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Introducción 

 

 

La investigación “Apropiación pedagógica de las tecnologías por parte de los 

maestros de las escuelas públicas bogotanas”, se desarrolla en seis capítulos. En el 

capítulo uno se presenta el marco referencial como base para la construcción de este 

proceso investigativo desde la voz de los maestros y las maestras, atendiendo a los 

propósitos y fines epistemológicos propuestos en el Eje tres del Doctorado en Ciencias 

Sociales y Humanas de la Pontificia Universidad Javeriana: “Sociedad de la 

Información, Comunicación y Procesos Socio-educativos”. 

 

La delimitación del tema de la investigación, se lleva a cabo a través de tres etapas 

que conllevan a concretar la pregunta central de este trabajo investigativo: la primera, 

que describe el acercamiento a la temática, emanada de la intuición, la incertidumbre y 

la curiosidad por profundizar en la identidad del maestro en tensión con la perspectiva 

contemporánea de las tecnologías, la segunda, conformada por los espacios de 

interacción y construcción conjunta con los profesores, los cuales permitieron 

identificar los intereses, las preocupaciones y las necesidades surgidas desde su 

quehacer pedagógico sobre esta apuesta investigativa y la tercera, el estado del arte 

como aspecto clave en la determinación de la pertinencia y la potencialidad de la 

pregunta de investigación en el ámbito intelectual y académico.  

 

En el recorrido de la literatura sobre el tema, se realizó una aproximación 

filosófica a los conceptos de ciencia y tecnología desde la perspectiva de la teoría crítica 

(como fundamento filosófico para acercarse al tema de interés planteado), estableciendo 

cómo éstas se han sometido al servicio del modelo económico dominante, para luego 

ahondar en el análisis sobre las conceptualizaciones que se han generado en torno a la 

categoría apropiación de los conocimientos científicos y tecnológicos, junto al marco 

legal existente en este campo, dándole una mirada a estas perspectivas desde el ámbito 

educativo y culminando con la presentación de los principales hallazgos como interés 

primordial para la presente tesis doctoral. 
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La definición del problema de investigación surge de la importancia de darle voz a 

los maestros de la escuela pública, proponiendo un ejercicio inspirado en el encuentro 

de saberes, el cuestionamiento, la reflexión y la autocrítica, para plantear nuevas 

conceptualizaciones, profundizar en la pregunta central y develar las comprensiones que 

desde las praxis pedagógicas y la formación profesional, tienen los maestros sobre la 

apropiación de las tecnologías.  

 

De este modo, se plantean los objetivos centrados en la construcción conceptual 

de la categoría apropiación pedagógica de las tecnologías, dentro de un contexto 

interpretativo de sentido y significado para los maestros participantes en el proceso, 

rescatando en su formación profesional y en sus prácticas cotidianas, un potencial 

intelectual que puede contribuir a brindar miradas renovadas sobre la temática, 

posibilitando la construcción de nuevas teorías
1
, haciendo de esta investigación un 

pretexto para reflexionar sobre sus  prácticas pedagógicas, potenciar sus 

saberesygenerarconstrucciones conceptuales significativas para su quehacer profesional.   

 

En el segundo capítulo, coherente con la pregunta problémica y los objetivos 

propuestos en la presente tesis, el marco teórico se fundamenta en una posición 

epistemológica que desde la crítica trascendente, analiza la educación, la escuela, los 

maestros y las tecnologías en el campo de las posibilidades y la lucha que sobrepasa el 

dominio y el control preponderante, abordando la construcción del pensamiento 

reflexivo que emerge en el intercambio, en el reconocimiento del otro como interlocutor 

válido, en la acción comunicativa que habilita la apertura a construir en el diálogo, 

alrededor de dos aspectos relevantes: el contexto educativo como terreno de resistencia 

y los maestros como intelectuales transformadores en esta apuesta investigativa. 

 

En el contexto educativo, se hace énfasis en tres elementos esenciales que 

contribuyen a presentar en detalle la base conceptual que configura el horizonte de 

                                                 
1
 Para Díaz (2006), los maestros en su quehacer cotidiano generan teorías de manera consciente o 

inconsciente, las cuales constituyen una serie de conocimientos que explican su actuación profesional y la 

manera como ellos interpretan la realidad. Para este autor, las prácticas pedagógicas y los saberes que trae 

consigo el maestro a lo largo de su formación como docente, muestra una serie de entidades ontológicas, 

teóricas y epistemológicas que enmarcan su comprensión sobre el mundo educativo, haciendo evidente un 

importante reto a la hora de pensar en el maestro como intelectual: reivindicarlo en su condición como 

generador de teorías en la medida en que produce nuevos conocimientos a partir de su capacidad 

reflexiva, crítica y propositiva.  
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interpretación investigativa: El sistema educativo, la escuela como terreno de lucha y el 

currículo como apuesta transformadora, todos ellos conceptualizados  en su estrecha 

relación con el fenómeno tecnológico en el contexto colombiano.  

 

Del mismo modo, los maestros como intelectuales transformadores, es un aspecto 

que se aborda bajo premisas básicas como las comprensiones del contexto normativo 

colombiano en relación con la apropiación de tecnologías, la praxis pedagógica en el 

marco de los fenómenos tecnológicos y las tecnologías en su formación profesional. 

 

En este último elemento, se definen las dimensiones de análisis de las trayectorias 

de desarrollo profesional de los maestros, como resultado de la interacción de diversos 

ámbitos y las circunstancias temporales en las que se dan estos fenómenos, como es el 

caso de la formación docente inicial, continua y otras experiencias formativas, el 

contexto institucional de desempeño, la socialización profesional y la ampliación del 

currículum y los contenidos de la formación, para culminar con el análisis del contexto 

social de la escolarización y los desafíos que en este contexto tiene la profesión docente. 

