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LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COMO MEDIACION PEDAGOGICA EN EL INSTITUTO  
TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL ITFIP. 

 
Mg. Luis Alberto Vasquez Guerra  

Grupo Investigación ITFIPVIRTUAL, Categoría D, Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional, Espinal Tolima 

 
RESUMEN: 

La sociedad en la actualidad tiene una gran 
oportunidad de acceder a la educación superior.  
Esto lo ha posibilitado el uso de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) en 
las instituciones educativas. 
 
Las TIC están evolucionando aceleradamente 
en todos los ámbitos a nivel mundial y el 
contexto educativo no es la excepción. 
 
Las TIC hacen más fácil el acceso y por 
consiguiente disminuye los costos para que una 
persona pueda realizar sus estudios 
profesionales.  El uso de computadoras, Tablet, 
Smartphone, todas con conexión a internet es 
una oportunidad de comunicación innovadora.  
La sociedad está llena de estas herramientas y 
de aquí se deriva que las Instituciones de 
Educación Superior ofrezcan sus programas 
académicos en la modalidad virtual. 
 
Hoy como nunca antes resulta imperativo que 
poco a poco nuestra región se involucre en la 
sociedad del conocimiento, accediendo a la 
formación superior y al compartir la información 
con el mundo.   
 
Por lo tanto, esta ponencia destaca las 
oportunidades que ofrecen las TIC y su 
implementación en la Educación, descubriendo 
también aspectos que deben ser objeto de 
mejora o de cuestionamiento a través de futuras 
investigaciones.  Finalmente, también destaca 
como este proceso de educación virtual ayuda 
para el desarrollo social y económico de nuestra 
región. 
 

Palabras claves: Educación Superior, TIC, 
Enseñanza-Aprendizaje, Investigación, 
Capacitación.  
 

PROBLEMA: 

El docente como líder mediador del proceso 
educativo de las Instituciones de Educación 
Superior, debe estar en la capacidad de asumir 
los retos que las mismas imponen ante los 
diversos cambios que se presentan en la 
sociedad.  Sin embargo, en algunas ocasiones 
el docente no se encuentra preparado para 
tales retos, pero no por ello debe eludirlos 
teniendo en cuenta la responsabilidad que tiene 
para con la comunidad. 
 
De acuerdo con lo anterior, para las 
Instituciones de Educación Superior (IES) es 
menester formular y desarrollar planes o 
programas de capacitación docente, con el fin 
de cualificar a sus Docentes en los temas que le 
permitan abordar no sólo las temáticas de 
vanguardia en su área de formación sino 
fortalecer aquellas que redunden en la mejora 
de la actividad formativa y con ello de la calidad 
educativa. 
 
Ante este panorama, el ITFIP dentro de su Plan 
de Desarrollo 2013 - 2018, ha considerado 
dentro de sus proyectos; el de capacitación 
docente, como una estrategia para el desarrollo 
y mejoramiento de la Calidad Institucional. 
Dentro del desarrollo de dicho proyecto, se han 
realizado capacitaciones tendientes a mejorar 
las competencias en el uso de las TIC,  como 
herramientas mediadoras dentro del acto 
formativo, sin embargo, el impacto generado 
con las mismas aún  no ha sido evaluado. 

Teniendo en cuenta el planteamiento anterior, 
se piensa en los aspectos que pueden influir en 
el trabajo educativo sobre todo, si la 
presencialidad está apoyada por las tecnologías 
de la información y la comunicación; ya sea de 
una forma positiva o negativa, pero por lo 
general pocas veces se reflexiona y analiza 
sobre cuáles son y cómo actúan estas 
influencias en la labor educativa desarrollada en 
el aula. 
 
Por otra parte, las teorías cognitivas han 
permitido avanzar en la identificación de la 
naturaleza y las características del aprendizaje, 
de sus variables, así como las bases 
neuropsicológicas de los procesos respectivos 
(De Zubiría, 1998). Desde este planteamiento 
que incide en los procesos educativos, se 
desea más específicamente indagar sobre los 
factores característicos e influyentes en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje de los 
estudiantes de la técnica, tecnológica y 
profesional en la institución de educación 
superior bajo estudio, independientemente si 
son de carácter benéfico o perjudicial. 
 
Además, para el estudio de los factores de 
influencia en la educación y su impacto después 
de un proceso formativo de docentes, se parte 
de la base que la educación es un engranaje 
entre estudiantes, docentes e institución y no 
pueden,  ni deben existir ruedas sueltas, por 
ello se hace indispensable conocer las 
percepciones de cada uno de estos actores 
frente a la problemática planteada. 
 
Finalmente, identificar todas las variables, 
elementos o factores que pueden presentarse 
en la educación y en su proceso para 
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desarrollarlo, brinda un punto de trascendencia 
para alcanzar la calidad educativa y en 
búsqueda de una mejora significativa, se 
plantea como problema general:  
 
¿Cuál ha sido el impacto en las prácticas de 
aula con la formación docente en TIC? 
¿Cuáles son los factores que influyen en el 
proceso enseñanza y  aprendizaje a partir del 
proceso de formación docente en TIC para la 
Institución de Educación Superior ITFIP? 
 

OBJETIVOS: 

 
Implementación del uso de las TIC dentro del 
proceso educativo del ITFIP como mediación y 
a mediano plazo el ofrecimiento de programas 
académicos en la modalidad virtual. 
 
Objetivos Específicos 

 
-  Desarrollar proyectos de investigación 
encaminados a la apropiación del uso de las 
TIC como estrategia pedagógica para la calidad 
educativa. 
 
-  Apoyar los procesos institucionales 
encaminadas al proceso de mejoramiento de la 
calidad académica a través de la motivación a 
la investigación. 
 
-  Asesorar a los docentes en la creación de 
espacios académicos en la plataforma virtual 
del ITFIP. 
 
-  Motivar a los estudiantes y docentes en la 
participación de proyectos de investigación. 
 

ANTECEDENTES 
 

El grupo de Investigación ITFIPVIRTUAL ha 
liderado el proceso de implementación de las 
TIC como estrategia pedagógica en la 
Institución de Educación Superior ITFIP.  
 
Desde su creación en el año 2010 ha 
participado en eventos de formación en el tema 

de TIC y ha multiplicado sus aprendizajes con la 
comunidad académica del ITFIP.  Se han 
desarrollado cursos, diplomados, seminarios 
talleres y organizado eventos de investigación. 
 
Todas estas actividades han sido 
documentadas y analizadas mediante proyectos 
de investigación que han sido fundamento para 
la toma de decisiones por parte de las directivas 
del ITFIP conducentes a la transformación de la 
práctica pedagógica de sus docentes. 
 
El grupo de investigación diseña, organiza, 
asesora y en general apoya el desarrollo de la 
investigación y el componente académico en el 
ITFIP.  Para el logro de sus objetivos, cuenta 
con un grupo interdisciplinario de profesionales 
que contribuyen con sus experiencias y 
conocimientos al mejoramiento continuo de la 
calidad académica de la institución. 
 
El grupo de investigación ITFIPVIRTUAL ha 
publicado el  libro “LA INVESTIGACION EN EL 
ITFIP”, apoyo en generación de programas 
académicos, generación de contenido virtual y 
estrategias de apropiación social y circulación 
del conocimiento donde se documentan sus 
avances y queda reflejado su desarrollo y 
avances como grupo líder en investigación del 
ITFIP. 
 
En la actualidad se encuentra desarrollando la 
investigación “Impacto de las prácticas de aula 
con la formación docente en TIC para el 
desarrollo profesional docente en el ITFIP", lo 
que le permitirá medir el avance en la 
orientación académica y el apoyo que han 
logrado los docentes de las TIC como 
mediación en el proceso enseñanza 
aprendizaje. 
 

MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 
 

Internet como el elemento principalmente 
relacionado con las TIC, es el paradigma y el 
emblema de las nuevas tecnologías y del 
mundo globalizado; puede ser sin duda una 

herramienta inmejorable para alentar el 
conocimiento mediante el acceso a grandes 
cantidades de información pertinentes si se 
sabe navegar en ella, puede revolucionar 
procesos y nuevas formas de aprendizaje si se 
usa con metodologías adecuadas, pero su 
desarrollo necesita ser alentado con mayor 
vigor (San Martín, 1995). 
 
La implementación de las TIC en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje cada día se volverán 
en una herramienta más indispensable para el 
desarrollo de los estudiantes, de acuerdo a 
Antonio Millán (1998), en educación nos 
encontramos ante una revolución en curso, que 
se va a  desarrollar en cuatro frentes: 
 
• La dinámica profesional está exigiendo 
la formación permanente de en empleados y 
directivos. 
• Por otra parte, las jubilaciones 
tempranas y el alargamiento de las esperanzas 
de  vida crea una población de edad con tiempo 
libre, que también se va dedicando cada vez 
más a la formación. 
• Los crecientes costos de 
desplazamientos y la distribución dispersa de la 
población en muchas zonas hace que se 
incrementen las enseñanzas “a distancia”, 
gratuitas o no. 
 
Organizaciones mundiales también se han 
pronunciado sobre la importancia que trae para 
el desarrollo de los países la implementación de 
las TIC dentro de sus políticas de gobierno.  
Surgen entonces nuevos conceptos tales como 
la “revolución del conocimiento” (Sancho, 2004), 
el cual se fundamenta en el uso y desarrollo de 
las tecnologías, la ingeniería con el compromiso 
de la conservación del medio ambiente.  Esta 
nueva era del conocimiento hace que los países 
tengan la oportunidad de generar nuevas 
políticas de desarrollo, crecimiento económico y 
por consiguiente una mejor calidad de vida para 
sus ciudadanos. 
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Las TIC son una realidad del futuro que 
predijeron hace bastante tiempo atrás los 
primeros en manejar este concepto.  Las TIC 
tenían un papel importante por ser fuente 
primordial de la comunicación. Durante este 
tiempo las TIC han evolucionado, ganando cada 
vez más mayor espacio e importancia.  Pasaron 
de ser simples medios de comunicación, a ser 
usados como medios instrucciones   
 
Las TIC hoy permite la interacción del usuario, 
permitiéndole configurar  los dispositivos para 
configurarlos a su gusto y acorde a sus 
necesidades.  De hecho, dentro de los formatos 
que evalúan la producción de una herramienta 
TIC se analiza el grado de interacción por parte 
del usuario.  Esto garantiza que los dispositivos 
sean más funcionales, sencillos de manejar y 
pequeños que faciliten su portabilidad.  
 
En el contexto educativo, las TIC han aportado 
grandes herramientas que han permitido 
innovar nuevos estilos de aprendizaje.  El uso 
de estas herramientas dentro del proceso 
educativo ha despertado el interés por aplicar 
nuevos espacios de interacción entre el docente 
y el estudiante, logrando generar un impacto 
positivo en el resultado.  Las TIC amplían el 
espacio en donde docente y estudiante pueden 
moverse, buscando nuevos recursos y medios 
donde puedan localizar la información necesaria 
para su desarrollo educativo. 
 
Algunos fundamentos pedagógicos como el 
constructivismo y el aprendizaje significativo 
han sido fundamento para que las TIC se 
desarrollen dentro del contexto educativo, 
donde se considera al estudiantes como centro 
de la enseñanza, donde su mentalidad es activa 
actuando como constructor de sus propias 
interpretaciones basadas en la experiencia y 
sus interacciones con el mundo (Mazarella, 
2008).  Hoy hablamos del aprendizaje centrado 
en la persona, donde el individuo decide qué y 
cómo estudiarlo.  El docente es un orientador 
de los contenidos, que ahora gracias a las TIC, 
puede desarrollar con el diseño de herramientas 

TIC que facilitan la interactividad de los 
estudiantes. 
 
Las TIC aplicadas en la enseñanza, favorecen 
el aprendizaje de los alumnos, aumenta su 
motivación, crece su interés y su creatividad 
(Amar, 2006 en Pantoja y Huertas 2010).  La 
diversidad de medios y herramientas dentro del 
mundo de la tecnología, son fuente de 
inspiración para los estudiantes, para expresar 
sus sentimientos, pensamientos y emociones.  
Esta diversidad está siendo aprovechada para 
también motivar a los estudiantes en su 
creatividad para el desarrollo de producción 
intelectual. 
 
El uso de nuevas tecnologías en plataformas 
virtuales que posibiliten la adquisición de 
aprendizajes por parte de los estudiantes 
también obliga a cambios en la metodología del 
proceso enseñanza aprendizaje ya que no es 
sólo el hecho de agregar tecnología a la clase 
tradicional.  
 
Con el uso de estas nuevas herramientas se 
requiere reemplazar las actividades de 
aprendizaje por unas muy bien pensadas y 
diseñadas de tal manera que se pueda sacar 
todas las potencialidades de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones, teniendo 
en cuenta que los dispositivos electrónicos de 
hoy en día permiten múltiples formas de acceso 
al conocimiento como son los hipertextos, 
videos, documentos de texto etc. 
 
Ya para terminar con este capítulo de sueños y 
posibles realidades a futuro, el grupo de 
investigación denominado ITFIPVIRTUAL 
sueña con una institución de educación superior 
incluyente, socialmente productiva, dinámica, 
reflexiva y crítica de todo los procesos que en 
su interior se llevan a cabo, que estos estén 
edificados en las teorías que soportan los 
aprendizajes de competencias en educación 
superior y mediados en plataformas virtuales de 
aprendizaje que le permitan a los estudiantes 
de todo el mundo acceder a una educación de 

calidad y con más de treinta años de 
experiencia. 
 

METODOLOGÍA 
 

Se realizó una investigación de tipo descriptivo 
en donde se proporcione una radiografía del 
estado actual de la educación en el Instituto 
Tolimense de Formación Técnico Profesional 
“ITFIP”,  este estudio se convertirá en base y 
plataforma para la elaboración del software. El 
diseño de esta investigación se cataloga por no-
experimental, ya que no hay manipulación de 
variables, la acción de las variables se toman 
de la realidad y las docentes investigadoras no 
intervienen en ello, este diseño se observa 
desde el punto de vista transaccional, ya que 
permite el nivel de profundizar las variables en 
el único momento del tema investigado, así 
como a partir de datos que pueden ser 
obtenidos de otras fuentes disponibles.  
 
Fue orientada hacia un enfoque cualitativo y 
cuantitativo (mixta). La parte cualitativa viene 
dada porque implica la recolección de 
información acerca del proceso de evaluación 
del software educativo, que permita generar 
expectativas acerca de cómo debería ser él 
mismo, para construir la propuesta de 
investigación. El enfoque cuantitativo utiliza 
recolección de datos sin medición numérica 
para descubrir o afinar preguntas de 
investigación y puede o no probar hipótesis en 
su proceso de interpretación. También puede 
decirse que usar el enfoque cuantitativo ayuda 
a recolectar datos para probar hipótesis con 
base en la medición numérica y el análisis 
estadístico para establecer patrones de 
comportamiento. De esta manera además de 
esto también posee un componente de 
Exploratoria, Descriptiva y Explicativa los 
estudios explicativos en lugar de 
experimentales se consideran que existen como 
investigaciones no experimentales que pueden 
aportar evidencias para explicar las causas de 
un fenómeno. 
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RECOMENDACIONES 
 

La investigación realizada nos lleva a plantear 
la siguiente propuesta: 
 
Se debe crear cultura sobre la apropiación y 
manejo de TIC. Los docentes deben 
capacitarse en el tema y hacer que sus 
estudiantes se apropien de la tecnología para 
su desarrollo profesional. 
 
Capacitar a los docentes sobre el manejo de las 
TIC en forma continua.  Los proyectos liderados 
de manera segmentada no cumplen con los 
objetivos de apropiación en la educación.  Es 
necesario motivar a los docenes con 
capacitaciones permanentes en el tema de 
innovación educativa con el uso de tecnologías. 
 
Incorporar las TIC en el contexto educativo.  
Las instituciones de educación superior no solo 
deben crear políticas de inclusión de TIC sino 
que demás deben estar inmersas en sus planes 
de estudio. 
 
La institución debe  contar con una plataforma 
virtual de aprendizaje. No se puede concebir 
que en la actualidad una IES no tenga su propia 
plataforma virtual de aprendizaje.  Ello es 
necesario para que se brinden alternativas 
pedagógicas al estudiante y se pueda contribuir 
con la disminución de los índices de deserción. 
 
En la IES ITFIP se realiza un proceso continuo 
de apropiación de políticas institucionales y 
ministeriales sobre uso de las tecnologías de la 
información  y comunicación TIC. 
 
