocimientos previos y sus estilos de aprendizaje. 

 Que los estudiantes estén motivados para aprender.  

Al complementar los procesos pedagógicos con el aprendizaje significativo y las tecnologías 

de la información y comunicación, se crea un ambiente de aprendizaje donde el estudiante tiene 

herramientas para crear su propio proceso de aprendizaje permitiendo que el docente se apoye con 

las TIC y se convierta en un facilitador durante la formación del alumno. 

Teoría conectivista enfocada en el aprendizaje. 

La teoría conectivista fue acuñada por Siemens (2002), la cual se entiende como la teoría del 

aprendizaje de la era digital Siemens (2004), donde esta surge en la presencia de las TIC, de la 

Internet y de la web 2.0, e intenta justificar como se produce el aprendizaje en contacto con el 

internet y las redes sociales.  

El Conectivismo es un proceso continuo en el cual ocurren diferentes escenarios incluyendo 
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comunidades, redes personales y en el desempeño de tareas en el lugar de trabajo. 

Siemens (2004) definió ciertos principios del conectivismo. 

 Aprendizaje y conocimiento se encuentran en la diversidad de opiniones. 

 Alimentar y mantener las conexiones es necesario para facilitar el aprendizaje continuo. 

 La habilidad para identificar conexiones entre áreas, ideas y conceptos es esencial. 

 La toma de decisiones es un proceso de aprendizaje en sí mismo. 

  Seleccionar qué aprender y el significado de la información entrante, es visto a través de 

los lentes de una realidad cambiante. 

El conectivismo más que una teoría es una forma de aprendizaje que se basa en las múltiples 

opiniones, que a la vez son alimentadas por redes lo cual facilita el crecimiento continuo de 

conocimiento 

El conectivismo se puede plantear desde una propuesta pedagógica que proporciona a quienes 

aprenden la capacidad de conectarse unos a otros a través de las redes sociales, o herramientas 

colaborativas Giesbrecht (2007), permitiendo a los estudiantes interactuar, participar y acceder a 

información de manera más eficaz mejorando las experiencias de aprendizaje. 

Marco Legal 

Bases legales de las TIC en la educación colombiana. 

Constitución política colombiana. Las bases legales de la educación y de las TIC en 

Colombia se apoyan en la carta magna de la constitución política de 1991 en los Artículos 67 y 

70. 

Articulo 67 La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 
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demás bienes y valores de la cultura. (Constitución Política Colombiana, 2016, p.29). Artículo 

que enfatiza el derecho de los colombianos a la educación. 

Articulo 70 El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos 

los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la 

enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación 

de la identidad nacional. (Constitución Política Colombiana, 2016, p.30)  

En estos dos artículos que se mencionan anteriormente enfatizan el derecho a la educación 

promoviendo la enseñanza de calidad en diferentes contextos tanto científicos, cultural 

profesional etc. 

Ley general de educación ley 115 de 1994. En la ley general de educación se reglamenta el 

servicio educativo y exponen los fines de la educación, en sus numerales 5, 9 13 del Artículo 5. 

Articulo 5 Numeral 5 La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos 

más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la 

apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. (Ley 115,1994, art 5 

numeral 5 p.2)  

Articulo 5 Numeral 9 El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 

avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la 

calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a 

los problemas y al progreso social y económico del país. (Ley 115,1994, p.2)  

Articulo 5 Numeral 13 La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 

investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le 

permita al educando ingresar al sector productivo. Decreto Nacional 114 de 1996, la Educación 

no Formal hace parte del Servicio Público Educativo (Ley 115,1994, p.2)  
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Artículo 72 de la ley 115, se dicta el Plan Nacional de Desarrollo Educativo.  

El Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con las entidades territoriales, preparará 

por lo menos cada diez (10) años del Plan Nacional de Desarrollo Educativo que incluirá las 

acciones correspondientes para dar cumplimiento a los mandamientos constitucionales y legales 

sobre la prestación del servicio educativo (Ley 115, 1994, p.16).  

Ley 1349 de 2009. 

Articulo 2 Numeral 1. Prioridad al acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. El Estado y en general todos los agentes del sector de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones deberán colaborar, dentro del marco de sus obligaciones, para 

priorizar el acceso y uso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la 

producción de bienes y servicios, en condiciones no discriminatorias en la conectividad, la 

educación los contenidos y la competitividad. (Ley 1349, 2009, p.2) 

El gobierno colombiano en la constitución de 1991 manifiesta el derecho a la educación de los 

colombianos en todos los contextos como social, cultural, científico, además el estado 

colombiano en la ley 1349 de 2009 manifiesta el compromiso de generar un acceso a las 

tecnologías de la información y las comunicaciones alrededor del país, además manifiesta la 

importancia del uso de las TIC en la educación en proyectos estatales como lo son Computadores 

para educar y la masiva capacitación de docentes en los diferentes departamentos del país. 

Marco conceptual 

En este marco conceptual se abordarán las tres variables que se hacen referencia para el 

desarrollo de este trabajo investigativo como lo son las TIC en la educación, el modelo 

pedagógico y la calidad educativa. 

Tecnologías de la información y comunicación. Para Cabrero (como se cita en Belloch, 
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2012) las nuevas tecnologías de la información y comunicación giran en torno a tres medios 

básicos: la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; pero estas no trabajan de 

forma independiente sino lo que es más significativo de manera interactiva e Inter conexionadas, 

lo que permite conseguir nuevas realidades comunicativas. 

Otra definición de las TIC es la que nos presenta Adell (como se cita en Abril y Acosta, 2015) 

donde indica que el conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas 

(hardware y software), soportes de la información y canales de comunicación relacionados con el 

almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizados de la información.  

Las TIC como lo define Belloch son “Tecnologías para el almacenamiento, recuperación, 

proceso y comunicación de la información”. (Belloch, 2012, p.2). Es importante tener claro su 

significado e importancia ya que estas mediante sus ejes inteconexionados permiten el 

almacenamiento, procesamiento y la fácil difusión de contenidos informáticos tanto académicos 

como en cualquier otra área, lo que ha generado que se haga un uso masivo de las herramientas 

tecnológicas que mejoren la comunicación y por ende la comprensión en los contenidos 

programáticos de la escuela. 

Características de la TIC. Según Cabrero (como se cita en Abril y Acosta, 2015) destaca las 

siguientes características de las TIC. 

 Inmaterialidad: en las TIC se realizan los procesos de creación y comunicación de la 

información, de manera netamente virtual.   

 Interactividad: por medio de las TIC se puede ver la aplicación en el campo educativo 

cuando interviene el usuario y el ordenador en un intercambio de información. 

  Interconexión: se presenta en el momento que interactúa más de una sola tecnología, un 

ejemplo claro es la telemática que se presenta en la interconexión entre la informática y un 
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ordenador, dando como resultado el correo electrónico. 

 Instantaneidad: es la posibilidad de enviar información de manera más ágil y oportuna 

información de un lugar a otro. 

 Elevados parámetros de calidad de imagen y sonido: la transmisión de la información es 

realizada por fuentes de audio e imagen que cada vez se puede encontrar más digitalizada.  

 Digitalización: suministrar la información desde sus diferentes tipos a un formato 

universal accesible para todas las personas.  

 Mayor Influencia sobre los procesos que sobre los productos: sus beneficios en el campo 

educativo son de gran importancia, ya que ahora las TIC han obligado a que cada vez se tengan 

que estudiar los diferentes temas desde diferentes ópticas, lo que hace el análisis y el debate un 

aprendizaje más rico, como se manejaba antes que solo se memorizaba conocimientos de muy 

pocas fuentes.  

 Innovación: las Tic han abierto un fuerte y profundo cambio social donde se permite 

desde ellas una gran cantidad de posibilidades y estas van cada día en aumento.  

 Tendencia hacia automatización: la propia complejidad que arrojan el uso de diferentes 

herramientas y posibilidades de manejo de estas, han llevado a desarrollar diferentes mecanismos 

por los cuales se pueda sistematizar y darle un manejo más ordenado a la información 

colaborando a los diferentes profesionales de distintas áreas. 