 

En el Tercer Capítulo se plantea la estructura metodológica, enfatizando en el 

diálogo establecido en la relación con los maestros y maestras del sector oficial, la cual 

se propone dentro de las componentes hermenéutico, participativo y crítico, sustentando 

las perspectivas complementarias entre quien investiga y el sujeto por conocer (los 

maestros), aterrizándolas en las necesidades propias del contexto donde el descubrir con 

y para el otro, pone de manifiesto una intención epistemológica que responde a la idea 

de atender a la voz del “Otro” como interlocutor válido. 

 

Así, el horizonte metodológico se plantea como una apuesta a las nuevas formas 

de conocer y de acceso a la comprensión de la realidad, fundamentadas en los 

presupuestos epistemológicos que abordan los conceptos del sujeto cognoscente y 

sujeto conocido, como la base estructural de la apuesta meta epistemológica (Vasilachis, 

2003) y como referentes que sustentan la elección de la teoría fundamentada como 

estrategia para el tratamiento de los datos en esta tarea investigativa. 

 



14 

 

La investigación es de tipo exploratorio, en procura de un acercamiento al sujeto 

por conocer en su contexto pedagógico, para la obtención de datos que permitan abordar 

la pregunta problémica desde las percepciones que de ella tienen los maestros como 

interlocutores con conocimientos y características particulares, como intelectuales 

transformadores y potenciales, teniendo como norte interpretativo inicial los conceptos 

teóricos acerca del contexto y los saberes del sujeto cognoscente. 

 

Para esta investigación, se definió un diseño no experimental, que reconoce las 

preconcepciones de quien conoce y quien se espera conocer, que se convierten en 

categorías que, en la medida en que sean vistas como miradas complementarias en la 

construcción colectiva de conocimientos, pueden llegar a transformar el pensamiento 

tanto del sujeto conocido, como del sujeto cognoscente, proponiéndose una mirada a la 

interpretación interdisciplinar entre las Ciencias Sociales y la Filosofía (la teoría críticay 

la pedagogía crítica), a partir de la necesidad de atender a la relación existente entre los 

diversos factores que pueden influir en la manera como los maestros entienden o 

significan la apropiación que hacen de las tecnologías, desde sus saberes, su formación 

inicial y complementaria y su praxis pedagógica. 

 

En el diseño metodológico de esta investigación se opta por implementar la teoría 

fundamentada (TF) para el desarrollo de los procedimientos y técnicas que posibiliten el 

acercamiento a las estructuras de significado de los maestros, tomando como referentes 

los principios y conceptos propuestos en la línea de trabajo de Strauss y Corbin (2002). 

 

Dentro de los métodos que se utilizan, se cuenta con el comparativo constante y el 

muestreo teórico, como procedimientos mediante los cuales se codifican y analizan 

datos para desarrollar conceptos. Estos métodos se incorporan en el examen 

microscópico para el análisis de los datos mediante las etapas de codificación abierta, la 

axial y la selectiva, en las cuales se detalla la información recopilada a través de la 

observación participante, el análisis documental (de los proyectos educativos 

institucionales PEI, los planes de estudio del Área de Tecnología e Informática y los 

documentos complementarios en este campo del conocimiento), la aplicación del 

cuestionario para la caracterización de los maestros, así como la entrevista 

semiestructurada y los grupos de discusión. 
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En el Cuarto Capítulo, se presentan los resultados y hallazgos de la experiencia de 

construir teoría con y por los maestros y maestras de las escuelas participantes, 

describiendo la caracterización de las escuelas y los sujetos conocidos, desarrollando un 

proceso de análisis de la información que, coherente con el diseño metodológico 

planteado, responde al tratamiento de los datos en dos fases puntuales: la descriptiva y 

la interpretativa. 

 

En la fase descriptiva, se mencionaron los rasgos y características de los documentos 

surgidos del trabajo investigativo, es decir, de los proyectos Educativos Institucionales 

(PEI), los Planes de Estudio, los documentos complementarios, las entrevistas a los 

maestros y maestras, los registros de diálogos y los grupos de discusión. 

 

En la fase interpretativa, se trabajaron tres etapas para el análisis de los datos teniendo 

como referente la teoría fundamentada: la codificación abierta, la axial y la selectiva, en 

las cuales se especifican los niveles de análisis para el tratamiento de la información, 

implementando la herramienta informática Atlas.Ti para este proceso. 

 

El capítulo Quinto refleja el resultado de las fases anteriores, presentando la teoría 

sustantiva emergente de la voz de los maestros y maestras participantes en el proceso 

que, en triangulación con el horizonte teórico interpretativo de quien investiga (marco 

teórico), responde la pregunta central de esta tesis doctoral. 

 

El Capítulo Sexto, sintetiza la teoría sustantiva emergente como una posible respuesta a 

la pregunta central de la tesis doctoral, identificando en la construcción de la categoría 

apropiación pedagógica de las tecnologías, los significados construidos por los sujetos 

conocidos,  sus comprensiones y los aspectos fundamentales que estructuran el 

concepto de lo tecnológico en el ámbito educativo.  