Se hace necesario articular los procesos de 
implementación de TIC a proyectos de 
investigación que le permita desde el 
conocimiento,  profundizar en su entorno y en 
los procesos que al interior de las aulas ocurren 
al apropiar las tecnologías de la información y 
las comunicaciones en los procesos educativos 
que en esta institución se desarrollan. 
 

CONCLUSIONES 
 

La investigación evidencio la forma en que, los 
docentes y estudiantes del ITFIP asumen las 
políticas Institucionales y Ministeriales sobre el 
uso y apropiación de las tecnologías de la 
información y la comunicación TIC. A través de 
la revisión de la planeación metodológica por 
competencia, acuerdos pedagógicos, entrevista 
a decanos de algunas facultades, encuesta 
docentes catedráticos, encuesta a docentes de 
planta, encuesta a estudiantes, revisión 
documental; muestra claramente la falta de 
incorporación de las TIC en todo el proceso 
pedagógico. 
 
Una población significativa de los estudiantes 
encuestados manifestó no conocer las 
plataformas educativas para la gestión de 
cursos virtuales, perdiéndose la oportunidad de 
motivar y estimular a los estudiantes para que 
continúen en las aulas de clase. 
 
De igual forma se encontró que un buen 
número de los docentes del ITFIP no utilizan 
plataformas virtuales, para la investigación es 
un motivo más de justificación y piso para esta 
investigación. 
 
Se observó algunas capacitaciones sobre TIC a 
docentes.   
 
La investigación arroja la ausencia de un diseño 
de estrategias integradas en los planes 
académicos de los docentes para el uso de las 
TIC, como también el plan de capacitación para 
los docentes. Se aprecia que existe aún el 
pensamiento de que el uso de las TIC es única 
y exclusivamente para ingenieros de sistemas, 
teniendo aun docentes pegados al uso 
exclusivos de libros como instrumentos de 
consulta.  
 
Se observa el uso y apropiación de las TIC a 
través del manejo de un e-mail. 
 

Los decanos, docentes y alumnos objeto de la 
investigación están conscientes y manifestaron 
la importancia del uso y apropiación de las TIC, 
como también la actualización de los saberes a 
través de capacitaciones puntuales para el 
mejoramiento de las destrezas en el uso de las 
TIC, de igual forma se requiere crear en la 
institución el desarrollo de ambientes virtuales 
de aprendizaje que promuevan nuevos 
programas académicos de tipo virtual. 
 
El uso de las TIC en el proceso pedagógico 
requiere la interacción de plataformas virtuales 
como mediación para las actividades 
académicas interactivas, donde los estudiantes 
y docentes pueden acceder a: 
 
Foros virtuales. 
Videos. 
Bibliotecas virtuales. 
Tableros de anotaciones. 
Chat. 
Acuerdo pedagógico. 
Definición de actividades. 
Administración de usuarios. 
Calificaciones. 
 
El uso y apropiación de las TIC lleva a preparar 
cursos de capacitación sobre sensibilización 
para creación de culturas en nuevas tendencias 
pedagógicas; manejo de TIC y creación de una 
plataforma virtual. 
 
Este proceso de aprendizaje mediado por TIC 
en el cumplimiento del apropiamiento y uso de 
ellas requiere una seria disposición para 
desarrollar el compromiso de adquirir cultura 
sobre nuevas tendencias pedagógicas y de esta 
forma asumir con responsabilidad las políticas 
institucionales y ministeriales sobre el uso y 
apropiación de las tecnologías de información y 
comunicación TIC. 
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RESUMEN 

La vida de una persona en condición de 
discapacidad visual se ve afectada por muchos 
factores, uno de ellos es la independencia, la 
dificultad para movilizare de manera segura por 
la ciudad es uno de los principales obstáculos 
en su inclusión  laboral y social,  y aunque sus 
necesidades específicas  suelen variar 
dependiendo del tipo de discapacidad visual, su 
edad y su habilidad adquirida para llevar a cabo 
tareas rutinarias, la ciudad de Ibagué no está 
hecha para favorecer a este tipo de población, 
que tiene que lidiar con los mismos problemas 
de cualquier ciudadano  pero con la desventaja 
de no poder ver, teniendo que enfrentar  todo 
tipo de obstáculos  como huecos, postes mal 
ubicados, espacio público limitado, desniveles, 
escaleras y salientes en los andenes, propios 
de la falta de control de los entes 
gubernamentales y la falta de conciencia de las 
propios ciudadanos,  estos obstáculos no 
pueden ser sorteados simplemente con el uso 
del bastón, esto termina obligándolos   a ir 
siempre guiados por un acompañante, lo cual 
limita de manera significativa su independencia 
. Por ello se propone  la implementación un 
dispositivo mediado por  técnicas de  
inteligencia artificial, en el cual se agrupan gran 
cantidad de conceptos  que van desde la visión 
computacional  hasta las máquinas de vectores 

de soporte,  este algoritmo se ejecutara en un 
dispositivo que cuenta con un par de cámaras 
digitales, que harán las veces de sistema 
estereoscópico y serán las encargadas de 
tomar la información del medio, mapear 
tridimensionalmente el entorno, procesar la 
información,  procesar la información a  manera 
de lenguaje natural y transmitido al usuario  en 
forma de comandos de voz que le permitirán  
sortear los obstáculos más comunes presentes 
en la ciudad. 
 

PALABRAS CLAVE 

Inteligencia, Artificial, Discapacidad, Visual, 
Navegación. 

PROBLEMA 

La movilidad dentro de las ciudades en 
Colombia de por sí ya es un problema propio de 
la poca visión de nuestros dirigentes y de la 
falta de una infraestructura adecuada,  que con 
el tiempo, termina colapsando  y generando 
problemas más grandes de lo que debería, si 
nos contextualizamos un poco, este tipo de 
problemas de movilidad se multiplican de 
manera exponencial para las personas con 
algún tipo de discapacidad,  en especial para 
las personas con problemas visuales; y a pesar 
de que las personas con este tipo de  
discapacidad adquieren durante su vida una 
serie de habilidades que les permiten 

desplazarse siguiendo ciertos lineamentos que 
hasta determinado punto están pensadas para 
que lo hagan de manera más segura, una de 
las ayudas técnicas más usada es el bastón, 
que con el tiempo y la práctica permite realizar 
tareas rutinarias en entornos conocidos, 
inclusive estableciendo rutas  a lugares que se 
frecuentan comúnmente(el trabajo, la casa de 
un amigo, el supermercado, etc...) con cierta 
seguridad, el problema radica en que este 
entorno (por fuera de su casa) es cambiante y 
aparecen nuevos obstáculos en cualquier 
momento, como  nuevas construcciones, 
vehículos mal ubicados, motos estacionadas en 
el andén, postes y templetes(que a pesar de la 
práctica y de conocer el recorrido siempre son 
un obstáculo difícil de sortear), ventanas 
abiertas, o cualquier tipo de salientes que se 
encuentren por encima de radio de acción del 
bastón, huecos, y cualquier tipo de vehículo en 
movimiento, en especial aquellos que generen 
poco ruido, como los eléctricos y que son 
difíciles de detectar de forma auditiva, lo que 
hace que  a larga estas habilidades se queden 
cortas frente a las  necesidades reales de cada 
uno de ellos. 
 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Es posible crear un dispositivo mediado por 
técnicas de inteligencia artificial que sirva como 
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medio de navegación urbana para personas con 
problemas de discapacidad visual, que permita 
detectar obstáculos tridimensionales en 
entornos complejos y cambiantes como las 
calles de la ciudad de Ibagué? 
 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
GENERAL 

 Implementar un dispositivo capaz de 
reconocer obstáculos tridimensionales en 
ambientes cambiantes como las calles de la 
ciudad de Ibagué, con un gran nivel de 
precisión y resistencia a cambios de ambiente y 
entornos. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Crear un detector de objetos 
tridimensionales a partir de un mapa de 
disparidad capturado por el sistema 
estereoscópico. 
 Delimitar objetos y extraer información 
relevante a partir del mapa de disparidad 
generado, obteniendo solo elementos de interés 
particular (obstáculos). 
 Encontrar las condiciones ideales para 
que el dispositivo pueda desenvolverse en las 
calles de la ciudad teniendo un alto grado de 
precisión y robustez a cambios de entornos. 
 Lograr que el dispositivo tenga un 
porcentaje de precisión por encima del 90% en 
la detección de obstáculos genéricos. 
 

ANTECEDENTES 
 

Durante mucho tiempo se han venido 
desarrollando dispositivos de ayuda para 
personas en condición de discapacidad visual, 
la mayoría de ellos están relacionados con 
tecnologías que utilizan sensores ultra sónicos, 
infrarrojos o laser, pero ninguno de ellos ha sido 
capaz de tener éxito comercial, esto debido en  
parte a tres grandes aspectos, una interfaz de 
usuario que es poco clara y en muchos casos 
requiere entrenamiento por parte del usuario,  
un bajo porcentaje de detección sumado a unos 
costos elevados y una estética poco cuidada. 
Por otro lado el campo de la visión artificial en 
los últimos años se ha visto beneficiado por los 

constantes avances de la tecnología y poder de 
procesamiento, acompañado de numerosas 
iniciativas en diversas universidades a nivel 
global que han impulsado el desarrollo de esta 
área, algunos de estos esfuerzos se han 
orientado a desarrollar ayudas técnicas para 
personas en condición de discapacidad visual, 
en este apartado revisaremos algunas de ellas. 
La mayoría de los estudios encontrados en esta 
área están directamente relacionados con la 
visión estereoscópica de una u otra manera, así 
pues se pueden destacar los estudios de la  
Universidad de Wollongong en Australia con su 
proyecto  ENVS, Electro Neural Vision System, 
el TVS (Tactile Vision System) desarrollado por 
la Universidad de Arizona y el  proyecto ATAD, 
realizado por la universidad Carlos III de 
Madrid, Figura 1. 

 
Figura 1. De Izquierda a derecha,  ENVS - 

Universidad de Wollongong, TVS (Tactile Vision 
System) Universidad de Arizona, ATAD, 

Universidad Carlos III de Madrid 
 

MARCO TEÓRICO 
Visión Computacional 

La visión computacional es una rama de a 
inteligencia artificial dedicada a capturar 
información del mundo real y darle un sentido 
propio  que las maquinas puedan entender,  
esto con el fin de dotarlas  de información 
relevante de su entorno brindándoles  la 
capacidad de tomar decisiones en base a ello,  
de una forma más estricta podríamos decir que 
la visión  artificial o comprensión de imágenes 

describe la deducción automática de la 
estructura y propiedades de un mundo 
tridimensional, posiblemente dinámico, bien a 
partir de una o varias imágenes bidimensionales 
de ese mundo (Nalwa, 1993) 
Librerías de Visión Computacional  OpenCV 

OpenCV es un conjunto de librerías  de código 
abierto  dedicadas a la visión computacional, 
con una gran cantidad de algoritmos enfocados 
a la solución de problemas relacionados con 
esta área, opencv está estructurado de manera 
modular,  lo que significa que incluye gran 
cantidad de librerías compartidas y estáticas,  
que ofrecen operaciones básicas de 
procesamiento de imágenes, análisis 
estructural, análisis de movimiento, 
reconocimiento del modelo, reconstrucción 3d 
entre otras lo cual es de vital importancia para 
el desarrollo del programa, ya que son las 
bases de trabajo e implementación del 
algoritmo final. 
Sistema Estereoscópico 

La estimación de profundidad de un objeto 
presente en una escena a partir de un sistema 
estéreo es el punto de partida del algoritmo 
desarrollado, para ello utilizamos dos (o más) 
imágenes separadas en el espacio, tal y como 
las proporcionan los ojos de los humanos 
situados en la parte delantera de la cara. 
Puesto que un elemento dado de la escena 
estará en diferente lugar en relación con el eje z 
de cada plano de imagen, si superponemos las 
dos imágenes habrá una disparidad en la 
localización del elemento en las dos imágenes. 
(Norvig & Russell, 2004), podemos definir la 
disparidad como la diferencia de 
desplazamiento en el eje x de un punto 
específico presente en  las dos imágenes, que 
se encuentra perfectamente alineado en el eje y 
Máquina de Vectores de Soporte 

Las máquinas de vectores de soporte o SVM 
(support vector machine, por su siglas en 
inglés) es un método de clasificación basado en 
la minimización del riesgo estructural(SRM) de 
la teoría del aprendizaje estadístico, que 
funcionan como clasificadores en multitud de 
ámbitos, para el contexto general de este 
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trabajo se complementaran con los vectores de 
características obtenidos a partir de del modelo 
HOG, mapeando los puntos de entrada a un 
espacio de características de una dimensión 
mayor, para luego encontrar el híper plano que 
los separe y maximice el margen entre las 
clases, figura 2. 

 
Figura 1. Ejemplo Maquina de Vectores de 

Soporte (Colmenares, 2009) 
Descriptores de Imagen 
Los descriptores de imagen son un método de 
representación matemática de contenidos 
específicos dentro de una imagen, en un 
concepto más simple puede verse como la 
forma de cuantificar matemáticamente un 
elemento presente en una imagen. 
 

METODOLOGÍA 
 

Para el desarrollo de este trabajo y teniendo en 
cuenta que es una investigación de tipo 
aplicada, se hace necesario construir  un 
dispositivo de pruebas que sirva como puente 
inicial para llevar a cabo todo el trabajo de 
campo, (toma de muestras, mediciones de 
rendimiento, etc..) para lo cual y luego de 
realizar una búsqueda en el mercado teniendo 
siempre en cuenta que uno de los objetivos de 
esta tesis es hacer que el dispositivo final sea 
económico y pueda ser fácilmente adquirido, se 
determinaron los componentes de este 
buscando el equilibrio entre costo y rendimiento. 
Dispositivo de Pruebas 

Como plataforma de trabajo y pruebas se 
seleccionó cuidadosamente el hardware y 
software para llevar a cabo todo el proceso 

investigativo, por tal motivo  las herramientas 
libres surgieron como mejor alternativa, no solo 
por su  estabilidad,  robustez y gran cantidad de 
literatura disponible, sino también por ser 
comunes en el ámbito de la inteligencia artificial, 
igualmente   cabe resaltar que el proyecto en su 
totalidad se realizó con software libre: 
Lenguaje de Programación: C++ 
Librerías: OpenCV 2.4.12 
Entorno de desarrollo: GNU/Linux 
IDE: Code Blocks 
El hardware está conformado por una 
Raspberry pi 2, dos cámaras digitales Genius 
montadas en un marco acrílico y una batería 
externa de 5000 mah a 5V. 
 
 

RESULTADOS 
 

Para evaluar el rendimiento general de detector 
de obstáculos se diseñó una prueba partiendo 
de escenarios reales y con cierta complejidad, 
la idea es evaluar el dispositivo de dos formas 
diferentes, la primera como detector de 
obstáculos tridimensionales, y la segunda con 
un valor agregado utilizando la máquina de 
vectores de soporte para convertirlo en un 
detector de objetos tridimensionales capaz de 
identificar específicamente personas además de 
objetos genéricos; para realizar la primera 
evaluación se  estableció un recorrido de 2 
kilómetros a lo largo del centro de la ciudad de 
Ibagué. 
Total Reales Positivos = 328 
Total Reales Negativos = 31 
Total Falsos Positivos = 51 (detecciones 
erróneas a causa del ruido) 
Tasa de Detección Global = Reales 
Positivos/Objetos GroundTruth 
Tasa de Detección Global = 328/359 = 0,91 
Tasa de Error= 1 - Tasa de Detección Global = 
0,09 
Detecciones Totales = Total reales positivos + 
Total reales negativos + Falsos Positivos = 
328+31+51 = 410 
Exactitud = Reales Positivos / Detecciones 
Totales = 328/410 = 0,80 

Presión = Reales Positivos/Reales Positivos + 
Falsos Positivos = 328/328+51 = 0,86 
De estos datos podemos resaltar la tasa de 
detección que se encuentra por encima del 
90%,  la exactitud al momento de encontrar los 
obstáculos que esta sobre el 80% y la precisión 
que esta sobre el 86%. 
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RESUMEN 

El propósito planteado de esta investigación, se 
origina por la necesidad de obtener información, 
acerca del nivel de apropiación en el manejo de 
las TIC y el uso de las aulas virtuales y de esta 
manera evaluar la ayuda que brindan a los 
estudiantes estas herramientas.   
Se busca identificar las herramientas 
informáticas más utilizadas y su relación con el 
proceso de aprendizaje, su aprovechamiento en 
el aula de clase por cuenta tanto de estudiantes 
como profesores, así como también conocer el 
nivel de uso de las aulas virtuales como 
complemento de la formación impartida desde 
el aula de clase.  
Palabras clave: Aula virtual, TIC, herramientas 
informáticas, aprendizaje 
 

PROBLEMA 

¿Cuál es el Nivel de Apropiación de Uso de las 
Tic de los Estudiantes de los Programa 
Administración de Empresas y Tecnología en 
Gestión Turística y Hotelera de la Universidad 
de Cundinamarca, Seccional Girardot, Año 
2016? 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Establecer el nivel de apropiación del uso de las 
Tic de los estudiantes de los Programas de 
administración de Empresas y Tecnología en 
Gestión Turística y Hotelera de la Universidad 
de Cundinamarca, Seccional Girardot. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Determinar el uso y conocimiento de 
las herramientas informáticas por parte de los 
estudiantes (PPT, WORD, EXCEL, OUTLOOK, 
PREZZI, DROPBOX, SKYPE, HANGOUTS, 
YOUTUBE). 
 