 Diversidad: el uso que se le pueda dar a las diferentes TIC es ilimitado ya que han 

permitido grandes posibilidades.  

Es importante destacar que las TIC nos permiten compartir información y contenidos de 

manera instantánea y para el uso de todos los usuarios al internet permitiendo compartir y 

generar más conocimiento a través de wikis colaborativas entre otros 
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Tipos de TIC en la educación. Con respecto a las implicaciones que tienen las TIC en la 

educación Kustcher y St. Pierre (2001 p.31) consideran los siguientes impactos. 

 Las computadoras y los periféricos que manejan utilizan, almacenan información digital 

(velocidad, potencia, sonido, una variedad de colores, video, unidad de CD-ROM, calculadora, 

cámara digital, impresora a color, scanner).  

 Información digital (programas de aplicación y programas que muestran o administran la 

información: programa de aplicación didáctica, página WEB, base de datos, programa de 

aplicación de procesamiento de palabras, hoja electrónica de cálculo).  

 Comunicación digital (mensajería electrónica, “charla”, foros electrónicos, novedades 

electrónicas, telecopiador, teleconferencia, audio y videoconferencia) 

Las TIC pueden ser aplicadas en la educación de diferentes formas como para mejorar la 

comunicación mediante foros electrónicos, como para administrar información y poder realizar 

de manera más simbólica y didáctica la enseñanza de programas educativos. 

Ventajas de las TIC. Como afirman Casado, Castro y Guzmán (2007) existen las TIC se 

conforman por tres grandes sistemas de información y comunicación en el ámbito educativo 

mundial. 

 El video 

 La informática 

 Las telecomunicaciones 

Que unidas en contexto académico son importantes herramientas para la materialización del 

conocimiento en el educando. 
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Como lo indica Casado et al. (2007) la educación debe hacer frente a los retos que suponen 

las nuevas oportunidades que abren las tecnologías, ya que estas mejoran la manera de producir, 

organizar, difundir, controlar el saber y acceder al conocimiento. (p. 9) 

Según Casado et al. (2007) las tecnologías auguran en campo de la educación una progresiva 

desaparición de las restricciones de tiempo y espacio en la educación y poder adoptar modelos 

enfocados en el estudiante. 

También las TIC permiten crear diferentes ambientes de aprendizaje los cuales son eficaces, 

motivantes y cómodos en estos ambientes se propicia un ambiente activo, responsable, 

constructivo, intencional, complejo, contextual, participativo, interactivo y reflexivo (Kustcher y 

St.Pierre, 2001). 

Además, como lo asegura Casado et al (2007) permite a los docentes ser partícipe de la 

creación de ambientes formativos en los cuales existe una participación multidireccional de los 

participantes. 

Las funciones de las TIC desde la perspectiva estudiantil como lo afirma Bricall y Márquez 

(como se citó en Casado et al, 2007) tienen las siguientes ventajas: Promueve el interés, la 

motivación y el interés mediante grupos de trabajo permitiendo la discusión por medio de 

herramientas comunicativas como el correo electrónico, la videoconferencia y la red, 

permitiendo la comunicación entre docentes y alumnos 

También las TIC permiten y como lo enuncia Bricall y Márquez (como se citó en Casado et 

al, 2007) incentivar un alto grado de interdisciplinariedad, aprendizaje cooperativo, 

alfabetización digital y audiovisual, desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de 

información, mejora de las competencias de expresión y creatividad, fácil acceso a mucha 

información de todo tipo, visualización de simulaciones. (p.10) 
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Como se observa y de acuerdo a diversos autores las TIC tienen un gran impacto en el campo 

educativo ya que permite y propicia ambientes de formación en donde la comunicación entre 

docente y alumno es más flexible debido a las innumerables formas que ofrecen las TIC, además 

las TIC permiten crear ambientes de aprendizaje que permitan un mayor interés de los alumnos 

en los programas curriculares permitiendo incrementar la calidad educativa, por esta razón cada 

vez se hace más indispensable el uso de herramientas tecnológicas en el área de la educación. 

Modelo pedagógico. Como lo afirma Ortiz (2013) un modelo pedagógico es una “construcción 

teórico formal que fundamentada científica e ideológicamente interpreta, diseña y ajusta la realidad 

pedagógica que responde a una necesidad histórico-concreta. Implica el contenido de la enseñanza, 

el desarrollo del estudiante y las características de la práctica docente” (p. 47). El modelo 

pedagógico nos permite crear modelos de enseñanza de acuerdo con los contextos institucionales 

y de la realidad social con el fin de impartir programas curriculares que sean desarrollados 

idóneamente por parte del estudiante, además el modelo pedagógico presenta al docente las formas 

de impartir conocimientos que sean pertinentes para la enseñanza de los jóvenes y niños del país. 

De acuerdo con Ortiz (2013) el modelo pedagógico busca lograr aprendizajes significativos 

dentro del aula, este es un instrumento de investigación teórico que reproduce idealmente los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, según Ortiz (2013) no es más que un paradigma que 

permite analizar, interpretar, comprender, orientar, dirigir y transformar la educación. 

Rasgos generales y criterios de los modelos pedagógicos. Según Ortiz (2013) existen diversos 

rasgos para poder distinguir un modelo pedagógico. 

 Identifican las preguntas esenciales sobre la formación del ser humano, que toda teoría 

pedagógica debe responder.  
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 Definen el concepto de ser humano que se pretende formar, o la meta esencial de 

formación humana.  

 Caracterizan el proceso de formación del ser humano (desarrollo, dinámica, secuencia).  

 Describen el tipo de experiencias educativas y contenidos curriculares que se privilegian 

para impulsar el proceso de desarrollo. 

 Describen las regulaciones y las interacciones entre el educando y el educador (Relación 

pedagógica)  

 Describen y prescribe métodos y técnicas de enseñanza y evaluación que pueden 

utilizarse eficazmente en la práctica educativa. 

Es importante enfatizar que los modelos pedagógicos buscan responder a los diversos 

problemas de aprendizaje y enseñanza y que estos a la vez proponen diversos caminos que 

permitan una formación integra en los estudiantes, por tal razón tratan de definir los procesos de 

aprendizaje del ser humano, además de aquellas estrategias y procesos que han permitido un 

aprendizaje significativo en el alumno, entre otros para así estos poder considerados como el 

camino correcto para alcanzar objetivos planteados por las instituciones y entes gubernamentales  

como lo es la excelencia educativa. 

Clasificación clásica de los modelos pedagógicos. A continuación, se muestra los modelos 

clásicos pedagógicos que dentro de cada uno de estos dos modelos se encentran ubicados los 

diversos y variantes modelos educativos conocidos 

Escuela pasiva 

Modelo pedagógico de escuela pasiva o tradicionalista, como argumenta Ortiz (2013) la 

personalidad del sujeto es influenciada por factores externos entre los cuales se encuentra el 

maestro, la familia, el medio social entre otros, donde el sujeto tiene un papel pasivo donde solo 
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asimila y reproduce las influencias tanto positivas como negativas, por lo cual los agentes 

externos deben escoger aquellas influencias positivas con el fin de que el sujeto reproduzca estas 

acciones positivas. Según Ortiz (2013) es medible en el grado que el sujeto reproduzca aquellas 

influencias recibidas. 

Escuela activa 

Modelo pedagógico con concepción Humanista donde el sujeto ocupa el primer puesto dentro 

de todo el fenómeno educativo y proceso pedagógico como lo destaca (Ortiz, 2013). Donde los 

factores internos de la personalidad se reconocen como elementos activos del sujeto, donde se 

admite la variedad de respuesta ante influencias externas al sujeto. La escuela activa concibe el 

auto aprendizaje donde el sujeto recrea su propia realidad y la transforma, por tal razón la 

enseñanza y el aprendizaje se ponen en función de las necesidades del sujeto. 

Diferencias escuela activa y escuela pasiva. 