 

Asimismo, se presentan los aportes al conocimiento del proceso investigativo desde el  

campo temático y problemático del Eje Tres del Doctorado en Ciencias Sociales y 

Humanas denominado “Sociedad de la información, del conocimiento, comunicación y 

procesos Socio-educativos”, para finalizar con las primeras conclusiones producto de 

este ejercicio investigación.  
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1. El Marco Referencial  Como Contexto para la Apuesta Investigativa Desde 

la Voz de los  Maestros y las Maestras 

 

1.1. Eje de Investigación 

 

La presente tesis, coherente con los objetivos del doctorado en Ciencias Sociales y 

Humanas de la Pontificia Universidad Javeriana
2
, es un ejercicio investigativo que,sin 

pretender constituirse en una tarea de generalización, procura consolidarse como una 

construcción conceptual que pueda ser contrastada, comparada y enriquecida con otras 

experiencias de esta naturaleza, procurando encontrar con ello diversos elementos que, 

desde las perspectivas empírica y teórica, establezcan nuevos horizontes para la 

comprensión de la apropiación pedagógica de las tecnologías
3
, en el contexto educativo 

y muy particularmente, desde la mirada de los maestros y las maestras de la escuela 

pública, como un fenómeno complejo y de amplio debate en el mundo actual que se 

caracteriza por su creciente globalización, su complejidad y la emergencia de nuevas 

                                                 
2
Dentro de los objetivos del Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas de la Pontificia Universidad 

Javeriana, se encuentra la generación y transferencia del conocimiento pertinente para la comprensión y 

explicación de los complejos problemas sociales y humanos en un contexto globalizado,a partir de una 

mirada interdisciplinaria que contribuya en la construcción de los saberes y el análisis de las 

problemáticas sociales. En ese sentido, el problema investigación propuesto,  pretende constituirse en un 

aporte al conocimiento, fundamentado en la construcción de saberes con los maestros y maestras de 

algunas escuelas públicas, contribuyendo de  manera significativa en la comprensión de las tecnologías 

desde la perspectiva pedagógica, como un fenómeno característico del mundo de hoy, incidente en la 

educación y entendible desde la mirada, los conocimientos y las prácticas de sus principales 

dinamizadores: los maestros. 

 
3
Desde la mirada del sujeto cognoscente (quien investiga), las tecnologías, como lo manifiesta 

Buckinghan (2008), son fenómenos sociales y culturales, determinados por los intereses y las 

motivaciones de quienes las usan y producen, por lo cual, no pueden considerarse como artefactos 

neutros, sino como mediaciones a través de las cuales se representa el mundo. Estas mediaciones son 

descritas por Rueda (2009), como portadoras de  imágenes, relatos y fantasías que conforman ambientes 

que operan en el intelecto y la imaginación de los sujetos, contribuyendo en la construcción de su 

identidad. Estos conceptos, en coherencia con lo expuesto por Martín-Barbero (2009), ubican la 

mediación tecnológica como un proceso alejado del instrumentalismo, dándole paso a una perspectiva 

que posiciona las tecnologías como posibilitadoras de nuevos modos de percibir el entorno, generadoras 

de lenguajes emergentes y potenciadoras de otras sensibilidades. 

 

De este modo, las tecnologías en el contexto educativo, hacen plausibles las diversas transformaciones 

cognitivas, entendiendo que estos cambios se dan en la  medida en que se hace un uso pedagógico de 

estas mediaciones para lograr un acercamiento a los aprendizajes (Gross, 2013), en el cual, se hace 

necesario que se resignifiquen las formas de enseñanza dentro de una apuesta pedagógica que, como lo 

afirma Piscitelli (2009), plantea el reto de integrar las tecnologías de manera creativa a la educación, 

procurando una mirada abierta a los nuevos escenarios que se consolidan en el proceso enseñanza-

aprendizaje, incorporando en la  tarea pedagógica, nuevas perspectivas espacio-temporales, entendiendo 

los roles de los actores sociales que se transforman con estas mediaciones y ampliando las posibilidades 

didácticas y de transformación estructural de la escuela alrededor  de los fenómenos tecnológicos. 



18 

 

formas de subjetividad e interacción, mediadas por las arquitecturas impuestas por el 

sistema capitalista(Horkheimer, 2000; Brea, 2007: Beck, 2007; De Moraes, 2007; 

Bourdieu y Passeron, 2008, Jenkins, 2008). 

 

La discusión que se pretende generar alrededor de esta investigación, tiene como 

propósito la ampliación de las perspectivas, el diálogo y el encuentro de saberes frente 

al estudio de esta problemática que, sin lugar a dudas, se hace pertinente en el contexto 

educativo, toda vez que durante las últimas décadas, este ámbito ha sido importante 

escenario para reflexionar sobre el fenómeno de las tecnologías y su relevante papel en 

la configuración de las sociedades contemporáneas(Adell, 2001; Melucci, 2001; 

Hargreaves, 2003, Martín-Barbero, 2003; Bergoña, 2000-2008; Echeverría, 2000-2008; 

Levy, 2004;  Lion, 2006, Gaitán, 2011; Alliaud y Suárez, 2011; Ardila y Rueda, 2013). 

 

De este modo, la apuesta investigativa que convoca el tema de interés de esta tesis 

doctoral, se enmarca en los propósitos y fines epistemológicos propuestos en el Eje 3 

del Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas, de la Pontificia Universidad Javeriana
4
, 

denominado “Sociedad de la Información, Comunicación y Procesos socio-

educativos”, buscando constituirse a través de esta línea investigativa en un ejercicio 

crítico-reflexivo sobre los maestros, sus saberes y la forma cómo ellos se apropian de 

las tecnologías, recogiendo elementos analíticos que permitan aportar una nueva mirada 

frente a la educación y a los sujetos pedagógicos (maestros) como sus principales 

líderes trasformadores. 