 Conocer el nivel de uso de las aulas 
virtuales (estudiante-docente). 
 

 Identificar el aprovechamiento de las 
herramientas tecnológicas en el aula de clase. 
 

ANTECEDENTES 
 

Tradicionalmente, la educación, en particular el 
nivel universitario oficial, ha sido un sector en 
donde es escasa la inversión en tecnología para 
uso educativo, existe una amenaza constante 
en disminuir los recursos que actualmente se 
destinan para la educación superior. Sumando 
a ello, existe una inadecuada infraestructura, 
que hace la conectividad lenta y en algunos 
casos nula, de igual manera, el 
desconocimiento de las implicaciones del uso 
de las Tic por parte de quienes toman las 
decisiones en este campo y la poca formación 
docente en aspectos relativos al uso de 
mediaciones tecnológicas debido a que fueron 
formados con pedagogías donde el uso de las 
Tic no era una necesidad prioritaria para los 
profesionales de la época. 
El manejo y uso de las Tic, en la educación, ha 
mostrado un gran avance en el aprendizaje en 
las personas que la utilizan,  resultado del 
diseño y puesta en escena de cursos virtuales. 
Llevar a cabo un curso virtual para estudiantes 

universitarios, permite entre otras ventajas, 
asistir a un número mayor de estudiantes en 
horarios flexibles, la aplicación de nuevas Tic 
para el desarrollo de labores que fomenten 
actividades formales e informales de creatividad 
e innovación, desarrollar diferentes 
metodologías para realizar planes de negocios, 
el uso de un nuevo lenguaje compartido para 
motivar el aprendizaje colaborativo; la utilización 
de recursos diferentes a los libros, que motivan 
y comunican. Esto no implica que los espacios 
virtuales no puedan ser utilizados por otro tipo 
de personas con nivel de formación diferente. 
Por lo anterior, los próximos  retos son 
importantes, en cuanto que el uso y la 
integración curricular de las Tic en las 
universidades serán las protagonistas en el que 
hacer académico,  razón suficiente para que 
sea un deber institucional estar a la vanguardia 
de las nuevas tecnologías que desarrollen 
competencia básica, que permitan el 
aprendizaje significativo en los estudiantes en la 
formación profesional, para que puedan afrontar 
la sociedad del conocimiento. 
 
 
 
 

MARCO TEÓRICO 
 

Según los lineamientos establecidos en el “Plan 
decenal de Educación 2006-2016”, en sus 
planes de desarrollo “Hacia un estado 
Comunitario” y en la Visión Colombia 2019 ha 
considerado como una de las tareas prioritarias 
“La Revolución Educativa”, la cual debe ser una 
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constante de la vida colombiana para lograr 
otras metas. “Si se coronan los propósitos de la 
Revolución Educativa llegaremos a niveles 
superiores de productividad y competitividad, 
que son los supuestos para mejorar el ingreso y 
su distribución. La Revolución Educativa tiene 
un elemento ideológico y de comportamiento: 
lograr que los colombianos estudien y trabajen 
toda la vida”

1
. 

Sin embargo, se pueden considerar aspectos 
positivos como lo señalan autores como Beltrán 
y Pérez (2003) sostienen que en el campo de la 
pedagogía ha habido cambios sustanciales, 
pues se ha pasado de un paradigma 
instruccional, centrado en el profesor, a uno 
centrado en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, el cual pone en énfasis al 
estudiante”

2
. El docente formará para que el 

dicente pueda acceder a la información, la 
procese, la transforme y produzca un nuevo 
conocimiento, por tal motivo, la constante de la 
educación es la actualización en la nueva 
tecnología de la información científica. 

                                                           
1
 AYALA, C. María Victoria. “Financiamiento de 

la Educación Superior en Colombia reflexiones 
para un próximo futuro” Revista de la 
Educación Superior. Visión Impresa ISSN 0185-
2760. Volumen 39 No 156. México Oct/Dic. 
2010. 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci
_arttext&pid=S0185-27602010000400006.  
Citado Nov. 07 del 2016. 
2
 Beltrán, J y Pérez, L. Citado por Velásquez M. 

Andrés. “Una Mirada Crítica a la Didáctica de 
las Ciencias, la Educación Científica y el papel 
de las TIC en la educación Superior”. Primera 
Edición Universidad del Tolima 2012 
3. De Wever, Bram. “Esquemas de Análisis de 
Contenido para Analizar las transcripciones de 
los grupos de Discusión Asincrónica en Línea. 
Revista Computers Educatión. Pág. 6 – 28. 
Editor Pergamon. Año 2006. 

De acuerdo con De Wever (2006), desde una 
perspectiva constructivista, puede verse el 
aprendizaje cooperativo como una estrategia 
pedagógica que estimula a los estudiantes a 
negociar la información, a realizar discusiones 
de problemas complejos desde diversos puntos 
de vista, donde la colaboración con otros 
propicia la solución de la tarea docente, el 
aprendizaje es más realista y favorece la 
motivación del grupo

3
  La formación 

tradicionalista del ser humano es un hecho que 
tiende a desaparecer, los ambientes virtuales 
permiten mayor participación crítica y reflexiva 
en los estudiantes, propicia la construcción 
colectiva de problemas en la educación 
científica y tecnológica. Esta dinámica permite a 
los integrantes del grupo, autoevaluar su trabajo 
e identificar los niveles de ayuda que cada 
persona necesita dentro de él. 
 

DISEÑO METODOLOGICO 
 

Toda investigación debe contar con un puente 
entre el problema detectado y la solución, este 
plan o estructura ayudara a obtener las 
respuestas a la situación Problémico detectada 
y permitirá unir todos los elementos de la 
presente investigación (ponencia). 
 
1.1. Tipo de Investigación 

Es el esquema general o el marco estratégico 
que le da unidad, coherencia, secuencia y 
sentido práctico a todas las actividades que se 
emprenden para buscar respuesta al problema 
y objetivos planteados en esta apuesta. 
 
Con lo apuntado anteriormente, esta 
investigación se caracteriza por ser 
Exploratoria, descriptiva y transversal, 
totalmente compatibles y articulables entre sí, 
las cuales se enuncian y describen a 
continuación: 
 
Exploratoria 

Según Roberto Hernández Sampieri
3
: 

“Los estudios exploratorios sirven para 
familiarizarnos con fenómenos relativamente 
desconocidos, obtener información sobre la 
posibilidad de llevar a cabo una investigación 
más completa respecto de un contexto 
particular, investigar nuevos problemas, 
identificar conceptos o variables promisorias, 
establecer prioridades para investigaciones 
futuras o sugerir afirmaciones y postulados”. 
 
Descriptiva 

Según Danhke
4
 (citado por Hernández, 

Fernández, Baptista, 2006) 
“Los estudios descriptivos buscar especificar las 
propiedades, las características y los perfiles de 
personas, grupos, comunidades, procesos, 
objetos o cualquier fenómeno que se someta a 
un análisis.  Es decir, miden, evalúan o 
recolectan datos sobre diversos conceptos 
(variables), aspectos, dimensiones o 
componentes del fenómeno a investigar” 
 

Es además de carácter descriptivo, pues 
pretende especificar condiciones que 
determinan el nivel de conocimiento, 
apropiación y uso de las Tecnología de la 
Información y Comunicación (TIC´s) y las Aulas 
Virtuales del cliente del programa sobre el 
programa en sí, por medio de análisis 
estadístico, a partir de la aplicación de un 
instrumento de recolección de datos diseñado 
para tal fin. 
 
Transversal

5
 

Al respecto resulta importante manifestar que 
este tipo de investigación es apropiada cuando 
la investigación se centra en analizar cuál es el 
nivel del objeto de estudio en un momento 
dado. 

                                                           
3
 HERNÁNDEZ, R.: “Metodología de la 

Investigación” Mc Graw Hill, Cuarta Edición, 
México, 2006, 882 p. 
4
 Ibídem. 

5
 Ibídem. 
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Es por supuesto, útil para analizar la relación 
entre un conjunto de variables en un punto de 
tiempo, y es útil para abarcar grupos o 
subgrupos de personas, para este caso los 
estudiantes activos y debidamente matriculados 
en los programas de Administración de 
Empresas y Tecnología en Gestión Turística y 
Hotelera. 
 
 
1.2. Caracterización de la población 
objeto de estudio 

La población, según Icart, fuentelsaz y Pulpon 
(2006)

6
, es el conjunto de individuos que tienen 

ciertas características o propiedades que son 
las que se desea estudiar, para la presente 
investigación entonces se trabajara con una 
población finita, ya que se conoce el número de 
individuos que la componen y existe 
información necesaria como bases de datos de 
los estudiantes del programa que permitirá 
conocer mejor sus expectativas acerca del 
programa de formación. 
 
Por lo tanto una vez entendido el concepto de 
población, se tiene que para esta investigación 
estará conformada por los estudiantes que se 
encuentran debida y legalmente matriculados 
en el IIPA del año 2016 y corresponde a la 
siguiente conformación, según datos 
suministrados por la secretaría del programa 
mencionado: 
 

Tabla No 1. Distribución semestral de la 
población del Programa Administración de 

Empresas (Jornadas Diurna y Nocturna) 

Semest
re 

(Diurno
) 

No 
estudiant

es 

Semestr
e 

(Nocturn
o) 

No 
estudiant

es 

I  I  

II  II  

III  III  

                                                           
6
 Ibídem 

IV  IV  

V  V  

VI  VI  

VII  VII  

VIII  VIII  

IX  IX  

X  X  

TOTAL  TOTAL  

550 estudiantes 

Fuente: Secretaría Programa Administración de 
Empresas, Octubre 2016 

 
 

Tabla No 2. Distribución semestral de la 
población del Programa Tecnología Gestión 

Turística y Hotelera 

Semestre No estudiantes 

I 15 

II 22 

III N.A. 

IV 14 

V 13 

VI 17 

TOTAL 81 Estudiantes 

Fuente: Secretaría Programa tecnología 
Gestión Turística, Noviembre 2016 

 
Teniendo en cuenta las tablas No 1 y 2, y la 
caracterización y número de población para 
este proyecto de investigación se seleccionara 
muestra, en la cual se aplicara la siguiente 
ecuación: 
 

 
 
 
 
 
La 
aplicación de la encuesta anterior, tendrá como 
ingredientes básicos de estadística: 
 
1. Nivel confianza: 95% 
2. Margen de error: 5% 
3. Muestra: 295 sujetos 
 

Para darle mayor relevancia al proceso de 
recolección de datos a partir del entendimiento 
y comprensión del instrumento se aplicará una 
prueba piloto, que estará orientada a percibir: 
 
1. Comprensión de las preguntas 
formuladas 
2. Nivel de aplicación del instrumento en 
cuanto a facilidad de diligenciamiento 
3. Pertinencia del cuestionario 
4. Tiempo de diligenciamiento (Como 
referencia para la aplicación a la muestra 
determinada) 
 
La aplicación del instrumento será a la muestra 
calculada de 295 sujetos de investigación de 
manera aleatoria  simple y de disponibilidad y 
acceso a los públicos, para ellos se tendrá en 
cuenta los estudiantes de los Programas de 
Administración de Empresas y Tecnología en 
Gestión Turística y Hotelera debidamente 
matriculados en el segundo periodo académico 
del año 2016. 
 
1.3. Técnicas e instrumentos de 
Recolección de información 

De acuerdo a lo expresado por Roberto 
Hernández Sampieri

7
: “Todo problema de 

investigación es siempre complejo, aun cuando 
parezca sencillo.  Si se observa que el 
conocimiento en el campo de la investigación se 
sustenta en el establecimiento de controles 
estrictos para constatar que lo que se había 
analizado en problema de investigación ha 
seguido un camino de rigor científico en la 
formación de dicho problema, como también en 
la obtención de datos y el posterior análisis de 
estos”. 
 
Teniendo en cuenta que la mayoría de 
problemas en investigación siempre requieren 
la recolección sistemática de información que 
hace referencia a poblaciones o a las muestras 
detectadas de estas.  Por lo tanto se cree que 
se puede comprobar su los hechos se basan o 

                                                           
7
 Ibídem. 
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no en la realidad tal como se ha supuesto hasta 
el momento, se hace necesario preguntar o 
indagar para la obtención de datos que 
confirmen el ideario de esta investigación, por 
tal razón de lo expuesto el instrumento de 
recolección de datos sobre las variables a 
considerar de los programas de Administración 
de Empresas y Tecnología en Gestión Turística 
y Hotelera, es para esta investigación 
(ponencia); LA ENCUESTA. 
 
Se cree que este instrumento es una viable 
técnica y metodológicamente pues se cree en 
primer lugar que es una técnica disponible para 
el estudio masivo de conocimientos, actitudes y 
prácticas sociales; pero además de ello este 
instrumento es altamente flexible dado que se 
puede adaptar para obtener la información 
generalizable casi de cualquier población, que 
para el caso particular de este anteproyecto lo 
constituyen los estudiantes de los programas 
mencionados. 
1.4. Técnicas de análisis y 
procesamiento de datos 

En el caso de este trabajo de grado cuya 
población la componen los 295 estudiantes 
activos y debidamente matriculados, los 
resultado que se arrojan de esta aplicación se 
manejaran utilizando medios manuales 
mediante hoja de cálculo Excel en el cual se 
introdujeron fórmulas que permitieron diagramar 
y graficar los resultados. 
 
Previamente los ordenará y procederá a 
elaborar su propia guía, permitiendo así el fácil 
procesamiento de los datos. Para ello deberá 
considerar cuatro pasos, los cuales son: 
Agrupación, Categorización, Codificación y 
Tabulación

8
.  

                                                           
8
 Para los autores de este trabajo de 

investigación, estos 4 pasos se constituyen en 
los elementos claves a seguir en cualquier tipo 
de investigación, dado que en primera 
instancia los datos obtenidos deben 
organizarse (agrupación); posteriormente se 

 
Cualquiera que sea el instrumento o medio 
utilizado para recabar la información, esta 
tendrá carácter meramente empírico. Los datos 
recogidos están en función de los tipos de 
preguntas elaboradas. Algunas respuestas 
serán directas y otras teóricas, que permitirán 
comprobar lo planteado en la definición del 
problema de investigación.  
 
Una vez obtenidas las respuestas de los 
individuos (población objeto de estudio) se 
procede a:  
 
 Agrupación: Consiste en la facultad 

que tiene el investigador de agrupar todas las 
respuestas similares, de tal manera que la 
información obtenida pueda manejarse con 
mayor comodidad, tratando que los grupos que 
la conforman no serán demasiados y se haga 
fácil el proceso. 
 Categorización: La agrupación 

anterior conlleva al señalamiento de las 
categorías o ítems en que estas respuestas 
deben concentrarse. Establecerá las que 
considere convenientes para su estudio según 
lo señalado en la fase de Operacionalización.  
 Codificación: Consiste en la expresión 

numérica a la que será sometida cada una de 
las respuestas verbales y que en el caso 
estudiado, corresponderá asignarle a cada una 
de las categorías.  
 Tabulación: Consiste en la 

contabilización que se efectúa de cada una de 
las preguntas para determinar numéricamente 
las respuestas obtenidas.  

RESULTADOS 
¿En su calidad de estudiante y en 
su proceso académico, utiliza 
paquete de office? 

90% Si 
10% No 

                                                                              

deben ordenar (categorizar), desde luego que 
deben codificarse para este punto se utilizó 
plantilla en formato Excel con la diagramación 
de cada una de las preguntas agrupadas. 

¿En su proceso académico 
cuales herramientas utiliza? 