A continuación, se muestra las diferencias de las concepciones humanista y tradicionalista 

Tabla 1.  

Tipos de modelos pedagógicos clásicos  
DIMENSIONES PEDAGOGIA TRADICIONALISTA 

 

ESCUELA PASIVA 

PEGAGOGIA HUMANISTA 

 

ESCUELA ACTIVA 

CONCEPCION DE LA 

ENSEÑANZA 

Absolutización del aspecto externo 

 

Estandarización 

 

Métodos directivos y autoritarios 

Énfasis en los componentes 

personales 

 

Flexibilidad 

 

Métodos no directivos, dinámicos y 

participativos 

CONCEPCION DELROL 

DOCENTE 

Ejecutor de directivas prestablecidas 

 

Limitación de la individualidad y 

creatividad 

 

Autoritario, rígido y controlador 

Papel activo, creador,  

investigador y experimentador 

 

Estímulo a la individualidad 

 

Flexible, espontaneo, orientador 

 

 

CONCEPCION DEL ROL DEL 

ESTUDIANTE 

Sujeto pasivo, reproductor del 

conocimiento 

Poca iniciativa, inseguridad, escaso 

interés personal 

No implicado en el proceso 

Sujeto activo, constructor del 

conocimiento 

Creatividad, reflexión interés 

cognoscitivos propios 

Implicación y compromiso 

Nota: Los tipos de modelos pedagógicos y teorías del aprendizaje, de acuerdo a sus dimensiones, por Ortiz 2013. 



INTEGRACIÓN DE LAS TIC AL MODELO PEDAGÓGICO     51 

Operacionalización de variables 

Tabla 2.  

Operacionalización de Variables 

Variables/Definición Nominal 

Variable de 

Investigación 

Definición Conceptual 

Variable de Investigación 

/Definición Operacional 

Dimensiones por 

variables 
Indicadores 

INTEGRACION DE LAS TIC La integración curricular 

de las TIC se entiende 

Según Sánchez (2003) 

como el uso de 

dispositivos tecnológicos 

como mediadores para 

que los estudiantes 

aprendan un concepto, 

proceso o contenido de 

una disciplina curricular 

Según Choque (2009) El 

uso de las TIC produce una 

interacción que da lugar al 

desarrollo de las 

capacidades TIC en los 

estudiantes. Dichas 

capacidades TIC son: 

Adquisición de 

información, trabajo en 

equipo y estrategias de 

aprendizaje (p.101) 

Gestión Tecnológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presencia de las TIC 

en las practicas 

pedagógicas 

 

 

 

 

Integración de las 

TIC en planes de área 

institucional 

 

Estrategias de Gestión 

 

Disponibilidad de 

recursos tecnológicos 

 

Conocimiento de los 

docentes acerca de las 

TIC 

 

Motivación docente 

para interactuar con las 

TIC 

 

 

Referenciación uso de 

las TIC 

 

Integración de áreas por 

uso de TIC 

 

E-A-E promueven 

competencias a través   

uso de las TIC 

 

Uso de herramientas 

tecnológicas. 

 

Evaluación por medio 

de las TIC 
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MODELO PEDAGÓGICO 

INSTITUCIONAL 

Según Flórez (1994) Los 

modelos pedagógicos son 

construcciones mentales 

mediante las cuales se 

reglamenta y normativiza 

el proceso educativo, 

definiendo, que se debe 

enseña, a quienes con que 

procedimiento, a qué 

horas, según cual 

reglamento disciplinario, 

a los efectos de moldear 

ciertas cualidades y 

virtudes en los 

estudiantes. 

El modelo pedagógico 

brinda la posibilidad de 

abordaje y análisis crítico 

de los hechos educativos en 

sus contextos, da 

fundamentos a propuestas 

innovadoras para intentar 

volver a la práctica con 

alternativas de cambio y 

resignificación de valores 

para lo que se requiere 

reflexión y evaluación. 

 

Normatividad de 

modelo pedagógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura Modelo 

Pedagógico 

Institucional 

 

Conocimiento de los 

docentes en las 

políticas educativas 

Institucionales 

 

 

Metodologías de 

enseñanza 

 

 

 

Conocimiento del 

proyecto curricular  

 

 

Actualización del 

modelo pedagógico 

CALIDAD EDUCATIVA Hace alusión a como se 

lleva a cabo el proceso de 

formación, cuando los 

resultados y los efectos 

de la educación son 

valorados de forma 

positiva por la 

comunidad 

En educación es un proceso 

conscientemente 

organizado y dirigido y 

sistematizado sobre la base 

de una concepción 

pedagógica determinada 

que se plantea como 

objetivo más general la 

formación multilateral y 

armónica del educando 

para que se integre a la 

sociedad en que vive y 

contribuya a su desarrollo y 

perfeccionamiento. 

 

 

 

Rendimiento escolar 

 

 

 

 

 

 

 

Convivencia escolar 

Aceptación contenidos 

programáticos 

 

 

Mejoramiento 

desempeño Académico 

 

 

 

Percepción de los 

docentes respecto al 

ambiente en el aula de 

clase 

Nota: Cuadro de operacionalización donde se describen las variables, dimensiones e indicadores de la investigación, por D. Archbold y C. Cardenas 2018 
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Capítulo III. Marco metodológico 

Dado el bajo rendimiento académico de los estudiantes de la Institución Educativa Antonia 

Santos INEDAS mostrado por los resultados de las Pruebas Saber y el Índice Sintético de 

Calidad, es necesario describir cómo se está incorporando las TIC en el modelo pedagógico 

Institucional  y en los procesos de enseñanza y aprendizaje  en el aula de clases  a partir de la 

revisión de los planes de área, del modelo pedagógico institucional y de la percepción de los 

docentes de la media acerca de la inclusión de las TIC en los procesos formativos dentro de la 

Institución. 

El enfoque epistemológico que se usó para el desarrollo de esta investigación fue enfoque 

empirista que como lo argumenta (De Berrios y Briceño, 2009) este enfoque representa patrones 

de regularidad y frecuencia y además concibe al conocimiento como un acto de descubrimiento. 

El paradigma de investigación para este estudio fue el positivista que según Martínez (2013) 

tiene una naturaleza para asegurar la precisión y el rigor que requiere la ciencia por lo cual busca 

un conocimiento sistemático, comprobable y comparable, medible y replicable. Esto implica que 

sólo sean objeto de estudio los fenómenos observables, por tanto, medibles. El enfoque usado 

para este estudio es un enfoque cuantitativo que según Hernández, Fernández y Baptista (2006) 

usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 

Población y muestra 

La población a la cual está dirigida la investigación es a la Institución Educativa Antonia 

Santos del Archipiélago de San Andrés Islas. 

Las muestras representativas para el estudio son:  

 Los docentes del de cada una de las áreas del grado undécimo (12 docentes) 
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 Los planes de área de las diferentes asignaturas del grado undécimo 

Matemáticas, Ciencias Sociales, Inglés, español, Ciencias Naturales  

 El modelo pedagógico institucional 

Técnicas e instrumentos 

Las técnicas en la investigación son el análisis documental y la encuesta con el fin de 

describir la inclusión de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje, con el propósito de 

realizar replanteamientos acerca del uso de las TIC lo que permitan una mejora continúa en los 

procesos pedagógicos de la institución. 

Los instrumentos para tomar son: Cuestionario y registros de análisis de documentos  

Técnicas de procesamiento de la información: estadística descriptiva (distribución de 

frecuencias y herramientas gráficas) 

Los instrumentos son validados a través del juicio de expertos y se determina su confiabilidad 

mediante prueba piloto al 10 % de la población estudiada. 
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Capítulo IV. Resultados 

En este capítulo se relacionan los objetivos y los resultados obtenidos a partir de las técnicas de 

encuesta y de análisis documental para darle respuestas a los planteamientos   e interrogantes 

descritos anteriormente. 