 

El estudio, el análisis y la problematización de este tema desde una posición epistémica 

abierta y profundamente crítica, se consolidan como elementos cuya interrelación hacen 

plausible la comprensión de este fenómeno en el encuentro entre dos campos del saber 

que tienen especial injerencia en los procesos socioeducativos, como lo son las Ciencias 

Sociales y la Filosofía (la teoría crítica y la pedagogía crítica), como disciplinas que 

                                                 
4
El Eje problemático N° 3, “Sociedad de la información, del conocimiento, comunicación y procesos 

socioeducativos” del Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas de la Pontificia Universidad 

Javeriana,tienen como propósito consolidar, apropiar, generar y aplicar conocimientos pertinentes para 

comprender y explicar los complejos problemas sociales y humanos en el contexto globalizado, abriendo 

las miradas al diálogo interdisciplinar en la construcción de saberes con otras disciplinas como elementos 

fundamentales para la reflexión y la apertura de las Ciencias Sociales y Humanas, conllevando al análisis 

de los fenómenos de la sociedad en el marco de la revolución del saber y las  nuevas maneras de 

comprender el sentido social en el ejercicio interdisciplinario. 
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articulan nuevos lenguajes, otras formas de ver la cuestión educativa y sus diversas 

posibilidades de observación y análisis. 

 

En este ejercicio investigativo, las disciplinas mencionadas se encuentran en una 

mentalidad abierta al conocimiento que les exige encontrar puntos de articulación y 

generar dinámicas que den cuenta de su complementariedad, privilegiando el diálogo 

como una  importante opción a la hora de reconfigurar el papel del saber y la 

construcción de los conocimientos. La tajante separación sujeto-objeto, se ve 

replanteada por la mirada interdisciplinaria que da lugar a las individualidades y 

subjetividades para comprender al maestro, su complejidad y sus realidades, 

reconociéndolo en sus distintas dimensiones humanas como aspecto 

fundamentalparaentenderlo como interlocutor válido e intelectual potencial dentro de 

esta investigación. 

 

Estos aspectos, fundamentados en la  reflexión permanente que caracteriza cada 

etapa del proceso de construcción de esta tesis doctoral, reflejan un intento valioso de 

complementariedad, articulación y realimentación entre las Ciencias Sociales y la 

Filosofía (Teoría Crítica y Pedagogía Crítica), dados en la construcción de nuevos 

conocimientos,a partir de cuestionamientos significativos, contrastes teóricos y saberes 

que se entrecruzan sobrepasando las miradas rígidas y  simplistas frente al quehacer de 

las disciplinas, dando paso a posiciones complementarias, con menos fracturas y más 

concentradas en el análisis del fenómenode interés desde diversas posibilidades. 

 

Lo anterior, constituye en esencia, el piso interdisciplinar de este trabajo de 

investigación, que tiende a conjugar los conocimientospara analizarlos dentro de la 

realidad como un todo: integradora, compartida, compleja y cambiante, sustentándose 

en la idea de que tanto la realidad como los saberes  deben propender por estructurarse 

como una unidad y no como un conjunto de disciplinas fraccionadas. 

 

De esta manera, en el desarrollo de esta tesis doctoral se procura buscar otros 

modos de construir la realidad, transformarla y darle sentido,  tarea en que  la autocrítica 

juega un papel fundamental: en la medida en que se reconocen desde el ámbito 

disciplinar las fortalezas y limitaciones, se puede generar una disposición intelectual 



20 

 

basada en el diálogo de saberes que permita traspasar las limitaciones propias de la 

excesiva especialización, para llegar a la construcción significativa y conjunta de 

conocimientos. 

 

En efecto,  poner en juego estos elementos dentro del ejercicio intelectual,  exige 

el desarrollo de una serie de cualidades que tienen que ver con el entendimiento y la 

posibilidad de renunciar a las posiciones radicales que no permiten abordar otros 

discursos como nuevas formas de manejar el saber y construir los conocimientos, 

reconociendo que la verdad, se convierte en un proceso inacabado que no descansa en el 

dominio de una disciplina única, sino que se traslada y transforma en el asombro, en los 

nuevos descubrimientos, en los saberes que recorren uno y otro territorio, que 

relacionan, complementan o contradicen al sujeto conocido con el sujeto cognoscente  

para hallar puntos de encuentro donde la uniformidad da paso al desequilibrio, la crítica 

constructiva, las miradas provistas de razones que superan los límites de una disciplina 

en particular. 

 

Lo anterior supone un cambio de mentalidad, que de partida admite la crítica, el 

debate y la conciencia reflexiva (Freire, 1971), como características que posibilitan 

generar nuevos saberesdesde el cuestionamiento, la argumentación y el desequilibrio, 

constituyéndose en formas de generar rupturas epistemológicas frente a horizontes 

totalitarios que no permiten asumir otras maneras de entender la realidad. 

 

Dentro de este pensamiento, en las preocupaciones, los interrogantes e intereses 

que aborda esta tarea investigativa, se privilegia como enfoque interpretativo la teoría 

crítica, procurando a través de ella, la apertura en las fronteras del conocimiento por 

medio de la reflexión permanente, la búsqueda teórico-conceptual y las formas de 

resignificar el contexto de la pregunta problémica, partiendo de las implicaciones que 

tiene su formulación en el escenario educativo actual. 

 

En este escenario, inmerso en profundas transformaciones de orden cultural y 

social, se retoma la importancia de las perspectivas interdisciplinares, evidenciando su 

máximo aporte en la  búsqueda de otros sentidos de verdad, el planteamiento de nuevas 

preguntas y la apertura a otras interpretaciones que contribuyan en la consolidación, 
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generación, aplicación y transferencia de conocimientos pertinentes para la comprensión 

y explicación de los problemas humanos y sociales.  