22% Utilizan 
Word 

¿Como considera su 
conocimiento y manejo de las 
herramientas mencionadas? 

70% Bueno 

¿Su utilización está relacionado 
mayormente con? 

39% Trabajos 
Escritos 

¿Utiliza las herramientas que 
suministra la oficina de ayudas 
educativas? 

65% Si 

35% No 

¿Si su respuesta fue negativa, ¿a 
qué factor lo atribuye? 

45% 
Desactualización 
del Carnet 

¿Conoce servicios prestados por 
ayudas educativas? 

73% Si 

27% No 

¿Si su respuesta fue positiva 
¿Cuál de ellos conoce? 

26% PC 

¿Sabe utilizar pantallas 
interactivas? 

67% Si 

¿En su desarrollo académico 
¿Qué meta buscadores de 
internet utiliza? 

98% Google 

¿Con que fin utiliza los meta 
buscadores de internet? 

49% Consulta 

¿Que paginas de revistas 
especializadas ha utilizado? 

65% Google 
School 

¿Comparte conocimientos con 

compañeros en redes? 

83% Si 

17% No 

¿Accede a los servicios de la 

Biblioteca virtual de su facultad? 

67% Si  

33% No 

¿Cuando fue la ultima vez que 

accedió a la plataforma? 

89% Una 

Semana 

¿Cual fue le motivo del ultimo 

acceso a plataforma? 

49% Interés 

Propio 

¿Utiliza las aulas virtuales de sus 

núcleos temáticos? 

87% Si 

13% No 

¿Revisa el acuerdo pedagógico y 

syllabus en aula virtual? 

62% Si 

38% No 

http://www.monografias.com/trabajos37/codificacion/codificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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¿El uso de aulas virtuales 

favorece el aprendizaje? 

85% Si 

15% No 

¿Sus docentes utilizan apropiada, 

adecuada y frecuentemente las 

aulas virtuales? 

78%Si 

22% No 

¿Cuáles son las actividades que 

más utilizan los docentes? 

21% Tareas  

 
CONCLUSIONES 

Las TIC’s pueden fortalecer la interacción 
estudiante profesor, ampliar contenidos y 
apoyar procesos de aprendizaje si las 
estrategias pedagógicas las integran como 
herramientas que promueven el trabajo 
colaborativo, el análisis, la investigación y la 
creatividad.  
Los estudiantes de Administración y Tecnología 
en Gestión Turística utilizan con frecuencia el 
paquete Office para realizar sus labores 
académicas, tienen un buen manejo 
especialmente de Word, pero no tanto de Excel 
no manejan todas las herramientas de éste, 
falta dominio en la elaboración de fórmulas y 
macros útiles en áreas financieras, muy poco 
grafican (8%). 
Han aprendido a usar poco a poco las pantallas 
interactivas las cuales han sido útiles tanto para 
docentes como estudiantes. 
El uso de las aulas virtuales va en aumento, sin 
embargo por ahora los docentes se han ido 
preparando y la actividad más empleada es la 
de tarea, aunque se les coloque material 
complementario los estudiantes aún no lo 
revisan completamente. 
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EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA DE APROPIACIÓN TECNOLÓGICA: ESTUDIO DE CASOS EN TRES 
PROYECTOS DE AULA 

Autores: 
Mg. Clara Astrid Ceballos Agudelo, Mg. Alberto Vásquez Jaramillo, Mg. Mauren Andrés Guayara Ramírez, Mg. Diego Andrés Cárdenas 

 
RESUMEN: 

Este estudio pretende, a través del análisis de 
tres experiencias significativas en el uso y 
apropiación de las TIC que han sido aplicadas y 
galardonadas en la ciudad de Medellín, dar un 
aporte a la problematización dada por el 
divorcio entre los escasos resultados que se 
han logrado con el acceso y uso, cada vez más 
crecientes, de las TIC en la escuela y los 
resultados esperados. El propósito consiste en 
indagar e identificar qué aspectos persisten en 
estas experiencias a dos o tres años de ser 
premiadas e identificar que debe tenerse en 
cuenta para reconocer experiencias que 
realmente logren el propósito de los 
aprendizajes significativos y que formen niños y 
jóvenes para la sociedad actual y para los 
cambios que se vienen. El texto presenta un 
estado del arte de investigaciones y estudios 
que se han realizado acerca de políticas 
educativas relacionadas con el uso y 
apropiación de la TIC en la escuela. Desde ahí 
se plantea la necesidad de realizar el presente 
estudio y posteriormente la metodología a 
aplicar, basada en el paradigma cualitativo y el 
enfoque de estudio de casos. Las experiencias 
seleccionadas en la muestra fueron analizadas 
a través de tres instrumentos: documentos, 
entrevistas semiestructuradas y observaciones. 
Los resultados muestran que efectivamente las 
experiencias indagadas se enfatizan en el 
acceso y uso de las TIC; pero no alcanzan 
significativamente la etapa de apropiación. Por 
tanto, al final, se dan algunas sugerencias, que 
parten de este estudio, para tener en cuenta a 
la hora de definir si una experiencia en TIC es 
significativa o no. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Debido a las características que tienen las TIC 
actualmente, se viene soñando con una nueva 
educación que trasciende la escuela pero que 
se fundamenta en esta. Sabemos ya que las 
TIC pueden convertirse en instrumentos útiles 
para mejorar la calidad y eficiencia de los 
procesos educativos. Ello se debe a que 
ayudan a crear entornos de aprendizaje que 
promueven la creatividad e innovación de los 
estudiantes, revolucionando la forma en que se 
obtiene, se maneja y se interpreta la 
información. Sin embargo, a pesar de que es 
visible y consciente la necesidad de articular 
sistemática y eficazmente las TIC con los 
procesos formativos dentro de la escuela y de 
que existen políticas educativas que se 
proponen y aplican en ese sentido buscando 
transformar las prácticas de enseñanza para 
mejorar el aprendizaje de los estudiantes, el 
impacto real logrado se halla muy lejos y por 
debajo de lo esperado.   
 
Además, es necesario considerar que las 
políticas educativas no son fáciles de 
implementar ya que hay muchos factores que 
se entrelazan formando en la escuela un 
sistema harto  complejo. Siguiendo a Kozma 
(2011) se encuentra que hay muchas razones 
que pueden explicar que el impacto real de las 
políticas educativas en las escuelas es 
amortiguado y que estas se disuelven en las 
prácticas escolares sin llegar a transformar las 
aulas. Así, algunas veces las políticas 
educativas nacionales o regionales llegan a ser 
actos meramente simbólicos y no llegan a 

permear a la escuela. Aunque sus miembros 
informen que las reconocen y aplican. Pero 
también las políticas pueden fallar porque los 
profesores se resisten ya que  las ven como 
algo impuesto desde afuera, sin considerar sus 
opiniones ni su participación.  Otros aspectos 
que también entran en juego ahí son las 
concepciones sobre TIC y aprendizaje, los 
temores que genera el uso de TIC en el aula y 
el tiempo que deriva la planeación de 
actividades que involucran el uso de TIC en el 
aula.  
 
Teniendo en cuenta las dificultades para la 
implementación de las políticas educativas, las 
entidades gubernamentales han tomado como 
opción dar reconocimiento a aquellas 
estrategias que, desde la misma escuela, logren 
resultados eficaces, tratando de que dichas 
experiencias, en lo posible, puedan ser 
promulgadas y aplicadas en otras aulas de 
otras entidades educativas. Eso explica que la 
Alcaldía de la ciudad de Medellín implemente el 
reconocimiento de este tipo de estrategias,  
para motivar el uso y aplicación eficaz de las 
TIC en la escuela, pero teniendo en cuenta, 
como afirma Tabares (2009), que en Medellín 
no se puede reconocer una verdadera política 
educativa en cuanto a las TIC. Sin embargo, es 
necesario problematizar esta estrategia en el 
sentido de analizar hasta qué punto sí cumple 
con el propósito planteado. Análisis que se 
podría realizar desde diferentes elementos; 
pero en este caso se hará desde las 
características que debe tener una experiencia 
significativa en el uso y apropiación de las TIC 
en educación para que sea reconocida y 
premiada considerando esto como una 
estrategia de mejoramiento de la calidad de la 
educación que lleve a potenciar los procesos 
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formativos de estudiantes de instituciones 
educativas en la ciudad de Medellín, si se 
perciben como novedosas, creativas, 
generadoras de nuevas estrategias en el aula y 
movilizadoras de  procesos en los estudiantes.  
 
En varios contextos del ámbito internacional, 
nacional y local estas experiencias han sido 
reconocidas como “buenas prácticas” desde 
otros campos del saber cómo las matemáticas, 
ciencias naturales, lengua castellana u otras; 
pero, dado que la enseñanza de la informática y 
el uso de las TIC viene desarrollándose 
masivamente, cuando más unos veinte años

9
, 

es explicable que la información encontrada 
acerca de experiencias significativas con TIC es 
aún muy limitada. La mayor parte de esa 
información se halla a través de Internet y es 
escasa, sino nula, en bibliotecas, con excepción 
de algunos artículos y textos que, sin embargo, 
están también disponibles en la red global.  Por 
todo lo anterior, se considera relevante 
adelantar una investigación de experiencias 
significativas de apropiación tecnológica 
enmarcada en la ciudad de Medellín y 
premiadas o reconocidas en el ámbito local, 
proyectando los ámbitos nacional e 
internacional para tener como referente los 
criterios de dichos premios y su reconocimiento 
a estas experiencias.  
 

OBJETIVOS 
 
Objetivo General 

 
Detectar si las experiencias de apropiación 
tecnológica en la educación que son 
reconocidas y premiadas por la Alcaldía de 
Medellín son realmente significativas, teniendo 
en cuenta un estudio de casos de tres 
experiencias representativas y la 
conceptualización planteada en publicaciones 

                                                           
9
 En Colombia aparece como área obligatoria Tecnología e Informática, 

por primera vez, en la Ley 115 de 1994 y aun, para ese tiempo, eran 
escasas las instituciones educativas que tenían disposición de, por lo 
menos, algún computador.  

actualizadas de investigaciones y teoría al 
respecto. 
 
Objetivos Específicos 

 
Establecer las características que hacen 
significativa una experiencia de apropiación 
tecnológica en la educación desde un análisis 
documental de la literatura en este campo en 
los ámbitos en los ámbitos internacional, 
nacional y local. 
 
Rastrear las características de mediación 
tecnológica que subyacen a tres experiencias 
significativas ganadoras y reconocidas con 
premios en la ciudad de Medellín.  
 
Contrastar las características sobre experiencia 
significativa planteadas desde la literatura y las 
que se encuentran en las tres experiencias 
estudiadas. 
 

ANTECEDENTES 

 
El desarrollo de las tecnologías de la 
información que fue impulsado con la posguerra 
durante la segunda mitad del siglo XX dio un 
salto muy importante con la implementación del 
microprocesador en 1971. Cuatro años después 
fue construida la primera computadora a 
pequeña escala y en 1981 comienza a existir la 
computadora personal o PC. Unos años 
después aparece el Internet y para mediados de 
los años 90, sólo unos 20 millones de personas 
tenían acceso a este medio.   
Posteriormente se crean estrategias en 
diferentes países para democratizar el acceso a 
Internet a través de la implementación de 
mecanismos que permitan masificar el uso de 
PCs. Por otro lado, los dirigentes de la 
educación y muchos docentes, ven en esto un 
cambio en las estrategias de enseñanza. Se 
problematiza la relación enseñanza aprendizaje, 
en el sentido de que las nuevas tecnologías le 
darán más autonomía al individuo en su 
proceso de aprendizaje, respecto a la autoridad 
infundida, por siglos, por el  educador. De ahí el 

empeño de algunos gobiernos, en la década de 
los 90s de mejorar las condiciones de la 
escuela en términos de acceso a los 
computadores y al Internet.  
En el caso colombiano, desde el gobierno se ha 
visto la necesidad de impulsar el uso de 
herramientas tecnológicas en el aula. Entre los 
mecanismos más importantes que permiten 
realizar esta política está la implementación del 
portal colombiaaprende

10
, que es un recurso 

que permite a cualquier miembro de la 
comunidad informarse sobre temas de 
educación, la creación del Ministerio de TIC, el 
cual, según la Ley 1341 de 2009 o Ley de TIC, 
es la entidad que se encarga de diseñar, 
adoptar y promover las políticas, planes, 
programas y proyectos del sector de las 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y  de incrementar y facilitar el 
acceso de todos los habitantes del territorio 
nacional a las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones y a sus beneficios.  
En la ciudad de Medellín, desde mediados de la 
década de los noventa, el gobierno local vio la 
necesidad e importancia de la inclusión de las 
TIC para el desarrollo de la ciudad. Para finales 
de los 90 se hizo énfasis en la dotación de salas 
de cómputo en buen número de las 
instituciones educativas de la ciudad. Por esa 
misma época, se crea la Escuela del Maestro, 
como un centro de formación continua de los 
docentes y directivos docentes pertenecientes a 
la Secretaría de Educación de Medellín. 
Capacitaciones en la Escuela del maestro

11
, un 

computador por colegio, Colegio piloto del 
futuro y Autopista electrónica escolar. En este 
sentido las políticas educativas iniciaron un 
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 www.colombiaaprende.edu.co 
11

 En la escuela del maestro se llevó a cabo la Ruta de Formación 
Docentes en TIC con seis cursos dirigidos a los docentes: primer clic, 
maestro 2.0, diseño de contenidos educativos digitales, diplomado 
articulación de TIC para el desarrollo de competencias, AmbienTIC: 
transformando los ambientes de aprendizaje y DirecTIC para la Gestión, 
este último dirigido específicamente a los directivos docentes de la 
ciudad.  
La ruta inició en el año 2005 con el Diplomado mencionado y fue 
creciendo en cursos de acuerdo con las competencias que iban 

desarrollando los docentes de la ciudad y las demandas educativas. 
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proceso para brindar acceso masivo a las TIC, 
(Tabares, 2009). 
 
En el 2006 se creó un nuevo proyecto llamado 
Medellín Digital, según Tabares (2009) “con el 
propósito de aumentar el acceso a la tecnología 
y, a través de ella, al conocimiento, eliminando 
así la brecha digital” (p. 15). Desde 
este  programa se pretendía, además, formar a 
la comunidad educativa para el buen uso de las 
TIC, con el fin de incrementar la calidad de la 
educación, reconociendo y premiando 
experiencias significativas de apropiación de las 
TIC a las instituciones educativas que muestren 
mejor desempeño en el uso de las TIC con fines 
educativos, sociales y culturales, de modo que 
el conocimiento estuviera al alcance de todos 
los habitantes de la ciudad.  
Al Programa Medellín Digital se le ha 
garantizado su institucionalidad y continuidad 
mediante el Acuerdo Municipal 005 de marzo de 
2008, lo cual evita que la apropiación de las TIC 
en la educación de Medellín, dependa de las 
políticas del alcalde de turno

12
. 

 
Contemporáneamente, se creó el premio 
Ciudad de Medellín a la calidad de la 
educación, el cual buscaba motivar a los 

docentes para que compartieran y 
retroalimentaran sus prácticas pedagógicas 
vividas al interior de cada institución. Dentro de 
las categorías premiadas está la de 
Experiencias significativas. De entre las 
experiencias que se han presentado para 
concursar y han ganado, hay algunas 
importantes que se relacionan con el uso o 
aplicación de las TIC.  
 

MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 
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 Sin embargo, Tabares (2009) plantea que “Medellín no existe una 
política pública sobre TIC. Medellín Digital es lo más cercano a ella, 
pues fue construido por un grupo interdisciplinario tras identificar un 
problema, posee una agenda de trabajo para atacar el problema desde 
diversas áreas, adopta decisiones, ha sido implementado y evaluado; 
moviliza recursos institucionales; y posee flujos de decisión. Asimismo, 
es un plan coherente, integral y legitimado por varias entidades privadas 
y públicas de orden nacional y local, pero no es sostenible en el tiempo 
sin voluntad política”. (p. 19). 

     De acuerdo, entonces, con el problema y los 
objetivos de este proyecto, se ha definido que la 
temática a tratar aquí está en identificar en qué 
consiste una experiencia significativa de uso y 
apropiación de las TIC para indagar sobre el 
impacto de políticas públicas educativas de las 
TIC. Por lo que se hace necesario definir 
conceptos como: acceso y uso escolar de las 
TIC, apropiación en las escuelas de las TIC, 
políticas públicas educativas de las TIC, 
experiencia significativa mediada por TIC y 
evaluación de experiencias significativas.  
Acceso y uso escolar de las TIC. 