Concepción normativa, estructural y funcional de modelo pedagógico institucional 

Modelo pedagógico institucional. El proyecto educativo institucional como lo estipula el 

(Ministerio de Educación Nacional, s, f) es la carta de navegación instituciones educativas, en 

donde se especifican, entre otros aspectos, los principios y fines del establecimiento, los recursos 

docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para 

docentes y estudiantes y el sistema de gestión. Es decir, el proyecto educativo institucional en 

sus siglas PEI es la herramienta primordial en donde se definen las estrategias metodológicas a 

desarrollar para conseguir los objetivos de calidad educativa por medio del modelo pedagógico 

institucional y el currículo que son partes fundamentales para el mejoramiento y fortalecimiento 

de los procesos formativos. 

Dado a que el gobierno nacional como lo manifiesta el Ministerio de Educación Nacional, en 

el artículo 14 del decreto 1860 de 1994, compilado en el Decreto 1075 de 2015, estipula  y exige 

que cada Institución Educativa debe elaborar y poner en práctica con la participación de la 

comunidad educativa, un proyecto educativo institucional que exprese la forma como se ha 

decidido alcanzar los fines de la educación definidos por la Ley, teniendo en cuenta las 

condiciones sociales, económicas y culturales de su medio. Lo cual lleva a participación de los 

diferentes actores participes de la educación a tomar decisiones que resuelvan los problemas 

sociales y culturales a través de estrategias formativas que permitan construir seres íntegros 

participes de la construcción social. 
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Por tanto, la propuesta de un modelo pedagógico y del currículo institucional deben ser 

pertinentes y guiadas a resolver las necesidades de los diferentes contextos en las instituciones 

educativas, con el fin de armonizar el aprendizaje en lo humano, social cultural y cognitivo 

(Martínez y Veloza, 2013) como se citó en (Carrera, Bravo y Marín, 2013) por ello el modelo 

pedagógico y el currículo deben ser replanteados constantemente  por cada institucional con el 

fin de resolver los problemas que se han de presentar en la cotidianidad  del proceso de 

enseñanza y aprendizaje para el contexto social y cultural que cada entorno educativo, en este 

orden de ideas el modelo pedagógico y currículo institucional deben ir articulados al proyecto 

educativo de la institución Antonia Santos de la ciudad de San Andrés.  

La elaboración del proyecto educativo de la institución Educativa Antonia Santos se 

construyó de acuerdo a los parámetros legales exigidos por el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN) el cual ha tenido la participación de los diferentes miembros de la comunidad Educativa 

(Rector, coordinador, docentes, estudiantes, padres de familia etc.) con el fin de concertar y 

llegar a acuerdos que permitan un desarrollo eficiente en el alcance los logros planteados  y 

permitir un mejoramiento en la calidad educativa estudiantil y alcanzar niveles de satisfacción 

para la comunidad. 

El proyecto educativo Institucional del Antonia Santos busca una educación basada en 

procesos dinámicos e innovadores en donde las estrategias pedagógicas creen ambientes de 

aprendizajes sanos, propicios para construcción activa de conocimiento por parte de los 

estudiantes. 

Dando seguimiento a los lineamientos normativos por el Ministerio de Educación Nacional la 

Institución Educativa Antonia Santos en enero de 2018 aprueba el Proyecto Educativo 

Institucional en donde se realizan ajustes al plan de estudios, los proyectos obligatorios, los 
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mecanismos de evaluación, el plan de mejoramiento, el manual de convivencia y la distribución 

académica para la vigencia de 2018. 

En consideración con las facultades legales otorgadas por la Ley 115 de 1994 y el Decreto 

Reglamentario 1860 de 1994, compilado en el Decreto 1075 de 2015 el consejo directivo de la 

Institución Educativa Antonia Santos considera: 

Que la ley 115 en su artículo 73 establece que cada Establecimiento Educativo deberá 

elaborar y poner en práctica un Proyecto Educativo Institucional teniendo en cuenta algunos 

aspectos específicos. 

Que el P.E.I. es un proceso de ordenamiento de la acción con criterio sistemático y preciso 

que conlleva a un proceso educativo seguro, económico y eficaz. 

Que el P.E.I. es una forma de enfrentar los problemas con el uso de la razón, es un 

estímulo para pensar y actuar con visión futurista, hacia el logro de las metas institucionales. 

Que el P.E.I. genera un conjunto de información acerca de principios y fines del 

establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia 

pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión. 

Que el consejo directivo mediante el uso de la autonomía y la participación debe escoger el 

tiempo necesario para la construcción del P.E.I. dinamizado por la Comunidad Educativa. 

Artículo 2.3.3.1.4.1. Del Decreto 1075 de 2015 Contenido del proyecto educativo 

institucional. Todo establecimiento educativo debe elaborar y poner en práctica con la 

participación de la comunidad educativa, un proyecto educativo institucional que exprese la 

forma como se ha decidido alcanzar los fines de la educación definidos por la Ley, teniendo en 

cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales su medio. 
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Dada las facultades legales otorgadas por la Ley a la Institución Educativa Antonia Santos del 

Archipiélago de San Andrés Islas, los directivos, docentes, y comunidad educativa en general 

deben poner en práctica un proyecto educativo que satisfaga las necesidades de acuerdo con el 

contexto de la población insular. Este proceso de creación y de puesta en marcha del proyecto 

educativo institucional debe ser implementado de manera eficaz con el fin de solucionar 

problemas que se presenten en la comunidad. Por tal fin el modelo pedagógico de la Institución 

debe permitir el crecimiento personal e integro que forme seres que puedan convivir en sociedad 

en la construcción de una mejor sociedad y un mejor país. 

Con respecto a esto la Institución Educativa Antonia Santos propone para la educación Media 

un conjunto de materias básicas acompañada con la articulación con diferentes Entidades como 

el SENA y el INFOTEP con el fin que el estudiante adquiera competencias para la vida 

productiva. A continuación, se muestra las diferentes áreas impartidas en el nivel de la media en 

la Institución Antonia Santos. 

Media Académica 

Ciencias Naturales y Educación Ambiental 

 Química 

 Laboratorio Química 

 Física 

 Laboratorio Física 

Ciencias Sociales, Historia, Constitución Política y Democracia. 

 Democracia y Constitución Política 

Cívica y Urbanidad y Cátedra de la Paz 

Educación Artística 
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Educación Ética y en Valores Humanos 

Educación Física, Recreación y Deportes  

Educación Religiosa  

Humanidades (Lengua Castellana e idioma Extranjero) 

 Lengua castellana 

 Producción textual 

 Comprensión lectora 

 Literatura 1 y 2 

 Ingles 

 Comprensión lectora ingles 

 Técnica de Expresión Oral Escrita y Gráfica 1 y 2 

Matemáticas  

 Matemáticas  

 Trigonometría 

 Calculo 

Tecnología e Informática  

Ciencias Económicas y Políticas  

Filosofía 

 Emprendimiento  

En articulación con diferentes entidades educativas los estudiantes de la media son 

capacitados en: 

 Técnico laboral en la recepción eco-hotelera 

 Técnico laboral formación académica en (inglés) 



INTEGRACIÓN DE LAS TIC AL MODELO PEDAGÓGICO 60 

El modelo pedagógico de la Institución Educativa Antonia Santos INEDAS de la isla de San 

Andrés adopta el modelo pedagógico de escuela activa en el cual el sujeto o estudiante es el actor 

principal en el fenómeno educativo y proceso pedagógico. (Ortiz, 2013). 

El compromiso de la Institución Educativa es formar formar personas integrales para la vida, 

capaces de afrontar los hechos y tendencias científicas y tecnológicas que exige esta nueva era 

del conocimiento. 

La institución educativa a partir de su modelo pedagógico busca: 

1. Educar para el cambio y la adaptación al medio. 

2. Educar para buscar soluciones y no juzgar sin atender a las raíces de las dificultades 

3. Educar en la responsabilidad individual y social 

4. Aprender a ser 

5. Aprender a convivir. 

A partir de estos principios se infiere que, a partir del proyecto educativo institucional, y por 

medio del modelo pedagógico y la malla curricular pretende impartir un modelo en donde el 

estudiante genere su propio conocimiento y sea una persona integro para la sociedad. 