 

1.2. Título y  Definición del Tema de Investigación 

 
La propuesta de investigación denominada “Apropiación pedagógica de las tecnologías 

por parte de los maestros de las escuelas públicas bogotanas”, se enmarca en el Eje 3 

“Sociedad de la Información, Comunicación y Procesos Socio-educativos”, con énfasis 

en la categoría “Interacciones”del componente investigativo del Doctorado en Ciencias 

Sociales y Humanas de la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

Si bien es cierto, alrededor del concepto “apropiación de las tecnologías” se han 

generado interesantes estudios que precisan las diferentes connotaciones asumidas 

alrededor de este término, ya sea desde la perspectiva hegemónica instaurada por el 

aparato productivo cuyo propósito es el  fortalecimiento de la economía  (Lins, 2002; 

Martínez, 2004; Galán,  Quesada, Fazio y Sanz, 2006)  o de las posiciones  que rescatan 

la apropiación tecnológica como un  fenómeno social  (Rueda, 2005; Daza y Arboleda, 

2007; Cuevas, 2008; Echeverría, 2008), como apuesta innovadora en el ámbito de la 

investigación sobre las problemáticas emergentes en los fenómenos socioeducativos, 

este proyecto se fundamenta en la pertinencia de indagar sobre la manera cómo los 

maestros de las escuelas públicas bogotanas se apropian de las tecnologías, procurando 

proporcionar un conocimiento pertinente para la reflexión pedagógica, derivado de las 

percepciones y los significados que para ellos tiene la construcción de este tipo de 

saberes desde sus conocimientos y su praxis. 

 

De este modo, investigar sobre este tema desde las concepciones, los saberes 

profesionales y la prácticas de los maestros en los contextos reales de la escuela,  se 

constituye en un aporte al conocimiento, en la medida que, a través de la cultura 

investigativa en el campo abierto e interdisciplinar de las Ciencias Sociales y Humanas, 

es posible desarrollar un trabajo académico-investigativo, partiendo de la identidad, la 

experiencia y los saberes de los maestros como sujetos conocidos (Vasilachis, 2003), 

generando  una perspectiva innovadora sobre cómo ellos asumen la apropiación 

tecnológica, haciendo plausible la estructuración de un concepto crítico sobre esta 
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categoría más cercano a la realidad, los conocimientos y el sentir del maestro inmerso 

en su quehacer cotidiano. 

 

En este sentido, investigar con y para los maestros de la escuela pública, se convierte en 

un ejercicio que pone en práctica las capacidades para cuestionar, indagar, explorar, 

reflexionar, hacer autocrítica y crítica, generando soluciones pertinentes a las tensiones 

que se encuentran entre los modelos tradicionales que encasillan al maestro como un ser 

no pensante e instrumentalizado (Horkheimer, 2002) y las nuevas perspectivas que 

rescatan la educación para la transformación social, con maestros reflexivos, válidos 

para la construcción de nuevos conocimientos y comprometidos en el cultivo de la 

humanidad (Nussbaum, 2005).  

 

La mirada del maestro sobre este tema, su conocimiento profesional y experiencial, así 

como las estrategias pedagógicas implementadas por ellos en el quehacer educativo que 

les corresponde, ameritan ser reconocidas, recopiladas, analizadas y estudiadas dentro 

de la tarea investigativa, para convertirse en una de las posibles soluciones a la 

necesidad de repensar las maneras cómo los maestros pueden ser formados 

profesionalmente, logrando una apropiación significativa de las tecnologías como 

fenómenos que adquieren sentido en el mundo de la vida (Habermas, 2010). 

 

Esta idea se complementa con los planteamientos de Husserl quienle apuesta a un sujeto 

que construye y le da sentido a su mundo en las experiencias cotidianas: 

 

“Husserl propone la tematización de la subjetividad como cotidianidad. Basándose en 

ella, desarrolla su tesis de los intereses orientadores del conocimiento. La reflexión 

sobre la ciencia referida a la experiencia o a los intereses que la especifican como 

marco trascendental, permite determinar el sentido crítico de la filosofía con respecto 

al conocimiento científico, como respuesta al interés de responsabilidad, que para 

nosotros no es diferente del interés emancipatorio, explicitado por Habermas”. Hoyos, 

2011: Pág.7). 

 

       De esta forma, la comprensión de los planteamientos de Habermas, desarrollados a 

lo largo de este documento de tesis doctoral, tienen su fundamento en la propuesta 
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husserliana que promueve la solución a los diversos problemas en el mundo a través del 

encuentro de saberes, posicionando al sujeto como un ser trascendental que le da sentido 

a su entorno y que, para efectos de esta investigación, se refiere al maestro como 

poseedor de conocimientos y experiencias que le permiten significar el mundo de la 

vida, convirtiéndolo en un sujeto activo en la transformación social, con una 

responsabilidad frente las comunidades a las que pertenece y un arraigado compromiso 

con su historia y su identidad como educador. 

 

Los aportes de Husserl que abren el camino para trascender de una racionalidad 

absoluta a una mentalidad abierta donde se reconoce la responsabilidad social en la 

construcción de los conocimientoscomo elemento fundamental para la comprensión del 

presente trabajo investigativo, son descritos porGarcía (2000), de la siguiente manera: 

 

a.  La conciencia: como el punto de partida de la actividad humana, presente en toda 

experiencia del sujeto, quien construye su propia realidad sobre el mundo que lo rodea. 

Para Husserl la conciencia es definida como un conjunto de actos que se denominan 

comúnmente como vivencias, a través de las cuales, se experimenta una serie de 

sensaciones que son aprehendidas por la conciencia, razón por la cual ésta deja de ser un 

ente receptor para dinamizar su propia construcción del mundo por medio de las 

representaciones que hace de la realidad. 

 

En la conciencia fenomenológica, se tiene como característica relevante la 

intencionalidad, la cual se expresa de diversos modos, existiendo una tendencia hacia el 

objeto que depende de las representaciones que el sujeto tiene sobre él. Estos modos de 

conciencia intencional se pueden dar de la siguiente manera: la conciencia actual que 

aprehende el objeto, la conciencia potencial que percibe el horizonte o fondo de la 

experiencia y la conciencia atencionalcuando se dirige la mirada a un objeto 

determinado, actualizándolo,proceso en el que la atención hace que el modo potencial se 

convierta en actual. 