   El acceso se refiere a la posibilidad o facilidad 
que tienen los usuarios de disponer de 
conexiones y de equipos de TIC en una 
localidad y de que se les permita el uso de las 
mismas. Este concepto ha trascendido al 
siguiente paso que consiste en el uso de las 
TIC, lo cual se relaciona con el concepto de 
brecha digital  y el ejercicio o práctica que un 
sujeto hace de las TIC en forma instrumental. 
Sin embargo, en este estudio el término acceso 
se refiere a su más simple concepción, es decir, 
a la democratización de los equipos y a la 
conectividad que busca brindarle en 
condiciones de igualdad de a todos los 
habitantes de una comunidad la posibilidad de 
usar las TIC, de acuerdo con el contexto de la 
ciudad de Medellín y los antecedentes 
expuestos en el problema. 
Ahora, respecto al uso, es importante revisar 
por qué la necesidad de usar las TIC en la 
escuela. De acuerdo con Alonso et al. (2010), la 
investigación y la experiencia práctica han 
permitido plantear, de manera sucinta, los 
siguientes principios, que son los mejores 
argumentos para la utilización de las TIC en el 
aprendizaje: Las TIC pueden aumentar el grado 
de autenticidad del aprendizaje y el interés el 
alumnado. Las TIC pueden construir 
comunidades virtuales entre diferentes 
escuelas, equipos colaborativos y profesorado. 
Las TIC pueden ayudar a compartir 
perspectivas entre estudiantes con distintos 
bagajes, promoviendo la ayuda entre iguales y 
las prácticas de referencia en diferentes 

campos. Las TIC facilitan la indagación 
mediada por la tecnología y los modelos de 
resolución de problemas para incrementar las 
habilidades de aprender a aprender.  Las TIC 
proporcionan formas innovadoras (por ejemplo 
dispositivos móviles) de integrar el apoyo sobre 
la marcha» y las interacciones en diferentes 
contextos de aprendizaje. Aunque los usos de 
las TIC en la escuela vienen superando 
ampliamente su mero uso instrumental, aún 
falta demasiado por explotar a las TIC en 
aquello aspectos donde el potencial de iniciativa 
y creatividad de los estudiantes puede 
desarrollarse más.  
Apropiación en las escuelas de las TIC. 

   Para tratar la apropiación tecnológica en la 
escuela se hace necesario ir más allá de la 
referencia al uso que se le da a las TIC, tanto 
en las aulas de clase como fuera de ellas, ya 
que no sólo el manejo del tecnofacto como tal 
es el que puede dar cuenta de si existe o no 
apropiación tecnológica, sino, principalmente, 
también la manera como el sujeto aplica lo 
aprendido a la solución de los problemas de su 
entorno, a la creación de nuevas ideas, de 
nuevos conceptos, a la modificación de sus 
experiencias educativas y en suma, a la 
generación de nuevas prácticas a través de la 
tecnología. 
Políticas públicas educativas sobre TIC. 

   De acuerdo con Ruiz y Cadenas (2005), lo 
que se entiende comúnmente por Políticas 
Públicas hace referencia a los programas o 
acciones que un gobierno plantea y desarrolla 
en función de un problema o situación 
determinada que es demandado por la sociedad 
que pertenece a su jurisdicción. También puede 
definirse como un conjunto de decisiones que 
se llevan a cabo a largo plazo y tienen un 
impacto directo en el bienestar de la población. 
Por tanto, su objetivo consiste en resolver y dar 
respuestas a la multiplicidad de necesidades, 
intereses y preferencias de grupos y personas 
que integran una sociedad específica.  
 Los elementos que componen una política 
pública son básicamente: las normas jurídicas 
que constituyen su fundamento legal, el recurso 
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humano, los recursos logísticos y materiales y 
la persuasión, si los ciudadanos consideran al 
gobierno como legítima expresión de la 
interpretación mayoritaria de los intereses 
generales de la sociedad. 
  
EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA MEDIADA 
POR TIC. 

 
   Hay que plantear que el reconocimiento de 
experiencias significativas mediadas por TIC ha 
sido una estrategia aplicada por los gobiernos 
como una forma de motivar la implementación 
de sus políticas educativas de acceso, uso e 
implementación de las TIC en la escuela. 
Estrategia que, a su vez, permite evaluar esas 
políticas. En esta investigación, el concepto de 
“Experiencia significativa” tiene estrecha 
relación con el concepto de aprendizaje, pues lo 
más relevante para este proyecto es establecer 
los factores que generan aprendizaje cuando 
éste es mediado por las TIC. En la medida en 
que se presenten factores que hacen eficientes 
y eficaces las prácticas educativas mediadas 
por las TIC, se estará en presencia de una 
“experiencia significativa”. 
Por lo tanto, el presente proyecto se interesa 
específicamente por las experiencias 
significativas en las que existe un apoyo por 
parte de las TIC que puedan incidir significativa 
y positivamente en los procesos de formación y 
aprendizaje de los estudiantes. En las 
experiencias significativas de apropiación 
tecnológica intervienen además de los docentes 
y los estudiantes, las TIC como herramientas 
mediadoras de aprendizaje que aportan 
ventajas que otras herramientas no logran 
brindar para lograr los objetivos del aprendizaje. 
Evaluación de experiencias significativas 
mediadas por TIC. 

Patiño y Vallejo (2013) realizaron un rastreo 
bastante significativo acerca de los indicadores 
utilizados para evaluar experiencias 
significativas sobre el acceso, conectividad y 
uso de las TIC en la escuela. Encontraron, tanto 
en el ámbito internacional como nacional, la 
existencia de indicadores estandarizados que 

miden acceso, conectividad y uso, pero que no 
alcanzan a medir la apropiación.  
   En general, puede apreciarse que los estudios 
y propuestas que se han presentado para 
valorar y evaluar las buenas prácticas o las 
experiencias significativas apuntan a que 
tengan una clara y concisa sustentación teórica 
que logre procesos en el aprendizaje de los 
estudiantes fortalecidos, que sea reconocida 
por la comunidad educativa porque parte de las 
situaciones y necesidades de dicha comunidad 
y que pueda ser “transferida” o “replicarse” en 
otros contextos similares, obviamente, con los 
ajustes necesarios.  
Sin embargo, dado el alcance de este proyecto, 
la información recolectada y su análisis no se 
hará énfasis en los procesos de aprendizaje de 
los estudiantes. 
 
METODOLOGÍA 
 

El método de investigación para el presente 
proyecto busca describir, interpretar y 
comprender lo que acontece respecto al 
problema planteado a través de tres 
experiencias escolares específicas 
seleccionadas que fueron reconocidas y 
premiadas por programas de la Alcaldía de 
Medellín.  Es una investigación diseñada y 
desarrollada bajo el paradigma cualitativo, 
orientada a la descripción y comprensión de los 
fenómenos sociales, y, por consiguiente, los 
relacionados con la educación. Es por ello que 
estudia las acciones de los participantes en el 
proceso educativo mediante una interacción 
directa por parte del investigador con los 
mismos. 
La investigación cualitativa posee un amplio 
número de enfoques, métodos o estrategias 
para su desarrollo entre los cuales se encuentra 
el estudio de casos. De acuerdo con el objetivo 
general, que consiste en detectar si las 
experiencias de apropiación tecnológica en la 
educación que son reconocidas y premiadas 
por la Alcaldía de Medellín son realmente 
significativas, teniendo en cuenta un estudio de 
casos de tres experiencias representativas. El 

estudio de casos es una metodología que 
permite cumplir con tal propósito planteado, ya 
que facilita “la comprensión  de una realidad 
compleja y situada” (Álvarez Cadavid, G., 2010: 
119) a través de la observación de fenómenos 
en un contexto real, para analizar e interpretar 
las experiencias de manera  singular. Por lo 
tanto, dicho método nos permite describir, 
comprender e interpretar los factores que 
propician el uso y la apropiación en actividades 
educativas con apoyo de las TIC en tres 
experiencias de aula específicas premiadas en 
la ciudad de Medellín. 
La presente investigación pretende describir las 
características que hacen que una experiencia 
de apropiación de TIC en educación sea 
significativa en términos de acceso, uso y, 
sobre todo, apropiación y constatarlas con 
experiencias que han sido reconocidas y 
premiadas como tal utilizando las siguientes 
fuentes de información: 

 Primero. En una amplia 
revisión bibliográfica  

 Segundo. En 
investigaciones realizadas al respecto en los 
ámbitos internacional, nacional y local en donde 
se realizan estudios de casos con el fin de 
establecer factores que propician la apropiación 
con el apoyo de la tecnología. 

 Tercero. En el estudio de 
casos de tres experiencias de aula en Medellín 
premiadas por la Alcaldía de esta ciudad por su 
apropiación de las TIC en sus prácticas 
educativas. 
 
Teniendo en cuenta los objetivos se plantean 
las siguientes etapas:  
 
Etapa1: Revisión teórica, donde se hace la 
revisión de literatura especializada para 
determinar factores  hacen que una experiencia 
de apropiación de TIC en educación sea 
significativa en términos de acceso, uso y 
apropiación. 
Etapa 2: Selección de Experiencias 
Significativas de apropiación tecnológica en la 
ciudad de Medellín. Las experiencias fueron 
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seleccionadas en el marco de los premios  que 
ofrece la alcaldía: “Premios ciudad de Medellín 
a la Calidad de la Educación” y que hayan sido 
ganadoras de alguna de las distinciones y en 
los reconocimientos de “Medellín Digital”. Se 
estableció contacto con los autores de las 
experiencias para revisar el documento enviado 
al concurso o para tener referencia de las 
fuentes documentales a consultar.  
Etapa 3: Elaboración y aplicación de técnicas e 
instrumentos de recolección de datos. Una vez 
establecidas las técnicas para la recolección de 
la información, es decir, el análisis documental, 
la entrevista y la observación, se realizaron 
pilotajes a la entrevista y a la observación a fin 
de validar los instrumentos teniendo en cuenta 
qué es lo que se está buscando de acuerdo con 
las categorías previamente establecidas y 
teniendo claro que van a surgir nuevas 
categorías o subcategorías paralelamente con 
el análisis de la información. 
Etapa 4: Triangulación e  Interpretación de los 
datos. En esta etapa se contrasta y triangula la 
información recogida en el campo mediante los 
instrumentos de investigación: análisis 
documental, entrevista semiestructurada y 
observación participante, realizando un análisis 
detallado desde cada una de las categorías. 
Etapa 5: Presentación de resultados. En esta 
etapa, después de analizar las evidencias 
encontradas en el campo, se pretende 
socializar los resultados obtenidos en función 
del problema de investigación. 
Etapa 6: Conclusión y difusión. En esta etapa, 
después de socializar los resultados obtenidos, 
se presentan unas conclusiones, a través de las 
cuales se pretende de manera concisa describir  
cuándo una experiencia de apropiación 
tecnológica en educación es significativa en 
términos de uso y posteriormente publicar el 
trabajo de grado. 
 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
Puede afirmarse que las tres experiencias, a 
pesar de ser reconocidas y premiadas por su 
implementación, uso y apropiación no  han 

logrado la apropiación como tal. Así, una vez 
analizada la información obtenida por categoría 
en este estudio se pueden identificar que las 
condiciones de existencia respecto a la 
apropiación de las TIC, que permita 
aprendizajes significativos de los estudiantes a 
través de la mediación tecnológica, son: 
Los estudiantes tienen  motivación para usar las 
TIC. Sin embargo, se hace más visible, entre 
los estudiantes, el uso de las TIC para la 
comunicación con otros (chat, internet, 
facebook) y para resolver tareas que como 
instrumentos para reflexionar sobre los saberes 
a construir, para resolver problemas o para 
producir saberes.  
En el caso de Medellín, la mayoría de las 
instituciones educativas, están dotadas de salas 
de cómputo y de algunos equipos como 
videograbadoras, video vean, etc. Por tanto, 
hay posibilidades óptimas de acceso para el 
uso de las TIC. Las tres instituciones estudiadas 
en este trabajo gozan de estos recursos. Sin 
embargo, los resultados en los procesos de 
construcción de conceptos y conocimientos no 
son visibles o no se dan dado que, se ha hecho 
más énfasis en la aplicación de los instrumentos 
de las TIC y su habilidad para maniobrarlos que 
en su función de mediadores en la construcción 
de conocimientos y saberes.  
Además, los resultados muestran que el hecho 
de que una experiencia sea premiada y 
reconocida no significa que tenga elementos 
suficientes para ser una alternativa de ejemplo 
para mejorar la situación que se ha descrito a lo 
largo de este trabajo: la diferencia entre lo 
esperado por las TIC respecto a los procesos 
de enseñanza aprendizaje y lo que se ha 
logrado. Y los hechos muestran también que, 
aunque la administración ha hecho los 
esfuerzos suficientes por dotar a las 
instituciones educativas de equipos y de formar 
a los maestros, esa diferencia existe. Pero hay 
que reconocer que existe una base apropiada y 
aceptable de equipos y software para la ciudad; 
pero que hay bastante carencia en la capacidad 
para usarlos en función del aprendizaje eficaz y 
de la producción de conocimiento. 

El uso de las TIC no está integrado a un 
proceso institucional. No integra áreas. De 
hecho, las experiencias estudiadas siguen 
siendo dirigidas y ejecutadas sólo por el mismo 
docente que, respectivamente, presentó su 
propuesta. 
La apropiación de las TIC como potenciadoras 
de autonomía, producción del conocimiento, 
trabajo colaborativo para mejorar los 
aprendizajes, etc., no se ha dado aún. Se 
reconoce y se explicita en el discurso; pero está 
lejos de ser real en la práctica. 
La motivación de los estudiantes y el 
reconocimiento de los docentes de la 
importancia que ha cobrado las TIC para 
mejorar procesos de enseñanza más eficaces y 
óptimos, son condiciones que pueden posibilitar 
mejorar la apropiación de las TIC.  
Sin embargo, se observaron otras condiciones 
que no dejan avanzar las experiencias 
estudiadas hacia una concepción realmente 
significativa, aunque hayan sido reconocidas 
por ello, pero que, no cumplen con las 
condiciones de una experiencia significativa, 
tales como: Las experiencias no son realmente 
socializadas entre los compañeros de colegio, 
ni mucho menos con la comunidad. Es decir, 
cada experiencia de estas actúa como isla 
dentro de la institución y no han trascendido 
más allá de ahí a pesar de su postulación y 
reconocimiento como experiencia significativa. 
Los resultados y su análisis muestran que aún 
estas experiencias distan mucho de ser 
significativas en términos de su divulgación y de 
los resultados eficaces en los procesos de 
formación y aprendizaje de los estudiantes, ya 
que se encontró que las experiencias 
analizadas, a pesar de ser premiadas, carecen 
de reconocimiento de su existencia y, mucho 
menos, de sus logros por parte de la comunidad 
educativa a la cual pertenece;  aunque se 
reconoce que en esto las experiencias sí han 
logrado avances en términos de su motivación 
hacia el uso de las TIC y en el trabajo en grupo 
o colaborativo en los procesos escolares. 
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WEB 2.0 Y REDES SOCIALES PARA FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE FORMACIÓN 
ACADÉMICA (PROGRAMAS DE ORIENTACION UNIVERSITARIA) 
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RESUMEN 

 

      Los estudiantes universitarios de países del 
tercer mundo como Colombia tienen en 
numerosas ocasiones significativos problemas 
para asistir y participar presencialmente en 
espacios y actividades curriculares y 
extracurriculares. Factores como vivir en 
poblaciones o zonas rurales alejadas de los 
centros de formación superior, no contar con los 
recursos económicos suficientes para poder 
asistir periódicamente o motivos laborales 
varios influyen y se entremezclan dificultando su 
posibilidad de aclarar dudas o afianzar 
conocimientos de forma presencial. 
     El presente trabajo de investigación se 
enfrenta a la problemática descrita, diseñando 
para ello, una estrategia piloto de aprendizaje 
colaborativo con el apoyo de herramientas web 
2.0 y redes sociales para ofrecer escenarios de 
asesoría y orientación a un grupo experimental 
de estudiantes de la Universidad Piloto de 
Colombia y la institución ITFIP, con el fin de 
mejorar su rendimiento académico mediante la 
potenciación de la participación y del 
aprendizaje on-line de los estudiantes. 
 
PALABRAS CLAVES: E-learning, aprendizaje 

colaborativo, herramientas web 2.0, 
Acompañamiento, asesorías. 
 