En donde, como lo afirma Ortiz (2013) la concepción de la educación por medio del modelo 

de escuela activa debe ser: con énfasis en los componentes personales, flexible y con métodos no 

directivos, dinámicos y participativos. Donde el docente según (Ortiz, 2013) tenga un papel 

activo, creador, investigador, experimentador y estimule la individualidad y   la investigación 

autodidacta, y el alumno sea el constructor de su propio conocimiento, autodidacta, creativo e 

innovador. 
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Por eso la Institución acoge este modelo pedagógico, con el fin de que el alumno adopte un 

criterio de aprendizaje constructivista y autónomo, en el cual el estudiante genere su propio 

conocimiento y solucione las actividades con la ayuda de herramientas tecnológicas. 

Integración de las TIC al modelo pedagógico. 

El propósito es describir el grado de integración que han tenido las TIC en el modelo 

educativo de la institución Antonia Santos tiene con el fin de observar la situación actual esta y 

hacer mejoras integrando eficazmente herramientas tecnológicas y comunicativas a los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. Considerando que hoy por hoy el conocimiento debe ser construido 

por el propio individuo las TIC se convierten en un componente fundamental para el desarrollo 

eficaz en el aprendizaje, lo cual lleva a modificar estrategias que privilegien la participación 

activa del alumno (Escontrela y Stojanovic, 2004), estos cambios de dinámicas de enseñanza 

exigen al docente además de conocer los contenidos de las mallas curriculares tener un 

conocimiento que permitan el dialogo y la mediación y por ende una retroalimentación continua 

entre el docente y el alumno. Partiendo de esto las TIC juegan un rol importante en la pedagogía 

permitiendo al docente crear canales efectivos de comunicación lo cual permitan mejorar la 

calidad educativa de acuerdo con las características y el contexto social a la cual se ve enfrentado 

la Institución Educativa. 

En el gráfico 1 se muestra los resultados obtenidos a partir de un grupo de docentes de la media 

sobre el uso de las TIC en el aula de clase. 
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Figura 1. TIC en el aula de clase, se reflejan los resultados sobre el uso de las tics en el aula de clases, por D. 

Archbold y C. Cárdenas, 2018 

 

En el gráfico 2 se muestra los resultados acerca de la planificación de estrategias didácticas 

integradas al uso de las TIC como ayuda mediadora en los procesos de aprendizaje   

 
Figura 2. Uso de estrategias didácticas en mediación de aprendizaje, se reflejan los resultados sobre la 

planificación de estrategias didácticas integradas al uso de las tics en el aula de clases, por D. Archbold y C. 

Cárdenas, 2018 

 

En el gráfico 2 se observó un 55% de docentes que regularmente hace un uso de estrategias 

didácticas basadas en TIC para complementar los procesos formativos de los alumnos dentro de 

la Institución 

En el gráfico 3 se muestra el porcentaje de docentes que realizan un proceso de 

interdisciplinariedad a través del uso de la TIC. 
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Figura 3. Interdisciplinariedad a través del uso de las TIC, se reflejan los resultados sobre los docentes que 

realizan el proceso de interdisciplinariedad con el uso de las tics, por D. Archbold y C. Cárdenas, 2018 

 

En los resultados presentados se muestra que los docentes de la Institución Educativa Antonia 

Santos de la Media hacen uso masivo de las TIC en el momento de buscar integrar diferentes 

disciplinas o áreas con el fin de enfrentar situaciones y darle solución involucrando las diferentes 

áreas del conocimiento, en este caso las TIC puede contribuir positivamente a la unión de las 

diferentes áreas del saber (Hernández, 2000) 

En el gráfico 4 se muestra los resultados acerca la disponibilidad de recursos informáticos que 

apoyen los procesos de enseñanza 

 
Figura 4. Disponibilidad en infraestructura tecnología, se reflejan los resultados sobre la disponibilidad de recursos 

informáticos para los procesos de enseñanza, por D. Archbold y C. Cárdenas, 2018 

 

El gráfico 4 muestra como los docentes en un gran porcentaje tienen una percepción favorable 

hacia la disponibilidad en infraestructura en recursos tecnológicos, dado que es un desafío para la 

integración de las TIC contemplar el diseño, el mantenimiento y la gestión de infraestructura 

tecnología. (Low, Pelgrum, y Plomp, 2008) 
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En el gráfico 5 se evidencian los resultados acerca del fácil acceso a herramienta TIC dentro 

del aula de clase  

 
Figura 5.  Fácil Acceso a herramientas TIC dentro de las aulas de clase, se refleja los resultados sobre el fácil acceso 

a herramientas TICs dentro del aula de clases, por D. Archbold y C. Cárdenas, 2018 

 

Se observa en la gráfica 5 que el porcentaje de acceso a las herramientas tecnológicas de la 

institución educativa es considerablemente alto, es decir los docentes de la media en su mayoría 

pueden acceder a herramientas tecnológicas para el desarrollo de sus actividades curriculares 

dentro de la institución educativa. 

Procesos de mediación didáctica que integran las TIC para el fortalecimiento de la calidad 

educativa. 

Describir los procesos de mediación didáctica por medio de las TIC permitirá determinar 

cómo los docentes están llevando estos procesos de mediación a través de las TIC para 

posteriormente realizar mejoras en las formas de enseñanza de los docentes. Teniendo en cuenta 

que la escuela es parte de la sociedad en el cual se construye conocimiento científico, en donde el 

resultado de este es debido a la mediación del docente y el alumno (Zambrano, 2000), es 

necesario que esta construcción de conocimiento este apoyada mediante estrategias que ayuden 

al docente a trasmitir el conocimiento como pueden ser la inclusión de las tecnologías de la 
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información y comunicación en el contexto educativo con el fin primordial de afianzar 

conocimientos mejorando los lazos entre docentes y alumnos. 

En los procesos de construcción de conocimiento se reconocen tres agentes fundamentales: el 

docente, el alumno y el contenido de las ciencias el cual debe ser complementado con ayudas 

didácticas, en donde la acción sincronizada de estos tres actores lleva a una eficaz construcción 

del conocimiento (Espinosa, 2016). 

En el gráfico 6 se muestra el porcentaje de docentes de la media que perciben con 

favorabilidad la mediación de los contenidos programáticos por medio de las TIC. 

 
Figura 6. Mediación a través de las TIC, se reflejan el porcentaje de docentes que perciben favorablemente los 

contenidos programáticos por medio de las tics, por D. Archbold y C. Cárdenas, 2018 

 

De acuerdo con el grafico 7 los docentes de la media perciben un aumento un mejoramiento en el 

aprendizaje significativo debido a los ambientes de aprendizaje y un crecimiento autónomo por 

medio de los estudiantes a partir del uso de las TIC 
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Figura 7. Aprendizaje significativo autónomo a partir de las TIC, se reflejan los resultados de como aumenta el 

mejoramiento el aprendizaje significativo debido al uso de las tics, por D. Archbold y C. Cárdenas, 2018. 

 

En el gráfico 8 se evidencia el porcentaje de docentes que perciben positivamente las 

medicaciones acompañadas con el uso de las TIC, alrededor del 70 % observan que las TIC 

ayudan a un aprendizaje colaborativo dentro de las aulas de clase de las instituciones, mejorando 

entre cosas la convivencia escolar y los ambientes de aprendizaje. 

 
Figura 8. Mediación didáctica de las TIC en fortalecimiento del aprendizaje colaborativo, se reflejan los resultados 

de lo que perciben los docentes de manera positiva a través de la mediación sobre el uso de las tics, por D. Archbold 

y C. Cárdenas, 2018 
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En el gráfico 9 se muestran los resultados de favorabilidad de acuerdo con los resultados 

académicos obtenidos por los estudiantes a partir de hacer uso de mediaciones por TIC, en donde 

cabe destacar un mejoramiento en los resultados en pruebas internas en las Institución. 