 

Para los maestros, la conciencia se traduce en sus vivencias cotidianas, en las prácticas 

pedagógicas que les permiten establecer diferentes tipos de relaciones, conocer el 
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mundo que los rodea y descubrir las diferentes lógicas que se hacen plausibles en la 

realidad. 

 

Al interactuar de manera reflexiva con sus vivencias cotidianas, los maestros pueden 

trascender  la racionalidad instrumental adquiriendo una conciencia plena sobre sí 

mismos y sobre lo que lo rodeas, entendiéndose como intelectuales cuyo aprendizaje es 

inacabado, seres libres con capacidad de discernimiento, con una historia que les 

permite reconocerse en el ayer y en el hoy, para darle sentido a un futuro pleno de 

desafíos y fundamentado en su capacidad crítica. 

 

b. La intuición: que implica trascender lo percibido, entender que las cosas no se dejan 

de aprender, que existe un horizonte de indeterminaciones que posibilitan una fuente 

inagotable de saberes y conocimientos. Este planteamiento invita a entender el objeto 

como un algo extenso y duradero, susceptible a diversas percepciones, inmerso en otros 

objetos de manera simultánea. 

 

La intuición en el ejercicio profesional de los maestros, está representada por su 

capacidad de aprender, a partir de sus prácticas pedagógicas, entendiéndolas como un 

campo de acción para construir nuevos enfoques, otros modelos de enseñanza 

aprendizaje y nuevas maneras para transformar y asumir el acto educativo.   

 

Enriquecer las concepciones teóricas  que va construyendo en su praxis cotidiana, 

implica para el maestro una mirada transformadora que resignifique su quehacer 

docente y se muestre abierta a otras posibilidades, diversas miradas y formas 

emergentes de comprender los distintos escenarios para la generación de conocimientos. 

 

La intuición debe llevar al maestro a permitirse hacer de sus prácticas pedagógicas 

terrenos plausibles para la investigación, caracterizados por visiones 

amplias,interdisciplinarias y humanizantes que conjuguen los conocimientos, las 

experiencias, la formación profesional docente y las praxis educativas para la 

producción de conocimientos que aporten de manera significativa al ejercicio 

pedagógico. 
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 c.La experienciaToda experiencia tiene un saber respecto al  objeto, la cual permite 

explicarlo paso a paso. En la medida en que se experimenta, se puede conformar una 

explicación de las cosas, dejando abierto un campo de posibilidades frente a otro tipo de 

vivencias, que pueden contribuir en ampliar las perspectivas dadas en la primera visión 

sobre el objeto. 

 

Para Husserl, toda experiencia tiene un horizonte experiencialque trae consigo un 

cúmulo infinito de comprensiones para el sujeto, acordes con sus percepciones de la 

realidad, dando paso a la idea de que el saber va más allá del objeto mismo para 

extenderse a las diversas experiencias del mundo de la vida. 

 

Aquí, cobran valor significativo el sentir, las representaciones y las maneras de 

entendersu profesión y su quehacer educativo por parte de los maestros y maestras, 

siendo ellos dinamizadores fundamentales del proceso enseñanza-aprendizaje, 

generando en sus experiencias cotidianas la posibilidad de repensar la educación, 

proponer nuevas teorías, transformar sus prácticas pedagógicas y generar cambios 

significativos que contribuyan en construir otros conocimientos en el campo de la 

educación y la pedagogía, a partir de sus vivencias y realidades. 

 

d. La reflexión: la reflexión fenomenológica que tiene como fin la reconstrucción de las 

vivencias describiéndolas de forma adecuada. Reflexionar permite dar una mirada a la 

realidad, mantener vivo el fenómeno sin dejarse enajenar por ulteriores vivencias sobre 

lo mismo, libera a los sujetos de prejuicios y tomas de posiciones unidireccionales, 

sobreponiéndose a explicaciones que pretender ser únicas y verdaderassobre el mundo. 

 

Al reflexionar sobre su práctica docente, los maestros habilitan un importante terreno 

para investigar desde sus realidades, asumen una actitud abierta al cambio y a la 

innovación, abren las posibilidades para transformar su quehacer educativo en un 

ejercicio de conciencia crítica, crecimiento profesional y enriquecimiento intelectual. 

 

Problematizar sobre la cotidianidad, representa un ejercicio reflexivo que contribuye en 

la construcción de nuevos conocimientos desde el ámbito de las realidades sociales, 
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superando los paradigmas que impiden resignificar el papel del maestro, su capacidad 

intelectual y la injerencia de sus acciones pedagógicas para el cambio social.  

 

Cuando los maestros reflexionan sobre sus experiencias, lograr la construcción de 

nuevos sentidos y significados que les permite empoderarse de su papel como 

intelectuales transformadores.  

 

De esta manera, por medio de la presente tesis doctoral, asumida como un proceso 

investigativo orientado a la producción e innovación del conocimiento, centrado en la 

sociedad, la comunicación y los fenómenos socioeducativos, se propone un ejercicio 

crítico-reflexivo que contribuya a generar un diálogo oportuno con la comunidad del 

saber, donde la  interacción, el aporte conceptual, la construcción interpretativa  y el 

diseño metodológico posibiliten la interrelación de diferentes campos del conocimiento 

en un trabajo interdisciplinar que, como ya se ha mencionado,  para el caso del presente 

proyecto, se apoya especialmente en la congruencia entre las Ciencias Sociales y la 

filosofía (teoría crítica y pedagogía crítica). 