PROBLEMA 

 
El bajo rendimiento académico es una de las 
principales causas por las cuales el fenómeno 
de la deserción se hace presente en la mayoría 
de las universidades de los países del tercer 
mundo como Colombia y, esto se ve reflejado 

en los bajos niveles de calidad y desarrollo. Es 
así como estas instituciones universitarias 
periódicamente realizan estudios y proponen 
estrategias que permitan mejorar el rendimiento 
académico de sus estudiantes y al mismo 
tiempo reducir los preocupantes índices de 
deserción que los han venido afectando en los 
últimos años. 
Una de estas estrategias o alternativas es la 
creación de espacios extracurriculares en 
donde se le brinde a los estudiantes (de forma 
individual o grupal), la posibilidad de contar con 
un profesor que en horas distintas a su clase les 
permita despejar dudas o reforzar los 
conocimientos de las temáticas que no hayan 
podido ser resueltas en clase. Dichos espacios 
según la universidad se les denominan 
asesorías, acompañamiento, apoyo académico, 
tutorías o programas de orientación universitaria 
(POU), por mencionar algunas.  
Hay que reconocer que la creación de estos 
espacios ha sido una buena alternativa que ha 
permitido que muchos estudiantes logren 
despejar sus dudas y mejorar su rendimiento 
académico; pero en instituciones ubicadas en 
provincias (y algunas en ciudades capitales) no 
ha sido suficiente. A pesar de haberse 
implementado estos programas de orientación 
universitaria, la asistencia o participación por 
parte de la comunidad estudiantil que lo 
requiere no es la esperada; por tal motivo se 
buscó establecer las causas por las cuales, la 
participación era mínima y en algunos casos 
nula. 
Los motivos por los cuales se presenta esta 
inasistencia se debe en gran parte debido a que 
los estudiantes no cuentan con los recursos 
económicos para cubrir los gastos adicionales 

que genera desplazarse en horarios diferentes 
a sus clases; también algunos de ellos 
provienen de poblaciones o zonas rurales de 
difícil acceso y otros, por motivos laborales no 
disponen ni del tiempo ni el espacio para poder 
participar de estos encuentros. 
Por esta razón, mediante el presente piloto 
experimental se buscó determinar si la 
virtualización de estos espacios de asesoría 
mediante el diseño de una estrategia de 
aprendizaje colaborativo con el apoyo de 
herramientas web 2.0 y redes sociales se 
convierte en una alternativa que permite suplir o 
satisfacer esta necesidad facilitando su 
participación en el lugar en el que se 
encuentren y en el tiempo que dispongan para 
ello, logrando así el mejoramiento de su 
rendimiento y desarrollo académico. 
OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar si la virtualización de los espacios 
de asesoría y acompañamiento mediante el 
diseño de una estrategia de aprendizaje 
colaborativo con el apoyo de herramientas web 
2.0 y redes sociales se convierte en una 
alternativa que permita suplir dichos espacios 
llevados de manera presencial, facilitando a los 
estudiantes su participación y mejorar así su 
calidad de formación y por ende su rendimiento 
académico.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
•Definir una metodología adaptativa que permita 
ajustar las temáticas a tratar con el fin de 
desarrollar las diferentes competencias 
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requeridas durante el proceso de asesoría que 
permita. 
•Conocer el nivel de expectativa de la 
comunidad académica con la virtualización de 
los procesos que en la actualidad son llevado 
de manera presencial y a partir de allí 
seleccionar los grupos base y experimental 
según las instituciones en las cuales se 
desarrolla el piloto experimental. 
•Desarrollar el piloto experimental con el fin de 
hacer el respectivo seguimiento que permita 
analizar los diferentes resultados obtenidos por 
parte de los grupos de estudio, calidad de sus 
aportes significativos y su participación durante 
el piloto.  
 

ANTECEDENTES 
 

Teniendo en cuenta que la educación es un 
derecho que tiene todo ciudadano y la base 
fundamental para el desarrollo social y 
económico de los países, según el reporte 
Regional de Revisión de la Educación para 
Todos al 2015, realizado por la coordinación de 
la Oficina Regional de Educación para América 
Latina y el Caribe de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (OREALC/UNESCO Santiago) 
indica que aproximadamente el 10,28% de los 
estudiantes logran culminar sus estudios, lo 
cual refleja un alto índice de deserción y 
abandono. Esto ha sido objeto de estudio por 
los diferentes ministerios de educación de estos 
países y para ello han diseñado diferentes 
programas que permitan garantizar la 
permanencia de los estudiantes y a la vez, 
registros de acreditación que permitan 
garantizar la calidad de la educación superior 
ofrecida. 
En Colombia, el Gobierno a través del Ministerio 
de las TIC diseñó un sistema para la prevención 
de la deserción de la educación superior 
llamado SPADIES. Este sistema de información 
“es la herramienta para hacer seguimiento 
sobre las cifras de deserción de estudiantes de 
la educación superior” (Mineducación, 2016) 
con base en la información suministrada por las 

distintas instituciones de educación superior 
públicas y privadas, y realizar un seguimiento 
de las cifras de deserción presentadas para 
identificar, ponderar las causas, 
comportamientos expuestos y determinar las 
variables y riesgos de deserción. 
Debido a estos altos índices, el Gobierno 
Nacional a través del Ministerio de Educación 
Nacional ha creado programas, líneas de 
crédito, estímulos educativos y becas para 
promover el acceso y la permanencia de los 
estudiantes en la educación superior; de igual 
manera se han diseñado en apoyo con dichas 
organizaciones, programas de fortalecimiento 
que permitan mejorar la calidad y nivel de 
formación de los estudiantes.    
Para diseñar una estrategia de aprendizaje 
colaborativo con el apoyo de herramientas web 
2.0 y redes sociales no solo se requiere de la 
selección de una serie de instrumentos 
informáticos, sino de un estudio apoyado en 
modelos y enfoques (teorías) que brinden un 
sustento pedagógico; lo que implica no pasar 
por alto, otros estudios afines, investigaciones 
similares desarrolladas que también abordan 
espacios de orientación universitaria (asesorías) 
o escenarios de aprendizaje colaborativo. Esto 
con el ánimo de disponer de referentes que 
respalden la realización del presente piloto 
experimental.  
En ese sentido, en la actualidad se identifica 
fácilmente que existen instituciones 
universitarias en las que sus docentes han 
incorporado de una u otra manera, 
herramientas de este tipo con el propósito de 
establecer encuentros de asesoría por 
videoconferencia empleando para ello, medios 
específicos como Skype, redes sociales como 
Facebook, entre otros. Luego, estas estrategias 
resultan demasiado informales para cumplir con 
los objetivos del proceso de aprendizaje, ya que 
limita la dinámica de preguntas y respuestas a 
una experiencia improvisada sin mayor 
planificación o sustento; lo cual no garantiza un 
seguimiento del desarrollo cognitivo del 
estudiante, que le permita a este determinar el 
dominio o nivel de conocimiento alcanzado y a 

su vez, con base en ello, que se le proporcionen 
otras actividades con las cuales logre alcanzar 
los objetivos de clase propuestos. 
 
 
 

MARCO TEÓRICO 

 
Para el diseño de estrategias de aprendizaje es 
necesario implementar un modelo o método que 
soporte o sustente la manera como se articulan 
los diferentes componentes, actores y 
elementos involucrados en el proceso. Pero 
para poder identificar el modelo pedagógico 
ideal, se requiere conocer el enfoque, la 
metodología y sistema de evaluación que 
permitan dar respuesta a las preguntas 
fundamentales dentro del proceso de 
enseñanza aprendizaje planteadas por Rafael 
Porlan como son: qué enseñar, como enseñar, 
qué y cómo evaluar. 
Basados en estos principios, se requiere de un 
modelo pedagógico en el cual los actores 
involucrados en el proceso asuman una 
participación activa y a su vez, cuenten con los 
escenarios y herramientas que lo faciliten. 
Al respecto, Stefany Hernández Requena en su 
artículo ‘El modelo constructivista con las 
nuevas tecnologías’ (Hernández Requena, 
2008) menciona ocho características 
encontradas en los ambientes de aprendizaje 
constructivistas que permiten encontrar 
respuesta a estos interrogantes. Estas 
características fueron: 1) el ambiente 
constructivista en el aprendizaje provee a las 
personas del contacto con múltiples 
representaciones de la realidad; 2) las múltiples 
representaciones de la realidad evaden las 
simplificaciones y representan la complejidad 
del mundo real; 3) el aprendizaje constructivista 
se enfatiza al construir conocimiento dentro de 
la reproducción del mismo; 4) el aprendizaje 
constructivista resalta tareas auténticas de una 
manera significativa en el contexto en lugar de 
instrucciones abstractas fuera del contexto; 5) el 
aprendizaje constructivista proporciona 
entornos de aprendizaje como entornos de la 
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vida diaria o casos basados en el aprendizaje 
en lugar de una secuencia predeterminada de 
instrucciones; 6) los entornos de aprendizaje 
constructivista fomentan la reflexión en la 
experiencia; 7) los entornos de aprendizaje 
constructivista permiten el contexto y el 
contenido dependiente de la construcción del 
conocimiento; 8) los entornos de aprendizaje 
constructivista apoyan la «construcción 
colaborativa del aprendizaje, a través de la 
negociación social, no de la competición entre 
los estudiantes para obtener apreciación y 
conocimiento». 
En la actualidad encontramos diferentes 
enfoques pedagógicos, pero existe uno en 
particular que por sus características permite 
potencializar aún más el constructivismo 
integrando diferentes herramientas tecnológicas 
conocida como aula invertida o flipped 
classroom en inglés. Este enfoque pedagógico 
involucra a los estudiantes en la construcción 
activa del conocimiento fomentando su 
creatividad, pensamiento crítico y trabajo en 
equipo permitiéndoles elegir dónde, cómo y 
cuándo hacerlo. Esta flexibilidad es posible 
gracias al aporte que las TIC por medio de las 
herramientas web 2.0 ofrece para potenciar el 
proceso de enseñanza y lograr un aprendizaje 
significativo.  
El aula invertida es la concepción de que el 
alumno puede obtener información en un 
tiempo y lugar que no requiere la presencia 
física del profesor.  No se trata de un nuevo 
método o modelo de dar clases, sino de un 
enfoque integral para incrementar el 
compromiso y la implicación del alumno en la 
enseñanza haciendo que forme parte de su 
creación, permite que el profesor dé un 
tratamiento más individualizado y, cuando se 
realiza con éxito, abarca todas las fases del 
ciclo de aprendizaje (dimensión cognitiva de la 
taxonomía de Bloom). (López Moreno, 2015) 
En este método, el profesor asume un nuevo rol 
como guía durante todo el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes y deja de ser la 
única fuente o diseminador de conocimiento. 
Facilita el aprendizaje a través de una atención 

más personalizada, así como actividades y 
experiencias retadoras que requieren el 
desarrollo de pensamiento crítico de los 
estudiantes para solucionar problemas de forma 
individual y colaborativa. (Escamilla, C. 2015, p 
4) 
El éxito o fracaso de un enfoque pedagógico no 
depende solamente de la participación de la 
tecnología en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, sino única y exclusivamente de 
construir un plan de trabajo donde los 
contenidos y las actividades le permitan al 
alumno no solo adquirir un conocimiento, sino 
en la capacidad de aplicarlo y saber qué hacer 
con él en la solución de problemas o 
necesidades. 
Con la aparición del Internet, en especial la 
Web 2.0, ha sido posible crear nuevos 
ambientes de aprendizaje que promuevan la 
interacción para involucrarse en procesos de 
compartición y construcción conjunta del 
conocimiento y que hacen posible la interacción 
grupal”. (Galindo, Ruiz, Martínez, Galindo 
2016).    
Determinar cuál herramienta más indicada 
requiere de un análisis y estudio que depende 
directamente del tipo de actividad a desarrollar. 
Por citar un ejemplo, si lo que se desea es 
socializar, intercambiar y construir 
conocimiento, el foro es una excelente 
herramienta para dicho fin. Si lo que se desea 
es una herramienta de gestión de conocimiento 
que permita fomentar el aprendizaje 
colaborativo en los participantes a través del 
desarrollo del pensamiento crítico, analítico y 
reflexivo mediante la producción de un material 
de su propia autoría el blog es la mejor opción. 
 
De este modo, el elearning como modalidad de 
aprendizaje ofrece una serie de ventajas entre 
las que se destacan “la reducción de costes, 
acarreados habitualmente por el 
desplazamiento, alojamiento y demás, la 
eliminación de barreras espaciales y la 
flexibilidad temporal, ya que para llevar a cabo 
gran parte de las actividades no es necesario 

que todos los participantes coincidan en un 
mismo lugar y tiempo” (Ciberaula, 2015). 
 

METODOLOGÍA 
 

El presente estudio está basado en el método 
experimental, al cual se hace un enfoque en 
determinadas variables de estudio cuyo 
comportamiento se convierte en objeto de 
análisis para así determinar la conducta 
observada. Para ello se tomó como población 
dos universidades de Colombia (una publica y 
otra privada) de las cuales se tomaron como 
muestra dos grupos de una misma asignatura 
(grupo de jornada diurna y grupo de jornada 
nocturna de la asignatura abstracción de datos 
por parte de la Universidad Piloto de Colombia y 
grupo del Ceres de Venadillo y del Ceres de 
Tocaima de la asignatura estructuras de 
información de la institución de educación 
superior ITFIP). 
Se puede decir de una forma más precisa que 
mediante dicha metodología se busca alterar el 
valor de una variable independiente (en el caso 
del presente piloto experimental la 
implementación de las herramientas web 2.0 y 
las redes sociales en las asesorías brindadas 
por la universidad) y observar su valor o efecto 
en una variable dependiente como lo es (la 
participación y rendimiento académico de los 
estudiantes).  
Las etapas o fases mediante las cuales se 
desarrolló el presente ejercicio fueron las 
siguientes: 
En primer lugar, se llevó a cabo el 
reconocimiento del tema para realizar el piloto 
experimental. Fue así como la poca 
participación presentada por los estudiantes de 
diferentes universidades a los encuentros de 
acompañamiento y asesoría ofrecidos para 
mejorar el rendimiento académico y reducir de 
paso los índices de deserción, se consideró 
ideal para ser objeto de estudio surgiendo la 
necesidad de encontrar alternativas que 
permitieran facilitar el acceso a estos espacios y 
fue así como la integración de herramientas 
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tecnológicas se convirtió en una opción viable e 
idónea.  
De este modo se estableció una hipótesis 
estimando una posible alternativa de solución a 
dicha problemática como es la implementación 
y uso de las herramientas web 2.0 y las redes 
sociales para la realización de estos espacios 
extracurriculares de asesorías con lo cual se 
eliminarían algunas de las limitantes que 
impiden o dificultad la asistencia o participación 
de estos estudiantes. 
Para la creación de esta estrategia de 
aprendizaje colaborativo con el apoyo de 
herramientas web 2.0 y las redes sociales, se 
llevó a cabo un estudio de los diferentes 
modelos y enfoques pedagógicos existentes y 
las experiencias e investigaciones similares 
realizadas por otros autores con el propósito de 
definir una metodología adaptativa que permita 
articular los contenidos, herramientas y actores 
participantes en el proceso.  
Fue así como se determinó que el modelo 
pedagógico constructivista y el enfoque 
pedagógico aula invertida eran los indicados 
para ello; de igual manera la selección de 
herramientas web 2.0 y redes sociales para el 
control, comunicación, seguimiento, realización 
y entrega de actividades. 
Con la aprobación del comité académico de 
cada institución, antes de iniciar el piloto 
experimental se pretendió conocer con qué 
frecuencia asistían a los encuentros de 
asesoría, los motivos por los cuales se les 
dificultaba asistir; de igual manera conocer si 
tenían acceso a la web, el nivel de conocimiento 
y experiencia en el uso de herramientas web 
2.0 y las redes sociales, y de igual manera 
conocer su expectativa con esta nueva 
propuesta y el impacto que según su 
apreciación pudiese tener en la comunidad 
estudiantil entre otras.  
Luego de esto, se llevó a cabo la realización del 
piloto experimental, el grupo base seguiría los 
procedimientos llevados a cabo de forma 
presencial actual y el grupo experimental 
integrarían herramientas web 2.0 y las redes 

sociales para la realización de estos espacios 
extracurriculares.  
Durante el transcurso de piloto experimental, se 
aplicó una encuesta con el fin de evaluar el 
desarrollo del piloto experimental, de tal manera 
que se evaluase no solo los contenidos, sino 
también aspectos tales como propósito y 
claridad del piloto, Posteriormente se aplicó una 
encuesta a los participantes del piloto 
experimental con el fin de autoevaluar el piloto 
experimental y conocer su apreciación. 
Finalmente se aplicó una encuesta final para 
conocer el grado de satisfacción y determinar si 
la propuesta goza de la aceptación y pueda ser 
implementado en el futuro como una nueva 
alternativa para realizar este proceso de 
asesoría y acompañamiento mediante la 
implementación y uso de herramientas web 2.0 
y las redes sociales. 
Para su medición, se estudiaron las 
calificaciones obtenidas por los estudiantes que 
fueron objeto de estudio, información obtenida 
por medio de los instrumentos de recolección, al 
igual que la comprensión de los conceptos 
propios de la asignatura, sus opiniones e 
intercambio de conocimiento entre el grupo 
experimental. 
 
