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Resumen

El presente artículo presenta los resultados derivados 
de la investigación acerca de la educación como uno 
de los pilares que permite el progreso de la sociedad, 
por lo que es fundamental que la calidad de la misma 
sea alta para garantizar el buen desempeño de los es-
tudiantes en el aula de clases y adecuados niveles de 
aprendizaje que se evidencian en las distintas pruebas 
de estado, por lo que se proponen las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC) como herra-
mientas posibilitadoras de espacios de aprendizaje 
significativo en el que los estudiantes se vean moti-
vados y dispuestos de manera positiva a ser agentes 
activos en la construcción de su propio conocimiento, 
evidenciándose mejores resultados en su proceso de 
formación. El propósito de la presente investigación es 
fomentar prácticas pedagógicas mediante ambientes 
de aprendizaje apoyados en las TIC para el fortaleci-
miento de la calidad educativa.

Palabras clave: Prácticas pedagógicas, tecnologías de 
la comunicación e información, calidad de la educación

Abstract

This article presents the results derived from re-
search about education as one of the pillars that 
allows the progress of society, so it is essential 
that the quality of it is high to ensure the good 
performance of students in the classrooms and 
appropriate levels of learning that are evident 
in the different state tests, so that Information 
and Communication Technologies (ICT) are pro-
posed as enabling tools for significant learning 
spaces in which students are motivated and will-
ing in a positive way to be active agents in the 
construction of their own knowledge, evidencing 
better results in their training process. The pur-
pose of this research is to promote pedagogical 
practices through learning environments sup-
ported by ICT for the strengthening of educa-
tional quality.

Keywords: Pedagogical practices, communication 
and information technologies, quality of educa-
tion
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Introducción

La educación es uno de los pilares que 
permite el progreso de la sociedad, por lo 
que es fundamental que el esfuerzo sea 
de alta calidad para garantizar el buen 
desempeño de los estudiantes en el aula 
de clases y adecuados niveles de aprendi-
zaje, lo cual debe hacerse evidente en las 
distintas pruebas que aplica el estado. 
La calidad educativa es responsabilidad 
de todos los miembros del plantel, quie-
nes de manera comprometida y respon-
sable deben apropiarse de los procesos 
de enseñanza–aprendizaje.

En la Institución Educativa Departa-
mental (IED), Rural Enrique Quintero 
Jaimes se evidencia un bajo rendimiento 
en las Pruebas Saber que buscan medir 
la calidad educativa, lo cual, de acuerdo 
a los docentes del plantel responde a una 
falta de motivación hacia los procesos 
académicos por parte de los estudiantes, 
lo cual obstaculiza el desarrollo eficaz de 
los mismos e impide que se alcance los 
logros fijados en el currículo, todo la cual 
se evidencia porque fingen estar enfer-
mos para no entrar a clases, mantienen 
relaciones distantes con los profesores, 
generan brotes constantes de indiscipli-
na, no cumplen con sus responsabilidades 
académicas, exteriorizan gestos de re-
chazo hacia algunos docentes y algunas 
actividades.

En este sentido, se proponen las Tec-
nologías de la Información y la Comu-
nicación (TIC), como herramientas po-
sibilitadoras de espacios de aprendizaje 
significativo en el que los estudiantes se 
vean motivados y dispuestos de mane-
ra positiva a ser agentes activos en la 
construcción de su propio conocimiento, 
evidenciándose mejores resultados en su 
proceso de formación. Al respecto, Marín, 
Inciarte, Hernández y Pitre (2017), seña-
lan la pertinencia de la mediación de las 
TIC, por cuanto permiten fortalecer los 

procesos pedagógicos a través de estrate-
gias de integración e innovación.

La educación se contempla como un de-
recho fundamental de todas las personas 
que en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (ONU, 2015), en las 
orientaciones centrales de la UNESCO 
(2017), y también en el enunciado de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible para 
el 2030. Según esta última programa-
ción, se busca garantizar para todas las 
personas del mundo el acceso a una edu-
cación inclusiva y equitativa de calidad, 
y se reconoce la relevancia que posee en 
el marco de los gobiernos nacionales e 
internacionales, la educación es base fun-
damental y es vista como una poderosa 
herramienta de transformación económi-
ca y social.

A nivel nacional, a partir de lo pro-
puesto en el Plan Nacional Decenal de 
Educación 2016-2026 (MEN, 2017), se 
busca desarrollar un sistema educativo 
de alta calidad que fomente el desarro-
llo en todos los niveles del país, y una 
sociedad construida con valores como el 
respeto, la justicia, la equidad y la tole-
rancia frente a las diferencias. Desde esta 
propuesta, “Una educación de calidad es 
aquella que propone y alcanza fines per-
tinentes para las personas y las comu-
nidades en el contexto de una sociedad 
en continuo progreso y que la hace com-
petitiva en el contexto mundial” (MEN, 
2017, p. 15).