 

La reflexión académica en torno a esta apuesta investigativa, se constituye en un 

referente para entender la apropiación de las tecnologías desde la perspectiva de 

quienes tienen la responsabilidad de asumirla pedagógicamente y dinamizarla en su 

quehacer educativo en las instituciones escolares: los maestros, quienes son 

fundamentales al momento de aludir a la necesidad de transformar una sociedad cada 

vez más subyugada al pensamiento lineal que impone los intereses y el dominio 

capitalista. 

 

1.3. Definición del Tema de Interés Investigativo 

 

La definición del tema de la presente tesis doctoral, se da a partir de dos aspectos 

fundamentales: el primero,la identificación de las necesidades y preocupaciones de los 

maestros y las maestras de algunas escuelas públicas
5
 frente al tema de las tecnologías 

                                                 
5
La tarea de identificación de estas necesidades y preocupaciones de los maestros, fue  parte de la labor de 

quien investiga, siendo el resultado del acercamiento a los sujetos conocidos en el contexto real de las 

escuelas, lugares en los cuales se compartió con los maestros en diversos espacios que posibilitaron tanto 
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en relación con su conceptualización en el ámbito de la educación comoen las formas 

cómo estas mediaciones transversal izan el currículo, permean los Proyectos Educativos 

Institucionales y generan importantes desafíos para la enseñanza y los procesos de 

aprendizaje.  El segundo,de la preocupación por comprender al maestro de la escuela 

pública y la manera cómo se percibe a sí mismo en cuanto a la apropiación que hace de 

las tecnologías como fenómenos que inciden directamente en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, en su saber profesional y en su praxis pedagógica.  

 

El ejercicio reflexivo que fundamentó la delimitación temática de esta investigación, 

contó con dos etapas cruciales que conllevaron a concretar la pregunta central de este 

trabajo investigativo: La primera, emanada de la intuición, la incertidumbre  y la 

curiosidad por ahondar en la identidad del maestro en tensión con la perspectiva 

contemporánea de las tecnologías, como un ejercicio de profundización teórica y 

conceptual surgido de la experiencia, la interacción cognitiva y la necesidad por 

construir y aportar nuevos conocimientos sobre esta temática, desde una perspectiva 

abierta e interdisciplinar. La segunda, consistente en la revisión documental (estado del 

arte) como aspecto clave en la determinación de la pertinencia y la potencialidad de la 

pregunta de investigación en el ámbito intelectual y académico.  

A continuación se detalla cada una de estas etapas: 

 

1.3.1.  Primera etapa: un acercamiento a la temática 

 

Strauss y Corbin (2002), confieren un importante  valor a la capacidad de comprender 

los fenómenos sociales como complejos y de múltiples significados, razón por la cual, 

dentro del proceso de investigación, estos autores le apuestan a la necesidad de un 

ejercicio reflexivo por parte del investigador, en el cual su intuición, receptividad y 

sensibilidad juegan un papel relevante a la hora de trazar el trabajo intelectual que se 

propone. 

 

                                                                                                                                               
el diálogo personal como el encuentro conjunto en escenarios como las reuniones de áreas, los encuentros 

de ciclos y los Consejos Académicos. El registro escrito de estas experiencias, se llevó a cabo en el 

instrumento “Hoja de observaciones y encuentros dialógicos con los maestros”(Anexo N° 2). 
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En el caso de esta tesis doctoral, la preocupación por abordar como tema investigativo 

la manera como los maestros de las escuelas públicas bogotanas comprenden la 

apropiación que ellos mismos hacen de las tecnologías como elementos fundamentales 

en sus saberes y su quehacer pedagógico, surge como una inquietud derivada de la 

experiencia en el trabajo con el gremio docente
6
 y el análisis de las tensiones que se 

visualizan al momento de ubicar el papel de los maestros en la construcción  de los 

saberes emergentes en una sociedad donde la mediación de los conocimientos -como 

característica de la globalización económica- ha conllevadoa la reconfiguración de las 

identidades culturales, los sentidos sociales y la generación de nuevas formas de 

convivencia en el mundo (Martín- Barbero, 2007). 

 

En este panorama, la profesión de enseñar se ve inmersa en una serie de paradojas que 

apuntan a la exigencia para los maestros de “formar” para el éxito que el mundo global 

impone, tal y como lo expone Hargreaves (2003), al analizar el papel de las escuelas en 

las dinámicas de la sociedad del conocimiento y la información  y dentro de ellas la 

importante  labor de los educadores: 

 

“Se espera de los docentes, más que de cualquier otra profesión, que construyan  

comunidades de aprendizaje, que creen la sociedad  del conocimiento y que desarrollen  

la capacidad para la innovación, la flexibilidad y el compromiso con el cambio, que 

son esenciales para la prosperidad económica.Al mismo tiempo, se espera de los 

docentes que mitiguen y contrarresten  muchos de los inmensos problemas que crean 

las sociedades del conocimiento, tales como un consumismo excesivo, una pérdida de 

                                                 
6
El trabajo con los maestros por parte de quien investiga, consiste en un proceso de acompañamiento, 

asesoría y dirección académica, administrativa y pedagógica en las diferentes áreas del currículo y la 

construcción de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI), definiendo a través de ellos los modelos, 

las estrategias y  acciones educativas para el alcance de los objetivos de formación integral previstos en la 

Ley General de Educación (Ley 115 de 1994). Este trabajo se inicia en las escuelas públicas en el año 

2008, construyendo de manera conjunta con los maestros y las maestras, las mallas curriculares de sus 

campos de conocimiento a la luz de los estándares de calidad definidos por el Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia (MEN), tarea que implicó un interesante ejercicio crítico- reflexivo frente a sus 

saberes y sus prácticas pedagógicas, siendo el inicio de relevantes discusiones académicas, cuyo resultado 

ha sido la construcción colectiva de planes de estudio, la definición de énfasis institucionales, la 

generación de proyectos transversales que favorecen los procesos enseñanza-aprendizaje y la apertura de 

espacios de discusión académica, desde los cuales, es posible entablar un diálogo directo, abierto y 

contextualizado con los maestros, entendiendo sus preocupaciones, conociendo sus potencialidades y 

compartiendo con ellos la realidad de la escuela y el sentido de la profesión docente. 
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sentido de comunidad y la ampliación de las brechas entre ricos y pobres” 

(Hargreaves, 2003: Pág. 19). 