 

RESULTADOS 
 
 

Con base al análisis de los resultados 
presentados en las tres encuestas y las 
calificaciones obtenidas por los grupos base y 
experimental en su respectiva institución, se 
puede apreciar lo siguiente: 
Antes de iniciar el piloto experimental, la 
frecuencia con que asistían los estudiantes a 
estos espacios era muy baja; culminado esta 
experiencia se pudo apreciar un incremento 
notable en la participación tal cual como lo 
muestra el siguiente gráfico.  
 
 
 

Gráfica 1. Comparación de frecuencia de 

asistencia.  

Fuente: Elaboracion propia. 
 
En términos de resultados académicos de los 
estudiantes de las instituciones participantes, se 
puede evidenciar que el promedio de 
calificaciones obtenido por los integrantes de 
los grupos experimentales es notablemente 
superior respecto al obtenido por los grupos 
base. 
Gráfica 2. Comparativo de rendimiento. 

 
Fuente: Elaboracion propia. 
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RESUMEN 

 

La inclusión de TIC en la Educación es 
considerada como una estrategia que fortalece 
el desarrollo educativo.  Pero las escuelas 
ubicadas en zonas rurales presentan 
condiciones diferentes a sus pares ubicadas en 
la zona urbana y la brecha digital persiste. Los 
docentes rurales se enfrentan a condiciones 
particularmente difíciles para el uso de 
herramientas tecnológicas.  Su distanciamiento 
de la zona urbana y las condiciones geográficas 
hacen difícil el acceso a infraestructura 
tecnológica y la conexión a internet.  Es 
entonces importante conocer que piensan ellos 
acerca del uso de estas herramientas en su 
quehacer pedagógico. Cuáles son los factores 
lo que afectan su motivación al uso de las TIC 
en su aula de clase.  El presente artículo hace 
una reflexión producto de una investigación 
desarrollada donde se estudia la percepción 
docente frente al uso de TIC.  Para el propósito 
del presente artículo se contextualizada a 
escuelas rurales que ofrecen el servicio de 
Educación Básica y Media.   
Palabras Clave: TIC, Educación Rural, Docente 
Rural, Escuela Nueva 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Los docentes, como uno de los principales 
actores del proceso educativo, tiene la 
responsabilidad de liderar la transformación y el 
mejoramiento continuo de los ambientes de 
aprendizaje.  Desde hace varios años se habla 
de la mediación de las TIC como herramienta 
que posibilita la innovación del quehacer 
docente. El Gobierno Nacional tiene el propósito 
de mejorar la calidad educativa del país.  

Dentro de sus estrategias para lograrlo se 
encuentra la dotación de infraestructura 
tecnológica en las instituciones educativas y la 
formación docente.  Entonces se plantea el 
problema de percepción y apropiación que los 
docentes tienen frente a esta iniciativa de 
implementación de TIC como propuesta 
innovadora para su labor pedagógica.   
El método de investigación fue cualitativo con 
un trabajo de campo realizado por el 
investigador aprovechando su experiencia 
docente especialmente en el sector rural.  
Como resultado se obtuvo la identificación de 
factores internos y externos que afectan la 
motivación de docente al uso de las TIC en el 
aula.   
 
Las TIC en las escuelas Rurales 

Es bien conocida las diferencias existentes 
entre los contextos educativos rurales y 
urbanos.  Diferencias geográficas, sociales y 
económicas son las que más sobresalen.  Por 
supuesto estas diferencias son en ventaja para 
los contextos urbanos, donde hay mayores 
facilidades de transporte, infraestructura física y 
tecnológica; en general mejores condiciones 
para el desarrollo educativo.   
 
Por lo tanto el docente rural de entrada se pone 
a prueba para aplicar sus conocimientos 
pedagógicos y su creatividad en la adecuación 
de ambientes de aprendizaje que respondan a 
las necesidades de sus educandos. 
El modelo pedagógico diseñado para las 
Instituciones Educativas ubicadas en zonas 
rurales es la llamada Escuela Nueva

13
.  Una 

                                                           
13

 El Ministerio de Educación Nacional define la Escuela Nueva como 
“una opción educativa formal, estructurada; con bases conceptuales tan 
bien definidas y relacionadas que puede considerarse como una 
alternativa pedagógica pertinente para ofrecer la primaria completa a 
favor del mejoramiento cualitativo de la formación humana que se 

característica de este modelo es que el profesor 
puede atender a estudiantes de diferentes 
grados escolares dentro de una misma aula de 
clase y en el mismo tiempo escolar.  De 
acuerdo con el Ministerio de Educación 
Nacional (2010), este modelo se introdujo en 
nuestro país en 1961 luego que la Unesco 
estableció un plan piloto para América Latina.  
Colombia acogió la idea y se inicia una fase 
demostrativa en una escuela unitaria del Norte 
de Santander.  Luego en 1967 el Ministerio de 
Educación Nacional expandió este modelo a 
todo el país.  Finalmente en 1976 se define el 
Modelo Escuela Nueva como propuesta de 
mejoramiento y responder a las problemáticas 
educativas del sector rural. 
De esta manera la escuela rural se identifica 
también por su propio modelo pedagógico.  El 
docente rural pone a prueba sus conocimientos 
pedagógicos para desarrollar este modelo 
dando cumplimiento a sus fundamentos y 
metodología. Sumado a este reto, el docente 
rural debe implementar las TIC en su aula de 
clase, algo que requiere de sus habilidades en 
el manejo de dispositivos tecnológicos 
especialmente el computador.  De acuerdo con 
Kirkwood (citado por Venkatesh, Croteau y 
Rabah, 2014) la implementación de las TIC en 
el aula no garantiza por sí misma los objetivos 
de aprendizaje en el estudiante. Por lo tanto se 
hace necesario que se articulen el modelo 
pedagógico y el uso de herramientas 
tecnológicas en el currículo de la institución.   
Este es el primer paso hacia la apropiación de 
las TIC.  Sin embargo, para lograr los objetivos 
es necesario establecer planes de formación 

                                                                              
brinda a los niños y las niñas en las zonas rurales del país.” Tomado de 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
340089_archivopdf_orientaciones_pedagogicas_tomoI.pdf 
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docente en habilidades para el uso de 
herramientas TIC y a partir de ellos el diseño de 
objetos de aprendizaje.  Para Sánchez, Boix, 
Jurado (2009) la falta de formación docente en 
diseño, creación y producción de medios 
innovadores dificulta la adaptación de las TIC a 
su contexto escolar. 
Por otra parte, la dotación de dispositivos como 
Tablet y computadoras portátiles no tendrá éxito 
si no se garantiza la conexión a internet y el 
diseño de contenidos digitales educativos.  
Estas condiciones son difíciles de cumplir en las 
zonas rurales que se encuentran 
geográficamente dispersas y condiciones de 
relieve que hacen complicadas el acceso vial y 
la conectividad a internet.   
La siguiente tabla muestra los datos de hogares 
por los bienes y servicios que poseen, según el 
área (cabecera - centros poblados y rural 
disperso) en Colombia. 
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Tabla No. 1. Datos tomados del cuadro 
Encuesta Calidad de Vida DANE 2014 
 

Es evidente que la brecha tecnológica persiste 
entre la zona urbana y rural. Los porcentajes de 
los hogares rurales que poseen dispositivos 
tecnológicos siguen siendo muy baja en 
comparación con las cabeceras municipales.  
Estos índices confirman las dificultades de 
apropiación de TIC en la zona rural. 
Retomando el tema educativo, es importante 
mencionar los contenidos digitales; éstos no 
son contextualizados a las zonas rurales de 
población campesina e indígena cuyo principal 
eje de desarrollo económico y social es la 
producción agropecuaria. 
De allí nace la necesidad de articular las TIC al 
Proyecto Educativo Institucional de manera que 
se puedan apropiar adecuadamente al contexto 
donde funciona la escuela. 
 
Las TIC y el Currículo en la Escuela 
 

Mi experiencia de 10 años como docente de 
Tecnología e Informática en zonas rurales, me 
lleva a decir que uno de los principales retos 
que tiene la implementación de TIC en los 
ambientes educativos, es la articulación de 
éstas al currículo educativo.  La construcción 
del currículo en una Institución Educativa es 
una tarea liderada por los docentes y directivos 
docentes. 
Para analizar este proceso de articulación, se 
analiza primero los procesos de formación 
docente en TIC el cual se han centrado 
específicamente en el desarrollo de 
competencias y habilidades para el manejo de 
software y dispositivos tecnológicos.  Esto ha 
sido motivado por la dotación de Tablet y 
computadores portátiles a las Instituciones 
Educativas, donde los docentes deben tener las 
competencias tecnológicas para el 
aprovechamiento de estas herramientas. 
Sin embargo existen rezagos en la apropiación 
de las TIC por parte de los docentes para 
incluirlos en su quehacer pedagógico.  De 
acuerdo con Valverde y Sosa (2010)  citados 
por (Villagra, et al, 2013) “las políticas de 
integración de las TIC que tienen mayor éxito 
son las que inciden en la identificación de las 

cualificaciones que debería tener el profesorado 
para fomentar su uso al servicio de la 
innovación en la enseñanza y el aprendizaje”. 
Es aquí donde se evidencia la desconexión del 
currículo con el uso de las TIC.  Las 
instituciones educativas deben tener claramente 
definido el proceso por el cual las TIC son parte 
de su modelo pedagógico.  Además, este 
proceso debe involucrar las participación de los 
padres de familia, los estudiantes, los sectores 
sociales y productivos que hacen presencia en 
la zona de influencia de la institución educativa 
y por supuesto los docenes y directivos 
docentes; es decir La Comunidad Educativa. 
Según (Giraldo, 2009) la teoría curricular 
propone elementos que nos permiten explicar la 
importancia educativa de las relaciones entre el 
currículo, el individuo, la sociedad y el contexto. 
El currículo educativo ofrece múltiples 
definiciones, pero finalmente convergen a la 
organización y aplicación de un proceso 
educativo en un contexto.  De acuerdo con una 
síntesis elaborada por (Pérez, 2012), el 
currículo se puede agrupar en las siguientes 
premisas: 
a. El currículo como los contenidos de 
enseñanza 
b. El currículo como plan o guía de la 
actividad escolar 
c. El currículo entendido como la suma 
de experiencias de los estudiantes en la 
escuela 
d. El currículo como sistema, es decir los 
componentes constitutivos de la escuela 
e. El currículo como disciplina que 
propicia los espacios de reflexión y permanente 
construcción dentro de la escuela. 
 
La inclusión de TIC en la planeación de clases 
es la esencia de su articulación con el currículo. 
En este ejercicio de planeación, el docente 
apropia su estrategia pedagógica, permite que 
se puedan evaluar y retroalimentar los 
resultados obtenidos al desarrollar una actividad 
académica dentro del aula de clase.   
Por lo tanto,  el uso contextualizado del uso de 
herramientas TIC motivará los intereses de 
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aprendizaje del estudiante, que lo lleva a la 
práctica para dar solución a problemas de su 
contexto.  Ello redunda al logro de sus 
competencias y de los estándares de 
aprendizaje propuestos como uno de los 
componentes para medir el índice sintético de 
calidad de la institución educativa de acuerdo a 
lo establecido por el Ministerio de Educación 
Nacional. 
  
Factores que afectan el uso de las TIC por 
parte de los docentes rurales en la 
educación básica y media 
 
Zona geográfica, condiciones de 
Infraestructura y Conectividad 

Según Cabero (2007) un mito de las TIC en la 
educación es que son facilitadoras del acceso a 
la educación y por consiguiente es más 
participativa y democrática.  Sin embargo 
puntualiza que no es tan cierta esta afirmación 
puesto que no se puede negar la brecha digital 
que existe entre algunos países y regiones 
donde al acceso a internet es muy limitado.   
Es claro entonces que las condiciones de difícil 
acceso y de conectividad propias de la zona 
rural, hacen difícil la dotación y 
aprovechamiento de los recursos tecnológicos 
en el ambiente educativo.  Estas deficiencias 
hacen que el docente se desmotive a usar las 
tecnologías pues acceder a recursos en línea o 
contar con un dispositivo tecnológico adecuado 
es difícil y puede afectar su planeación 
académica. 
 
Carga Laboral 

La investigación muestra que los docentes 
sienten que desarrollar contenidos digitales es 
un trabajo complicado, que les exigen mucho 
tiempo y que es un tema más apropiado para 
los ingenieros de sistemas.  Su tiempo 
extraclase lo dedican a la planeación de clases, 
revisión de actividades realizadas por los 
estudiantes y el desarrollo de proyectos 
educativos de sus áreas de conocimiento. 
Consideran que el solo uso de los dispositivos 
como el video beam, el televisor, los parlantes o 

los computadores para sus presentaciones, es 
el cumplimiento de las TIC en la educación.  
Esto provoca que los docentes sean 
consumidores de contenidos educativos que en 
ocasiones no son acordes al contexto, sin 
mencionar los riesgos que se pueden tener en 
derechos de autor. 
 
Adecuada Formación de Inclusión de TIC en 
la Educación 

En cuanto al proceso de capacitaciones, 
consideran que no se trata solamente del cómo 
crear contenidos digitales, sino también de 
cómo articularlos a los planes de estudio. 
Justifican que su participación en los cursos 
ofrecidos ha servido para conocer nuevos 
programas de computadoras y desarrollan las 
actividades que les proponen en el curso, pero 
finalmente no los aplican en su aula de clase.  
Este aspecto se evidenció durante el desarrollo 
de la investigación, cuando se hizo la revisión 
de los planes de estudio, ellos no contaban con 
actividades pedagógicas mediadas por el uso 
de herramientas tecnológicas. 
Por su parte los jóvenes motivados por las TIC 
han ido transformando su cultura educativa 
donde el computador y el Smartphone han sido 
la herramienta innovadora para consultar sus 
tareas aprender más por sí mismos, planear,  
plantear estrategias y resolver situaciones 
gracias al acceso de la información por medios 
telemáticos, Sánchez, Boix, Jurado (2009). 
La manera en que los estudiantes hacen uso de 
las Tecnologías  es factor fundamental para que 
se logren sus objetivos de aprendizaje.  El 
estudiante de zona rural no es ajeno a esta 
transformación.  Sin embargo el riesgo del uso 
distractor de los Smartphone es mayor, toda 
vez que no se ofrecen contenidos digitales y 
actividades educativas donde ellos puedan 
aprovechar el uso de este dispositivo 
tecnológico. Por consiguiente, el papel del 
docente es importante para dar orientación 
pertinente y productiva a los estudiantes para 
que aprovechen el acceso a estas herramientas 
y las transformen en aprendizaje significativo. 
 

Años de Experiencia docente 

Finalmente se pudo evidenciar que a más años 
de experiencia docente, menos es la motivación 
al uso de tecnologías.  Los docente argumentan 
que sus estrategias pedagógicas han cumplido 
son sus objetivos de enseñanza aprendizaje. 
Argumentan que el uso de TIC requiere de 
habilidades que difícilmente ellos podrán lograr.  
Mientras que los docentes con menores años 
de experiencia docente muestran una mayor 
disposición para el aprendizaje y la 
implementación de TIC en sus aulas de clase.
  