 
Figura 9. Mejoramiento Pruebas Internas por mediación a través de las TIC, se reflejan los resultados favorables 

de acuerdo a resultados académicos obtenidos por los estudiantes a partir del uso de las tics, por D. Archbold y C. 

Cárdenas, 2018 

 

Perfil de competencias docentes relacionadas con la apropiación y manejo de las TIC para 

el fortalecimiento de la calidad educativa. 

Uno de los desafíos importantes para la integración de las TIC en el modelo pedagógico y la 

malla curricular son las competencias de los docentes y esto solo se obtiene mediante la 

capacitación que involucren el uso de las TIC dentro del aula de clase. Muchas veces los 

docentes muestran resistencia al uso de las TIC debido a que no se sienten cómodos con los 

conocimientos que tienen de las TIC o porque simplemente no tienen disponible la 

infraestructura tecnología. (Carnoy, 2004) 

Los profesores deben tener la capacidad para desarrollar métodos innovadores de utilización 

de TIC en el mejoramiento del entorno de aprendizaje, estimular la adquisición de nociones 

básicas en TIC, profundizar el conocimiento y generar nuevos conocimientos; son los profesores 
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quienes deben preparar a los estudiantes para que incorporen las TIC con miras a apoyar el 

desarrollo social y mejorar la productividad económica de la sociedad (UNESCO, 2008, p.7), es 

decir los docentes debe tener competencias que permitan crear ambientes formativos pertinentes 

para la construcción de conocimiento, donde ayude a despertar todas las capacidades del 

alumnado a través de la extensa diversidad que las TIC ofrecen para mejorar la educación. 

En la gráfico 10 se muestra el porcentaje de participación de los docentes de la Institución 

Educativa en procesos de formación en TIC. En el cual se observa que la mayoría de los 

docentes ha sido capacitado en las TIC dentro de la Institución Educativa 

  
Figura 10. Participación en capacitación TIC, se reflejan los resultados sobre la participación de los docentes en 

los procesos de formación para el uso de las tics, por D. Archbold y C. Cárdenas, 2018 

 

En el gráfico 11 se muestra el porcentaje de docentes que ha fortalecido su competencia de 

acuerdo con el manejo de datos. En donde se observa que los docentes en su mayoría son 

competentes en el manejo de datos para su gestión en el entorno escolar  

 
Figura 11. Uso de las TIC en la gestión de datos en el entorno escolar, se reflejan que los docentes han fortalecido 

sus competencias en base al uso de las tics para la gestión escolar, por D. Archbold y C. Cárdenas, 2018 



INTEGRACIÓN DE LAS TIC AL MODELO PEDAGÓGICO 69 

En el gráfico 12 se muestra el resultado de los docentes de acuerdo a sus capacidades de 

selección de metodologías integradas al uso de las TIC, en donde se encontró que los docentes en 

la mayoría de las ocasiones no saben seleccionar metodologías integradas al uso de las TIC. 

 
Figura 12. Selección de metodologías apropiadas integradas al uso de las TIC, se reflejan los resultados sobre las 

capacidades del docente en la selección de metodologías integradas al uso de las tics, por D. Archbold y C. Cárdenas, 

2018 

 

Integración de las TIC a los planes de área como estrategia para el fortalecimiento de la 

calidad educativa. 

Este objetivo se desarrolló mediante la técnica de análisis documental de acuerdo a diferentes 

criterios basados en la inclusión de las TIC en los planes de área realizados por los docentes de 

media, para el cumplimiento de este objetivo se tomaron características , como a inclusión de las 

TIC en los métodos evaluativos, la inclusión de las TIC en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje entre otros, esto con el fin de determinar qué tan incluidas se presentas las TIC en los 

planes de área institucional, ya que esta es una herramienta fundamental que permite a los 

docentes diseñar y planear las actividades de clases durante el año lectivo. 

A continuación, en la tabla 3 se muestra la matriz de evaluación teórica para cada plan de área. 

 



INTEGRACIÓN DE LAS TIC AL MODELO PEDAGÓGICO 70 

Tabla 3. 

Matriz teórica planes de área. 

INTEGRACION DE LAS TIC A LOS PLANES DE AREA DE LA MEDIA 

PLAN DE AREA Ciencias 

Naturales 

Ciencias 

Sociales 

Matemáticas Ingles Español 

Característica  

Referenciación uso 

de las TIC 

     

      

Integración de áreas 

por uso de TIC 

     

      

E-A-E promueven 

competencias a 

través   uso de las 

TIC 

     

      

Uso de herramientas 

tecnológicas. 

     

      

Evaluación por 

medio de las TIC 

     

Nota: El cuadro anterior se muestran los diferentes planes con sus características del área del área media de la 

institución educativa como matriz teórica de la investigación, por D. Archbold y C. Cárdenas, 2018 

 

De acuerdo con el análisis documental que se presenta en el cuadro 3 en el cual se evaluaron 

diferentes planes de área de la Institución Educativa, se puedo evidenciar claramente que las TIC 

son referenciadas en la mayoría de los documentos de la investigación, lo cual es realmente 

beneficioso ya que evidencia que estas han sido incluidas en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de la institución. Pero a la vez se observó que las TIC no han sido objeto de 

integración de áreas, lo cual debe ser objeto de estudio ya que estas herramientas permiten 

desarrollar fácil y eficazmente el desarrollo interdisciplinar, además se evidencia en el estudio 

documental que las TIC no han sido usadas en los procesos evaluativos de los estudiantes lo cual 

debe ser objeto de estudios ya que las TIC poseen herramientas que potencian  las capacidades 

del estudiantado permitiendo mejorar la competencias en los estudiantes de la institución. 
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Conclusiones 

De acuerdo con el trabajo investigativo que tenía como objetivo general Analizar la 

integración de las TIC al modelo pedagógico institucional como fundamento de la calidad 

educativa. En la Institución Educativa Antonia Santos se concluyó que: 

1. El modelo pedagógico de la Institución Antonia Santos es el modelo de la Escuela 

Activa, con este modelo la institución buscar formar personas integras, activas, autónomas e 

integras que se puedan acoplen de manera fácil al contexto social y productivo. 

2. Las teorías constructivistas, la mediación por TIC y el aprendizaje significativo son 

acogidas por la institución Educativa Antonia Santos, ya que estás potencian las competencias de 

los estudiantes de acuerdo con su contexto. 

3. Las TIC han sido adoptadas por la mayoría de los docentes en sus prácticas pedagógicas 

lo cual es realmente beneficio para mejorar la calidad educativa institucional 

4. Los docentes de la Institución Educativa Antonia Santos en su mayoría proponen la 

interdisciplinariedad lo cual es importante destacar, ya que estas es una de las ventajas que 

ofrecen las TIC, permitiendo maximizar la producción de conocimientos a través de la 

diversidad. 

5. La institución educativa cuenta con una infraestructura tecnológica que permite 

desarrollar las competencias de los alumnos a partir de un uso eficaz por parte de los docentes. 

6. Se observó que los docentes tenían fácil acceso a las herramientas tecnológicas a la hora 

de poder implementarlas. 

7. Se observó que docentes de la Institución Educativa Antonia Santos han fortalecido su 

perfil en el uso de las TIC. 
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8. De acuerdo con los resultados obtenidos los docentes perciben un mejoramiento en la 

calidad académica a partir del uso de las TIC. 

9. Se observó por medio de los docentes que mejoro la mediación entre docentes y alumnos 

lo cual fortalece los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

10.  Los docentes perciben mejores ambientes de aprendizajes en el momento de usar las 

TIC. 

11. Las TIC no han sido incluidas apropiadamente en los planes de área, lo cual debe ser un 

objeto de estudio debido a la cantidad de ventajas que estas ofrecen. 

12. Las TIC no están siendo usadas en la Institución Educativa como medio evaluativos. 
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Recomendaciones 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio investigativo es importante considerar 

diversos aspectos en los programas educativos que se vienen practicando en las Institución 

Educativa Antonia Santos del departamento de San Andrés Islas.  