De acuerdo a Ausebel (citado por Ro-
dríguez, 2011), se puede distinguir entre 
dos tipos de aprendizaje: el repetitivo y 
el significativo. El primero es un apren-
dizaje superficial, en el que no se logra 
establecer una conexión entre los nue-
vos conocimientos y los ya previamente 
adquiridos, mientras que el aprendizaje 
significativo se da de manera profunda, 
el conocimiento adquirido es duradero y 
fácilmente asequible. Este autor plantea 
que para que este tipo de aprendizaje 
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ocurra, es necesario que el contenido en-
señado sea potencialmente significativo, 
que tenga continuidad con las temáti-
cas trabajadas anteriormente y que el 
estudiante tenga una disposición positiva 
hacia el proceso de enseñanza-aprendiza-
je, y estas tres condiciones propician un 
aprendizaje significativo y, por ende, una 
educación de calidad.

Una de las maneras en que se busca 
medir en forma periódica cómo se en-
cuentran los niveles educativos en el país, 
y si este ha sido significativo o no, son las 
Pruebas Saber realizadas a nivel nacio-
nal, en los cursos 3°, 5° y 9°, con el obje-
tivo principal de,

“determinar en qué grado los estudiantes de 
educación básica se acercan al logro de los 
resultados esperados, según los estándares 
básicos de competencias definidos por el 
Ministerio de Educación Nacional. Los 
resultados de esta evaluación permiten que 
las instituciones educativas, las secretarías 
y el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN) construyan planes de mejoramiento 
en sus respectivos ámbitos de actuación y 
valoren los avances en el tiempo” (ICFES, 
2012, p. 4).

En este sentido, cuando en una institu-
ción educativa se evidencia a través de es-
tas pruebas o cualquier otro medidor del 
nivel de educación, que estos se encuen-
tran bajos o deficientes en relación al gra-
do de los estudiantes, es responsabilidad 
de la misma trabajar de la mano con todos 
sus miembros para establecer estrategias 
de intervención, con el fin de cumplir con 
la agenda nacional e internacional rela-
cionada con la calidad de la educación. 

En relación a lo anterior, Herrera (Ci-
tado por Molina, 2013) plantea que, 

“uno de los grandes retos en la actualidad 
es mejorar la calidad de la educación. Pro-
curar que los estudiantes aprendan más 
y de mejor forma es la preocupación de 
docentes e instituciones educativas. Para 

ello es necesario que los alumnos cuenten 
con ambientes de aprendizaje más efectivos 
y didácticos; entornos educativos que les 
permitan desarrollar sus habilidades para 
pensar y su capacidad para aprender. En 
este sentido, los ambientes virtuales de 
aprendizaje representan nuevas posi-
bilidades de acceso a la educación” (p. 
242).

Así mismo, la UNESCO (2013), plan-
tea que al comenzar el siglo XXI, el acceso 
a una educación de calidad, se enfrenta a 
un contexto de cambio paradigmático, co-
mo derecho fundamental de todas las per-
sonas. El desarrollo que han alcanzado 
las Tecnologías de la Información y la Co-
municación (TIC), en los últimos años, le 
plantea desafíos al sistema educacional, 
se requiere actualización de prácticas y 
contenidos para que sean pertinentes a 
la nueva sociedad de la información. Esta 
actualización implica una flexibilidad y 
transformación pedagógica, para incor-
porar las TIC al aula y al currículum 
escolar.

Desde el MEN (2017) también se pro-
ponen las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC) como herramien-
tas para la contribución al acceso uni-
versal a la educación, la igualdad en la 
instrucción de contenidos, el ejercicio en 
los procesos de enseñanza – aprendizaje 
con garantías de calidad y el desarrollo 
de docentes más capacitados.

Las TIC, de acuerdo a Ramírez (2010), 
son herramientas que posibilitan dinami-
zar las prácticas pedagógicas a través de 
procesos y actividades innovadores que 
permiten la adquisición de aprendizajes 
significativos por parte de los estudian-
tes, dinamizan las prácticas pedagógicas 
gracias a sus características, incentivan 
la innovación y la creatividad de estu-
diantes y docentes. Este proceso requie-
re que los estudiantes desarrollen pro-
cesos de adaptación y socialización para 
la interacción en el medio educativo. En 
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este sentido, Vallejo (2011) enfatiza la 
necesidad de consolidar mecanismos de 
adaptación desde el plano personal como 
rasgo distintivo, centrado en valores, y 
participando propositivamente en el cum-
plimiento de las tareas que se correspon-
dan con su formación integral. El logro 
de este propósito puede ser viabilizado 
desde la integración de las TIC al proceso 
didáctico. 