CONCLUSIÓN 

Es importante promover y fortalecer proyectos 
de investigación para determinar la pertinencia 
e impacto real que las TIC estan logrando en 
las escuelas ubicadas en zona rural.  
Si bien es cierto que los docentes son los 
primeros llamados a liderar el proceso de 
implementación de TIC en sus aulas de clase, 
es claro también que existen factores asociados 
que son externos que afectan su motivación al 
uso de estas herramientas.  Se debe considerar 
la gestión administrativa, la infraestructura, la 
actualización de los dispositivos tecnológicos y 
la capacitación en temas como la actualización 
del currículo con inclusión de TIC. 
Es importante establecer programas que 
propendan por la implementación de TIC en 
escuelas rurales, contextualizadas a las 
necesidades particulares de este sector.  No se 
puede correr el riesgo de que las TIC en las 
escuelas rurales se conviertan en nuevas 
formas de exclusión sino por el contrario deben 
propiciar ambientes y oportunidades de 
inclusión. 
Finalmente es importante decir que el Modelo 
Escuela Nueva, se ha desarrollado y 
transformado motivado por la expansión en 
todas las regiones del país.  Esta es una 
oportunidad para que la flexibilidad de este 
modelo educativo, sea aprovechada por el 
docente, se adapte a este proceso de 
innovación pedagógica mediadas por las TIC y 
fortalezca su papel en la educación rural. 
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RESUMEN 

 
Plantear una reflexión al respecto de las 
circunstancias que caracterizan el uso y la 
implementación de la tecnología en todos los 
aspectos de la existencia humana, significa 
también enfrentarnos a sus desafíos más 
significativos y así como ha presentado grandes 
beneficios, existen también aspectos 
subyacentes  que afectan el normal desarrollo 
de la existencia social, dado que de la misma 
manera la tecnología desde finales del siglo XX 
ha sido utilizado como medio de perpetuación 
de los poderes económicos y políticos.  
 
Es claro que en sus orígenes la tecnología  fue 
provista de fines y propósitos valiosos o 
significativos para mejorar y facilitar la 
existencia humana en sus múltiples usos; sin 
embargo, con el proceder del tiempo y la 
evolución de la misma, su empleo ha asumido 
una gran variedad de usos como diversos son 
las mediaciones tecnológicas. En este momento 
es válido precisar que la reflexión girará en 
torno a los aportes hechos por las tecnologías a 
los cambios socio-culturas y la dimensión 
comunicativa, específicamente a las 
aportaciones brindadas a la pedagogía como 
estrategia novedosa de aprendizaje, así como 
su proceso de consolidación.  
  
 
El vínculo entre los cambios culturales y el 
funcionamiento de los medios 

 
Es importante destacar que los denominados 
cambios tecnológicos, no son un efecto de los 

dos últimos siglos, sino que son una constante 
en la existencia humana, por lo cual, el ser 
humano no cambia su vida para crear nueva 
tecnología, sino que ha sido esta quien le ha 
modificado su modo de existir. Así se puede 
evidenciar a través de la historia desde el 
neolítico en el cual se asume la agricultura y la 
ganadería como medios de subsistencia, con su 
consecuente urbanización, desde lo cual la 
sociedad inició un camino ascendente de 
estructuración de su vida social, normatizando 
su conducta y definiendo sus roles. Lo que de 
alguna manera significa que los cambios 
tecnológicos han sido desde siempre un factor 
decisivo en la caracterización de la cultura, 
dado que esta no es simplemente costumbres y 
creencias sino además modos y estilos de vida 
y la tecnología ha sido esencial en la 
supervivencia del hombre y su desarrollo. Por lo 
tanto, si ha habido algún aspecto a quien el ser 
humano le debe su propia supervivencia ha sido 
precisamente a la capacidad de creación 
tecnológica y organización social. En este 
sentido cobra valor lo afirmado por Gubern 
(2000).  
 
“La evolución cultural es una estrategia 
inventada por el hombre para adaptarse mejor 
al medio ambiente que le ha tocado vivir, por lo 
que no puede ser la misma en la selva, en la 
sabana, en una zona lacustre o en el desierto... 
En todas las sociedades humanas existen unas 
predisposiciones biológicas que se elevan al 
rango de normas y a las que se superponen 
otras normas, emanadas de la inteligencia 
humana y no de la biología: constituyen códigos 
de conducta que reglamentan su convivencia y 

que en las sociedades más desarrolladas se 
plasman en leyes y reglamentos escritos”. 
(Gubern. 2000. s/p.)    
  
Estas disposiciones naturales y sociales 
constituyen la base para un avance constante 
que ha conducido al progreso característico del 
siglo XVIII, en el cual no solo se erigió el 
desarrollo industrial sino además posibilitó lo 
que sería la urbanización moderna, con todos 
los avatares que ello significaba. Así por 
ejemplo se dio vida a lo que sería la gran 
revolución tecnológica pero con sus marcadas 
diferenciaciones sociales y económicas y con 
un acceso heterogéneo para todas las gentes, 
pues la realidad nos ha permitido reconocer que 
desarrollo tecnológico no significa un 
mejoramiento de la calidad de vida 
absolutamente para todas las personas, “el 
desfase entre el desarrollo material y 
económico y el desarrollo político, social y moral 
suele resultar a la postre catastrófico”. (Gubern 
2000. s. p.), lo que significa asumiendo este 
planteamiento, es que no todo lo que 
representa desarrollo, se evidencia en el 
fortalecimiento de las estructuras sociales y el 
mejoramiento de las formas o estilos de vida de 
las personas en absoluto. 
 
Pero avanzando en este análisis y 
centrándonos en lo que representa el símbolo 
de nuestro propio desarrollo, es necesario 
detenernos en el surgimiento de las tecnologías 
de la información y su impacto, puesto que todo 
el desarrollo planteado hasta el siglo XIX, se 
enfocaba en la industria. Pero con la aparición 
de las primeras formas de comunicación 
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tecnológica (la radio y la televisión), a 
comienzos del siguiente siglo la sociedad 
humana toma una dinámica especial, a partir de 
la difusión de información en masa, lo que se 
puede decir que establece una nueva relación 
con su entorno, generando prácticas o hábitos 
que llevan a asumir la vida desde otra 
perspectiva. Pero va ser con la aparición de la 
informática donde la humanidad dará su gran 
salto a la transformación de su mundo, 
precisamente porque determina un nuevo estilo 
de vida. “Las modernas tecnologías de 
comunicación e información están modificando 
nuestras vidas, afectándolas en el plano físico 
(en su biosedentarismo, por ejemplo), en el 
intelectual y en el emocional”. (Gubern 2000. s. 
p.), planteamiento que nos permite asumir que 
hoy la dependencia a las TIC, ha condicionado 
la tipología de la relaciones interpersonales 
haciéndolas casi nulas o simplemente 
limitándolas a los ambientes virtuales, pues los 
beneficios adquiridos con esta nueva tecnología 
ha marcado además el aislamiento social  y es 
que como si no fuera suficiente el ser humano 
ya venía viviendo la dependencia hacia la 
televisión, ahora debe enfrentar la condición de 
adicción a los computadores como lo señala el 
mismo Gubern (1991).     
 
“El fenómeno de la teleadicción se ha ampliado 
con los ordenadores personales a la 
computadicción, en un fenómeno que puede ser 
caracterizado genéricamente como sobre 
dependencia de la pantalla… La patología del 
larocentrismo, en tanto que forma de repliegue 
sobre sí mismo, ha sido asociada 
inevitablemente a la del narcisismo, como 
abolición o negación del Otro”. (Gubern, 1991. 
s. p.) 
  
Es importante de todas formas reconocer que 
las TIC, han traído comodidad y cierta facilidad 
a proceso económicos, financieros, 
comerciales, recreativos, etc., por lo que el valor 
precisamente para la actualidad es altamente 
significativo. Sin embargo en términos 
específicos el alcance más importante de esta 

tecnología se haya, en la creación de los 
ambientes virtuales, definidos por el mismo 
Gubern (s.f) como “un sistema informático que 
genera entornos sintéticos en tiempo real y que 
se erigen en una realidad ilusoria…, pues se 
trata de una realidad perceptiva sin soporte 
objetivo, ya que existe sólo dentro del 
ordenador”. (p.10).  
  
Definición que de suyo permite descubrir hoy, 
como la comprensión de la realidad se convirtió 
en algo tan disímil, dado que incluso su 
apreciación es sujeto de subjetivación, pero 
además porque a través de la virtualidad se 
rompió la inmediatez de lo que por ella se 
asumía tradicionalmente; pero también permite 
entender porque la virtualidad es en sí valorada 
en gran medida por las generaciones actuales 
pues dado su carácter ilusorio es atractivo y 
absorbente de tal forma que la vida y los roles 
solo se comprenden en tal experiencia 
surrealista, pues como lo dirá más adelante el 
mismo Gubern, “un espacio mental iconizado 
esterescópicamente, que permite el efecto de 
penetración ilusoria en un territorio infográfico 
para vivir dentro de una imagen, sin tener la 
impresión de que se está dentro de tal imagen y 
viajar así en la inmovilidad” (Gubern (s/f), p.15).   
 
Todo esto, resulta relevante para comprender 
realmente el papel y la importancia de la 
Internet para la sociedad actual, pues realmente 
se constituye en la verdadera amalgama de 
posibilidades individuales y colectivas, donde su 
sentido de ser, realización e interrelación se 
centra en este ambiente,  como si sólo allí, se 
hallara el sentido de su existencia, o como si 
fuese el único medio para construir identidad, 
como lo plantea Giaccaglia (2009),   
 
“Internet se ha convertido en un significativo 
laboratorio social para experimentar con las 
construcciones y reconstrucciones del yo. Esta 
es una experiencia que en el pasado no era tan 
sencilla de conseguir. Hoy, en cambio, 
proliferan metáforas con las que pensar la 
multiplicidad del yo y que ponen de manifiesto 

la crisis del paradigma identitario”. (Giaccaglia, 
2009. p. 3) 
 
Ahora bien, identificando este hecho como 
factor determinante de nuestra denominada 
“cultura social hipercónica” (Gubern. s/f. p.19), 
comprendemos como esta situación o realidad 
ensimismadora de la sociedad, ha marcado los 
modos de ser y los modos de estar en el mundo 
de una manera diferente, puesto que las redes 
sociales y los efectos virtuales han impactado 
las funcionalidades existenciales del siglo XXI. 
Hoy todo puede ser asumido desde la red, 
gracias también al perfeccionamiento de esos 
ambientes virtuales con funcionalidades 
específicas y procurando al parecer un 
mejoramiento de procesos en todas las áreas.  
La proximidad humana está limitada por los 
interfaces de la web. Sin embargo pese a la 
limitación espacial porque todo se hizo más 
próximo y ágil, también es cierto que dicha 
condición virtual abrió precisamente las 
fronteras de lo real e irreal. De lo real, porque 
expandió las posibilidades de aprender, 
descubrir y percibir otros contextos o culturas; e 
irreal porque llevó al ser humano a percibir sus 
propias posibilidades e imaginaciones, es decir, 
llevar al consciente, todo lo que subyacía en el 
subconsciente.    
 
   
¿Cómo problematizar críticamente y 
reflexivamente la complejidad del mundo 
virtual-tecnológico que habitamos, desde 
una perspectiva educativa? 

 
La iconización de la tecnología en el siglo XXI, 
en todas las esferas y niveles sociales, es una 
referencia fundamental para comprender el 
valor y la necesidad de las TIC en el contexto 
de la educación, dado en primer lugar por su 
papel protagónico en la construcción de los 
procesos sistematizados en todas las áreas y 
en segundo lugar, por la diversidad de formas 
como ha incidido en los diferentes modos de 
establecer las relaciones interpersonales, como 
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si se tratase de un nuevo mundo, el mundo de 
la informática.  
 
Es por ello que resulta innegable su lugar en los 
procesos educativos, debido precisamente a los 
aportes para el enriquecimiento de la 
enseñanza, complementando las formas y los 
modelos pedagógicos; es decir, que de suyo la 
tecnología ha impreso un sello propio en la 
didáctica educativa. 
 
Así mismo, resulta significativo el hecho que a 
todo proceso de desarrollo o evolución social, le 
corresponde por antonomasia una 
caracterización propia del sistema educativo, 
pues como es propio, éste debe corresponder 
con los intereses y necesidades de cada época, 
y por ende debe además fortalecer el proceso 
de formación de quienes están en disposición 
de ejercer esta labor educativa cambiante. En 
relación a esta premisa, es interesante lo 
planteado por Salinas I, (s.f.)  
 
“Los sistemas de enseñanza deben atender a 
los cambios sociales, económicos, tecnológicos. 
Cada época ha tenido sus propias instituciones 
educativas, adaptando los procesos educativos 
a las circunstancias… la necesidad de formar 
profesionales para tiempos de cambio, la 
continua actualización de estos profesionales, 
exigen nuevas situaciones de enseñanza-
aprendizaje y exigen, también, nuevos modelos 
adecuados a ellas”. (Salinas I. (s. f.), p.1) 
 
Esta circunstancia nos enfrenta a un verdadero 
reto, pues no se trata de asumir la tecnología 
para formar, sino ante todo, y en primer lugar 
para formarnos en ella, de tal forma que 
logremos un verdadero empoderamiento de ella 
en los procesos de enseñanza – aprendizaje. Y 
sólo en ese momento se podrá asumir un 
alcance real a un nivel óptimo de competitividad 
para ejercer la docencia con un alto nivel de 
eficiencia. Pues realmente habremos llegado al 
umbral de oportunidad en la utilización de las 
TIC, en el contexto educativo.  
 

Pero para ello es claro que deben realizarse 
unas transformaciones profundas al interior de 
las instituciones, de tal forma que no solo se 
inspiren los cambios en las didácticas 
educativas sino además una renovación en las 
estructuras que sustentan las relaciones de 
aprendizaje entre docentes y estudiantes, como 
lo expone también  Salinas (s.f.) 
  
“Las posibilidades de las TIC en la educación 
descansan, tanto o más que en el grado de 
sofisticación y potencialidad técnica, en el 
modelo de aprendizaje en que se inspiran, en la 
manera de concebir la relación profesor-
alumnos, en la manera de entender la 
enseñanza”. (Salinas. s/f. p. 2). 
 
Es por ello que la dinámica mediática de las 
TIC, en la educación debe estar fundada en la 
instauración de ambientes que enriquezcan y 
sustenten los modelos didácticos que inspiren el 
proyecto, como lo afirma el  mismo salinas (s/f. 
p. 2). Pero definitivamente no se puede hablar 
de implementación de TIC, en las instituciones 
si la infraestructura organizativa y la estructura 
funcional requerida para las TIC no son 
óptimas, es decir, si no existen los recursos o 
los medios para que dicha estrategia educativa 
sea eficiente.  
 
Esta realidad se ve confrontada precisamente a 
la pretensión de construir una nueva sociedad y 
una nueva subjetividad desde el 
establecimiento de las nuevas formas de 
interrelacionarnos ofrecidas por la red, mediante 
la creación de un nuevo contexto en el que nos 
relacionamos, como lo reconoce Giaccaglia 
(2009) “En estos entornos podemos ponernos 
una máscara, un nickname, un avatar, con el 
cual comenzamos a entretejer una historia 
generalmente compartida con otros.”  
(Giaccaglia. 2009. p. 3).  
 
Ahora bien, es importante aclarar que en cuanto 
a inversión tecnológica en el caso de Colombia 
los gobiernos han hecho grandes inversiones 
en términos de entrega y disposición de equipos 

de diversa índole, pero es claro también que 
esta estrategia no corresponde con el nivel de 
conectividad a la red, que debiera existir, por lo 
que el uso e implementación de ambientes 
virtuales que dinamicen la labor de aula es 
bastante limitada, más si tenemos en cuenta las 
características geográficas de nuestros sectores 
rurales donde se hayan gran parte de las 
instituciones educativas, en donde incluso el 
uso de la energía eléctrica es racionalizada o 
simplemente no existe.  
 
Finalmente, es claro que aun al sistema 
educativo le faltan muchos escollos que superar 
antes que se logre implementar plenamente una 
estrategia educativa mediada por las TIC, dado 
que el proceso en los países latinoamericanos y 
específicamente en Colombia apenas esta 
iniciando, entre los que se cuentan la inversión 
suficiente para el fortalecimiento de las 
infraestructuras institucionales, la actitud de 
pasividad que aún se asume en el colegiado 
docente frente al valor de las mediaciones 
tecnológicas para el enriquecimiento de la 
didáctica.  
 

CONCLUSIÓN 

 
A manera de conclusión, es claro que las TIC 
se constituyen cada vez más en una realidad 
subyacente en la comprensión de la existencia 
humana, y que aborda todas las esferas 
sociales. Por lo cual es imperante la necesidad 
de acoplar las dinámicas educativas para 
generar la competitividad requerida en la 
relación de los países desarrollados y 
subdesarrollados. Tal vez sea esta hoy la 
referencia que marca las diferencias entre los 
países, no simplemente la capacidad de 
generar riqueza, sino ante todo de asumir y 
dominar las mediaciones tecnológicas para 
mejorar las condiciones de vida en el siglo XXI.      
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