Inicialmente se recomienda realizar actualizaciones periódicas del proyecto educativo 

institucional que integren progresivamente las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

esto con el fin de crear estrategias que permitan el mejoramiento de la calidad educativa por 

medio del uso constante de la tecnología, además es importante considerar que los docentes 

aunque tienen cierto conocimiento sobre las TIC, no saben implementarlas y enfocarlas para la 

enseñanza en las diferentes áreas de aprendizaje, por tal razón se recomienda, capacitar a los 

docentes de la Institución Educativa en el uso e implementación de las TIC en los planes de 

clase, permitiendo incrementar el contacto con las tecnologías de la información por parte de 

docentes y estudiantes.  

Además, se recomienda incorporar las TIC a los planes de área por parte de todo el conjunto 

docente, el cual genere un hábito institucional en el uso de estas herramientas en los procesos de 

enseñanza, aprendizaje y evaluación, todo esto con el objetivo primordial de mejorar la calidad 

educativa de los educandos. 
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ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA Código: 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN  

 

   

 

INTEGRACION DE LAS TIC AL MODELO 

PEDAGOGICO INSTITUCIONAL COMO 

FUNDAMENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 

 

 

I. DATOS GENERALES: 

Género: Hombre (    )        Mujer(    ) 

Edad: ____________ 

Estudios realizados:  

Pregrado (   ) Título obtenido: __________________________________________________ 

Especialización (   ) Título obtenido: _____________________________________________ 

Maestría (   ) Título obtenido: __________________________________________________ 

Doctorado (   ) Título obtenido: _________________________________________________ 

Otros: ______________________________________________________________________ 

Institución donde labora: _______________________________________________________ 

Carácter: Oficial (  ) Privado (   ) Subsidiado (    ) 

Años de experiencia docente: _____ 

Cargo que ocupa: _____________________________________________________________ 

Estatuto que rige su ejercicio docente: 2277(   )     1278 (    ) 

 

 



INTEGRACIÓN DE LAS TIC AL MODELO PEDAGÓGICO 80 

Instrucciones 

El presente instrumento es un cuestionario estructurado, tipo escala de Lickert, el mismo consta 

de dos partes.  

PARTE I. Datos Generales del Encuestado 

Deberá responder señalando lo que se pregunta en cada caso.  

PARTE II. Aseveraciones por dimensiones y variables  

Deberá emitir su opinión en relación con el conjunto de aseveraciones o ítems relacionados con 

las variables objeto de estudio.  Por favor leer las siguientes instrucciones: 

 Lea de forma detenida y cuidadosa cada una de las aseveraciones presentadas en el 

instrumento. 

 Responda cada aseveración completando la información requerida marcando con una equis 

(x), según sea el caso.  

 Proceda a responder la totalidad de las aseveraciones presentadas. Para ello dispone de la 

siguiente escala de valoración: 

5 Siempre. 

4 Casi siempre. 

3 Algunas veces. 

2 Pocas veces. 

1 Nunca. 
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De los siguientes ámbitos de formación, identifique en cuales ha participado en los últimos 

5 años: 

Ámbitos Escriba el nombre del programa de formación 

Convivencia  

 

Currículo    

 

Tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC) 

 

Preparación para las Pruebas 

Saber  

 

 

Aseveración Escala 

 1 2 3 4 5 

1.Durante su práctica pedagógica incorpora 

las TIC al proceso de mediación didáctica 

de los aprendizajes 

     

2. Planifica estrategias didácticas con la 

integración de las TIC en la mediación de 

los aprendizajes 

     

3. Propone la interdisciplinariedad en los 

procesos pedagógicos a partir del uso de 

las TIC 

     

4.La institución dispone de una 

infraestructura tecnológica que contribuye 

a fortalecer el perfil de competencias en los 

estudiantes y viabiliza la mediación 

didáctica. 

     

5. En los espacios académicos, como aulas 

de clase, se tiene fácil acceso a las 

tecnologías de loa información y la 

comunicación en los procesos de 

mediación 

     

https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
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6. Participa en actividades de capacitación 
para la integración de las TIC en los 

procesos de aprendizaje y enseñanza 

     

7. Ha fortalecido su perfil de competencia 

con base en el uso de las TIC para la 

gestión de datos en el entorno escolar 

     

 8. Ha fortalecido su perfil personal de 

capacidades desde la integración de las 

TIC al desarrollo de sus rutinas y vivencias 

     

9. Ha desarrollado capacidades para la 

selección de metodologías apropiadas con 

base a la integración de la tecnología y el 

uso de la internet en los ambientes de 

aprendizaje. 

     

10. Ha desarrollado capacidades para 

identificar, diseñar y utilizar actividades 

específicas en la clase que tiendan a la 

búsqueda de soluciones de problemas 

complejos y prioritarios de la sociedad., a 

partir de la elaboración y puesta en práctica 

de proyectos que integren las TIC. 

     

11. Ha desarrollado capacidades para la 

apropiación y uso de las TIC de forma que 

se contribuya al diseño y seguimiento de 

proyectos de clase, individuales o grupales, 

con el fin de los estudiantes estudien, 

analicen y resuelvan los problemas 

seleccionados 

     

12. Evidencia en sus prácticas pedagógicas 

disposición favorable para la interacción, 

apropiación e integración didáctica de las 

TIC 

     

13. Evidencia en sus rutinas escolares 

apropiación de los lineamientos 

conceptuales, normativos y operativos de 

las políticas educativas que ha definido el 

estado colombiano y que asume la 

institución educativa 

     

14 El modelo pedagógico institucional 

concibe estrategias de gestión centradas en 

mediación didáctica de las TIC. 

     

15. Se han definido metodologías 

participativas de interacción entre los 

actores para la integración de las TIC  a 

diseños contextualizados y pertinentes 
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16. Participa en procesos de construcción 
de documentos y proyectos para la 

implementación adecuada del modelo 

pedagógico institucional 

     

17. Participa en actividades de 

actualización del modelo pedagógico 

institucional en pro de la calidad educativa 

     

18. Ha evidenciado mejoramiento 

académico a partir del uso de las TIC 

dentro del aula de clase 

     

19. Ha evidenciado el aprendizaje 

significativo y autónomo a partir del uso de 

las TIC 

     

20. Se ve fortalecida la mediación docente 

- estudiante con la integración de las TIC 

     

21. Los resultados en pruebas internas han 

evidenciado un mejoramiento en el 

desempeño por competencias a partir del 

uso de las TIC 

     

22. Representa la mediación didáctica de 

las TIC un espacio propicio para fortalecer 

el aprendizaje colaborativo 

     

23. La integración de las TIC al ciclo 

didáctico fortalece la dinámica de los 

ambientes de aprendizaje 

     

24. La integración de las TIC al ciclo 

didáctico fortalece procesos de convivencia 

en los ambientes de aprendizaje 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

Título del Proyecto:  

INTEGRACION DE LAS TIC AL MODELO PEDAGOGICO INSTITUCIONAL COMO FUNDAMENTO DE LA 

CALIDAD EDUCATIVA 

 

Investigador: Derrick Archbold De La Peña y Carlos Cardenas Tafur 

 

Experto: ________________________________________________ 

 

Instrucciones: Establecer si los instrumentos de medición diseñados, son pertinentes en correspondencia con el contexto teórico de la 

variable, claridad  y coherencia en la redacción y pertinencia con la variable de objeto de estudio, colocando una equis (X) en la casilla 

correspondiente; y observaciones escritas a los ítems. 