La implementación de las TIC en el 
contexto educativo favorece el desarro-
llo de competencias en tanto motiva a 
los estudiantes, en función de la dinámi-
ca global actual (Avendaño y Martínez, 
2013). En este sentido, el apoyo de los 
docentes y papel activo de los docentes y 
las prácticas pedagógicas mediadas por el 
uso de las TIC contribuye a la disposición 
positiva de los estudiantes, en tanto estas 
herramientas los han marcado su inte-
racción con el mundo desde edades muy 
tempranas, por lo que son considerados 
nativos digitales (Prensky, 2001).

El uso de las TIC en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje brinda a los estu-
diantes un papel activo y mayor autono-
mía en la adquisición de su conocimiento, 
lo que tiene como resultado un aprendi-
zaje con sentido y no repetitivo (Cortes 
Orozco, Luna y Martínez, 2015). La utili-
zación de las TIC fomenta el pensamiento 
crítico, reflexivo, eficaz e innovador en los 
estudiantes (Kutscher y St. Pierre, 2001). 
A decir de Hernández, Alvarado y Velaz-
co (2013) las TIC representan un espacio 
propicio para fortalecer los procesos de 
participación; a través de la mediación 
de las redes que permiten la interacción 
e intercambio de opiniones.

Sin embargo, se ha evidenciado que las 
TIC han sido poco efectivas por su inade-
cuada inclusión en las prácticas pedagó-
gicas. Tal como lo plantea Area-Moreira 
(2008), pese al esfuerzo de las institucio-
nes por tener acceso a los recursos tecno-
lógicos, estos no han sido adaptados a los 

currículos de enseñanza tradicional, por 
lo que no se evidencia un impacto positivo 
en los procesos de aprendizaje. 

De acuerdo a Fernández, Rodríguez 
y Vidal (2004) y Sigalés (citado por Coll, 
2008), lo anterior responde a que los do-
centes siguen utilizando las mismas es-
trategias tradicionales solo que basadas 
en las TIC, por ejemplo la implementación 
de diapositivas para presentar los conte-
nidos, pero se requiere una visión más 
activa, en la que los docentes las utilicen 
como herramientas de exploración, que 
fomenten el trabajo autónomo y colabora-
tivo de sus estudiantes, por lo que desde 
el presente trabajo se busca fomentar su 
inclusión a las prácticas pedagógicas de 
manera adecuada, para así contribuir al 
mejoramiento de los niveles de calidad a 
nivel institucional.

Metodología

Este trabajo es un producto derivado del 
estudio sobre la práctica pedagógica apo-
yada en las TIC como estrategia para el 
fortalecimiento de la calidad educativa. 
Desarrollado en la Institución Educativa 
Departamental Rural Enrique Quinte-
ro Jaimes.; su objetivo principal ha sido 
dinamizar los procesos de enseñanza-
aprendizaje, en tanto aumenta la moti-
vación de los estudiantes en la construc-
ción de conocimiento, lo que da cuenta de 
la mejoría de los procesos y de la calidad 
educativa. 

Este estudio contempla en su meto-
dología una metodología cualitativa, te-
niendo en cuenta que esta “se enfoca a 
comprender y profundizar los fenómenos, 
explorándolos desde la perspectiva de los 
participantes en un ambiente natural y 
en relación con el contexto” (Hernández, 
Collado y Baptista, 2010, p. 364).

La unidad de análisis estuvo confor-
mada por los estudiantes de la Institución 
Educativa Departamental Rural Enrique 
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Quintero Jaimes. En función del análi-
sis de los resultados institucionales de 
las Pruebas Saber se realizó, en primer 
lugar, la observación de las prácticas pe-
dagógicas que estaban implementando 
los docentes para la enseñanza de los 
distintos contenidos, con el fin de obser-
var cómo las estaban llevando a cabo y la 
actitud y disposición de los estudiantes 
frente a las mismas.

Sobre los instrumentos y procedimien-
tos, se aplicaron encuestas y se realizaron 
una serie de entrevistas semiestructu-
radas con los estudiantes, para conocer 
su percepción frente a dichas prácticas, 
trabajadas por sus docentes en las clases, 
teniendo en cuenta el uso de estrategias 
innovadoras, el uso de ejemplos para ex-
plicar, la implementación de herramien-
tas tecnológicas a las clases y cómo se 
sienten frente a estas.

Finalmente se realizaron talleres y 
mesas de trabajo con estudiantes y do-
centes para el diseño de nuevas estrate-
gias, de manera innovadora y colabora-
tiva, basadas en las TIC, para fortalecer 
la disposición de los estudiantes hacia el 
aprendizaje y la investigación, mejorar la 
calidad educativa y el rendimiento insti-
tucional en las pruebas saber.

Resultados

Mediante la observación de las prácticas 
pedagógicas de los docentes en las aulas 
de clase se pudo evidenciar que estas no 
logran los niveles de motivación, lúdica 
y dinamismo suficiente, para que los es-
tudiantes se sientan comprometidos con 
el aprendizaje de contenidos, sino que 
se observan dispersos, por lo que la ad-
quisición de los aprendizajes no se da de 
manera significativa, lo cual explica el 
bajo rendimiento de los estudiantes en 
las pruebas saber. 

El desarrollo de talleres con los docen-
tes permitió concientizarlos de la impor-

tancia de la implementación de nuevas 
estrategias para poder mejorar los niveles 
de aprendizaje en el aula y, por ende, de 
la calidad de la educación. Así mismo, en 
las mesas de trabajo tanto estos, como 
los estudiantes, participaron de manera 
activa al proponer distintas maneras en 
que las TIC, dinamizan la experiencia 
en el desarrollo de contenidos. En es-
te sentido, autores como Betancurt et al 
(2014), resaltan la necesidad de fortalecer 
el proceso educativo desde la mediación 
de las TIC, específicamente a través de 
sus aportes como herramientas o entor-
nos virtuales de aprendizaje.

Así, mediante el trabajo conjunto entre 
estudiantes y docentes, se propusieron 
varias estrategias, tales como la consulta 
de portales web especializados, el uso de 
material en formato digital, realizar tra-
bajos en plataformas virtuales, el uso de 
foros virtuales, tutorías en línea, el desa-
rrollo de blogs y el uso de presentaciones 
multimedia para exponer trabajos, todo 
con el fin de contribuir a la motivación 
de los estudiantes para la construcción 
de conocimiento significativo. 

Conclusiones

En la era actual de la tecnología resulta 
indispensable repensar las prácticas pe-
dagógicas tradicionales y el impacto real 
que están teniendo en la nueva genera-
ción, en los nativos digitales, que a través 
de las TIC tienen acceso a una gran canti-
dad de contenido y en múltiples formatos, 
por lo que las estrategias utilizadas en las 
aulas ya no les generan motivación sufi-
ciente. Teniendo en cuenta lo anterior, es 
pertinente plantear según Karam, Bui-
trago, Fagua y Romero (2013), que las 
Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación (TIC) son un actor fundamental 
y parte de la cultura académica.

La inclusión de las TIC al contexto 
educativo permite un acercamiento real 
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con los estudiantes, quienes se sienten 
más incluidos, comprometidos y motiva-
dos a trabajar con estas herramientas los 
contenidos desarrollados en las clases, 
en tanto crean un ambiente mucho más 
dinámico, eficaz y óptimo para el apren-
dizaje. Además, les da mayor autonomía 
en sus procesos de aprendizaje y en la 
construcción de su propio conocimiento, 
adquiriendo así las clases un modelo pe-
dagógico más desarrollista, siendo que 
también permite que exploren y desarro-
llen otro tipo de capacidades que con la 
metodología de enseñanza tradicional no 
era posible trabajar.

Por último y teniendo en cuenta la in-
clusión de la tecnología también es impor-
tante permitir a los estudiantes tomar el 
control de su proceso dentro de la institu-
ción no solo permite que aprendan mejor y 
más rápido, de manera significativa, sino 
que también genera un ambiente proposi-
tivo, participativo, didáctico y de mejores 
relaciones entre los estudiantes y sus do-
centes, favoreciendo significativamente el 
desarrollo de las prácticas de convivencia 
escolar (De la Concepción, 2015).

Finalmente, y de acuerdo con los resul-
tados obtenidos en este estudio, se refuer-
za lo planteado por Ricardo, et al. (2013), 
como un desafío para la educación en 
Colombia, se perfila una ruta de apropia-
ción de las TIC en el desarrollo profesoral 
docente, una apropiación personal y una 
profesional, con la intención de utilizarlas 
pedagógicamente en diversos contextos 
educativos. De hecho la orientación ema-
nada del MEN (2008), sobre el manejo 
básico de herramientas de información 
y comunicación en favor el desarrollo y 
fortalecimiento de otras competencias bá-
sicas para el desarrollo humano, sigue 
esperando por su cumplimiento. Son los 
docentes los que tienen el desafío de abrir 
nuevos horizontes a la tarea educativa, 
dinamizándola y haciéndola más perti-
nente a los momentos actuales. 
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