Encuesta Docentes de la media. 
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Variable 1: 

Integración de las 

TIC 

 

Dimensión 1.1: 

Gestión 

Tecnológica 

Aseveraciones Correspondencia 

con el 

contexto teórico 

de la variable 

Claridad  y 

coherencia 

en la 

redacción 

Pertinencia 

con la 

variable de 

objeto de 

estudio 

Observaciones 

 SI NO SI NO  SI NO  

Indicador 1.1.1:  

Estrategias de 

Gestión 

 

 

 

 

        

1.Durante su práctica pedagógica 

incorpora las TIC al proceso de 

mediación didáctica de los aprendizajes 

       

2.Planifica estrategias didácticas con la 

integración de las TIC en la mediación 

de los aprendizajes 

       

3.Propone la interdisciplinariedad en 

los procesos pedagógicos a partir del 

uso de las TIC 

       

Indicador 1.1.2: 

Disponibilidad de 

Recursos 

tecnológicos 

 

 

 

 

 

 

        

4.La institución dispone de una     

infraestructura tecnológica que 

contribuye a fortalecer el perfil de 

competencias en los estudiantes y 

viabiliza la mediación didáctica. 

 

       

5.En los espacios académicos, como 

aulas de clase, se tiene fácil acceso a las 

tecnologías de loa información y la 

comunicación en los procesos de 

mediación 
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Variable 1: 

Integración de las 

TIC 

 

Dimensión 1.2: 

Presencia de las 

TIC en las 

practicas 

pedagógicas 

Aseveraciones Correspondencia 

con el 

contexto teórico 

de la variable 

Claridad  y 

coherencia 

en la 

redacción 

Pertinencia 

con la 

variable de 

objeto de 

estudio 

Observaciones 

 SI NO SI NO  SI NO  

Indicador 1.2.1:  

Conocimientos de 

los docentes acerca 

de las TIC 

 

 

 

 

        

6.Participa en actividades de       

capacitación para la integración de las 

TIC en los procesos de aprendizaje y 

enseñanza 

       

7.Ha fortalecido su perfil de 

competencia con base en el uso de las 

TIC para la gestión de datos en el 

entorno escolar 

       

8.Ha fortalecido su perfil personal de 

capacidades desde la integración de las 

TIC  al desarrollo de sus rutinas y 

vivencias 

       

   9.Ha desarrollado capacidades para la 

selección de metodologías apropiadas 

con base a la integración de la tecnología 

y el uso de la internet en los ambientes 

de aprendizaje. 

 

       

  10.Ha desarrollado capacidades para 

identificar, diseñar y utilizar actividades 

específicas en la clase que tiendan a la 

búsqueda de soluciones de problemas 

complejos y prioritarios de la sociedad., 

       



109      Integración de las TIC al modelo pedagógico institucional como fundamento de la calidad educativa 
 

 

a partir de la elaboración y puesta en 
práctica de proyectos que integren las 

TIC.   

 

 11. Ha desarrollado capacidades para la 

apropiación y uso de las TIC de forma 

que se contribuya al diseño y 

seguimiento de proyectos de clase, 

individuales o grupales, con el fin de los 

estudiantes estudien, analicen y 

resuelvan los problemas seleccionados  

       

 

Indicador 1.2.2:  

Motivación docente 

para interactuar con 

las TIC 

 

        

12. Evidencia en sus prácticas 
pedagógicas disposición favorable para 

la interacción, apropiación e 

integración didáctica de las TIC 

       

Variable 2: 

Modelo 

Pedagógico 

Institucional 

 

Dimensión 2.1: 

Normatividad del 

Modelo 

Pedagógico 

Aseveraciones Correspondencia 

con el 

contexto teórico 

de la variable 

Claridad  y 

coherencia 

en la 

redacción 

Pertinencia 

con la 

variable de 

objeto de 

estudio 

Observaciones 

 SI NO SI NO  SI NO  

Indicador 2.1.1:  

Conocimiento de 

los docentes en las 

políticas educativas 

Institucionales 

 

 

        

13. Evidencia en sus rutinas escolares 

apropiación de los lineamientos 

conceptuales, normativos y operativos 

de las políticas educativas que ha 
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 definido el estado colombiano y que 
asume la institución educativa 

Variable 2: 

Modelo 

pedagógico 

Institucional 

 

Dimensión 2.2: 

Estructura del 

modelo pedagógico 

Aseveraciones Correspondencia 

con el 

contexto teórico 

de la variable 

Claridad  y 

coherencia 

en la 

redacción 

Pertinencia 

con la 

variable de 

objeto de 

estudio 

Observaciones 

 SI NO SI NO  SI NO  

Indicador 2.2.1:  

Metodología de 

Enseñanza 

 

 

        

14.El modelo pedagógico institucional 

concibe estrategias de gestión 

centradas en mediación didáctica de las 

TIC 

       

Indicador 2.2.2 

Conocimiento del 

proyecto curricular  

 

15.Se han definido metodologías 

participativas de interacción entre los 

actores para la integración de las TIC a 

diseños contextualizados y pertinentes  

 

       

Indicador 2.2.3 

Actualización del 

modelo pedagógico 

 

16. Participa en procesos de 

construcción de documentos y 

proyectos para la implementación 

adecuada del modelo pedagógico 

institucional. 

       

17.Participa en actividades de 

actualización del modelo pedagógico 

institucional en pro de la calidad 

educativa 

       

Variable 3: 

Calidad Educativa 

 

Aseveraciones Correspondencia 

con el 

contexto teórico 

Claridad  y 

coherencia 

Pertinencia 

con la 

variable de 

Observaciones 



111      Integración de las TIC al modelo pedagógico institucional como fundamento de la calidad educativa 
 

 

Dimensión 3.1: 

Rendimiento 

Escolar 

de la variable en la 

redacción 

objeto de 

estudio 

 SI NO SI NO  SI NO  

Indicador 3.1.1:  

Aceptacion 

Contenidos 

Programaticos 

 

 

 

        

18. Ha evidenciado mejoramiento 
académico a partir del uso de las TIC 

dentro del aula de clase 

       

19. Ha evidenciado el aprendizaje 

significativo y autónomo a partir del uso 

de las TIC 

       

20. Se ve fortalecida la mediación 

docente - estudiante con la integración 

de las TIC 

       

Indicador 3.1.2:  

Mejoramiento 

desempeño 

Académico 

 

21.Los resultados en pruebas internas 

han evidenciado un mejoramiento en el 

desempeño  por competencias a partir 

del uso de las TIC 

       

Variable 3: 

Calidad Educativa 

 

Dimensión 3.2: 

Convivencia 

Escolar 

Aseveraciones Correspondencia 

con el 

contexto teórico 

de la variable 

Claridad  y 

coherencia 

en la 

redacción 

Pertinencia 

con la 

variable de 

objeto de 

estudio 

Observaciones 

 SI NO SI NO  SI NO  

Indicador 3.2.1:  

Percepción de los 

docentes respecto al 

        

22. Representa la mediación didáctica 

de las TIC un espacio propicio para 

fortalecer el aprendizaje colaborativo 
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ambiente en el aula 
de clase 

 

 

 

23. La integración de las TIC al ciclo 
didáctico fortalece la dinámica de los 

ambientes de aprendizaje 

       

24. La integración de las TIC al ciclo 

didáctico fortalece procesos de 

convivencia en los ambientes de 

aprendizaje 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

JUICIO DEL EXPERTO 

INTEGRACION DE LAS TIC AL MODELO PEDAGOGICO INSTITUCIONAL COMO 

FUNDAMENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 

 

Considera que las dimensiones de las variables en el cuestionario docente se evidencia la 

información pertinente sobre el proceso investigativo relacionado, de forma: 

  Suficiente:                          _________ 

  Medianamente suficiente: _________ 

 Insuficiente                       _________ 

 

El instrumento diseñado a su juicio es: 

     Válido     _________ 

   No Válido: _____________ 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO 

 

 

Yo, ______________________________________________con cédula de ciudadanía 

Nº_____________________, certifico que realicé el juicio de experto del cuestionario a docentes 

de educación básica diseñado por, Derrick Archbold De La Peña y Carlos Cardenas Tafur en la 

investigación titulada:  

 

 

INTEGRACION DE LAS TIC AL MODELO PEDAGOGICO INSTITUCIONAL COMO 

FUNDAMENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 

 

Firma: ________________________ 

 Fecha: ________________________ 