 

No obstante, el maestro, cargado de múltiples retos y exigencias sociales, sigue a 

merced de la ideología dominante, donde su rol se reduce a la transmisión de los 

conocimientos como una tarea que garantiza el control y la superioridad de la 

hegemonía, en razón de que, como lo afirma Niño (2013), los maestros a través de la 

historia han sido objeto de constante cuestionamiento,dada la importancia de su papel 

en el contexto social, pero también, como resultado de las exigencias que el modelo 

neoliberal tiene frente a la educación, enmarcadas en las intencionalidades de la oferta y 

la productividad económicas que generan discursos y políticas que desdibujan el lugar 

político, pedagógico y social del maestro y lo ubican en un escenario de tensiones y 

demandas propias del sistema capitalista. 

 

El sujeto pedagógico en la óptica neoliberal, es el “trabajador”,cuya función es 

inherente al desarrollo orgánico de la sociedad (Gramsci, 1972), siendo invisibilizado en 

la historia, silenciado en la reflexión, cuestionado en su ejercicio, separado del territorio 

del saber pedagógico (Noguera, 2005), arrancado de todo intento por pensarse a sí 

mismo como un intelectual con posibilidad para trasformar y generar nuevos 

conocimientos y hacer de su praxis pedagógica, un interesante campo para la 

innovación, la investigación y el crecimiento epistemológico. 

 

Estas primeras nociones que alimentaron la preocupación por delimitar temáticamente 

una problemática actual pertinente y sentida como la inscrita en la presente tesis 

doctoral, se reafirmaron en dos consideraciones: la primera, basada en la mencionada 

marginación de los maestros de los escenarios intelectuales, idea afianzada socialmente 

en los poderosos discursos actuales enmarcados en las nociones de 

“calidad”,“cobertura” y “competitividad”,  donde el gremio docente es fuertemente 

cuestionado frente a su capacidad intelectual y su preparación profesional, colocando en 

entredicho la manera como asume la formación de las actuales y futuras generaciones.  

 

Como evidencia de lo anterior, pueden mencionarse los resultados internacionales de las 

Pruebas PISA, aplicada en el año 2013 y la evaluaciónpara el ascenso y la reubicación 
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salarial para los docentes regidos por el Decreto 1278 de 2002, referentes que 

cuestionan la capacidad intelectual de los maestros y le asignan la responsabilidad total 

en las falencias educativas existentes: 

 

“¿Por qué le fue mal a Colombia en las pruebas Pisa? 

Analistas dicen que el problema de fondo es la mala calidad de los profesores. 

 

La mala calidad del profesorado en Colombia es, de acuerdo con reconocidos expertos 

en educación, uno de los factores que explican los bajos resultados obtenidos por los 

estudiantes del país en las últimas pruebas del Programa de Evaluación Internacional 

de Estudiantes (Pisa), conocidos este martes. 

 

De acuerdo con los últimos datos de esta medición global, que analizódurante el año 

2012,el rendimiento de 510 mil estudiantes de 15 años (9.073 de ellos nacionales), en 

las áreas de matemáticas, lenguaje y ciencia en 65 naciones, ocupando Colombia el 

puesto 62, es decir, diez lugares menos con respecto a las pruebas del 2009. De hecho, 

fue el país que más retrocedió en la clasificación… 

 

… La Ministra de Educación, María Fernanda Campo, aceptó que los resultados son 

un “llamado de atención que debemos tomar en serio, para revisar en qué aspectos 

estamos fallando y mejorar”.Aun así, señaló que Colombia va por el camino correcto y 

que, aunque leve, sí ha habido mejoría en los promedios de los estudiantes en las áreas 

evaluadas. 

 

Para el experto en educación, Francisco Cajiao lo alcanzado en Pisa es una muy mala 

señal, “preocupa que mientras en las pruebas de años anteriores veníamos 

apareciendo por encima de varios países de la región, ahora sólo se ubica mejor que 

Perú”.Para Cajiao, este panorama tendría dos explicaciones: que los demás países 

mejoraron mucho o que Colombia se desaceleró en esta materia. “En todo caso –

concluye- ambos escenarios dejan a Colombia mal parada”, y añade que, la razón 

principal de esta situación reside en la mala preparación de los profesores. 
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Moisés Wasserman, exrector de la Universidad Nacional, opina que, este “retroceso en 

la calidad” responde a que desde hace años se viene haciendo “un poco de lo mismo 

esperando diferentes resultados”. 

 

Wasserman opina que la solución a este fenómeno puede estar en tomar como 

referencia algunos modelos exitosos que hay en el mundo en esta materia. “No se trata 

de copiar experiencias de manera idéntica, pero el patrón recurrente en los países con 

buenos resultados, es su insistencia en tener mejores maestros. En Colombia, por 

ejemplo, los profesores son mal pagos y este factor hace que por esta carrera opten 

estudiantes que obtienen los peores resultados en las pruebas de Estado; son ellos los 

que acceden a las licenciaturas”, afirmó. 

 

Por su parte, Nora Sanín, directora de Andiarios, cree que la responsabilidad del 

Gobierno en el tema educativo debe estar orientada a fomentar la calidad docente 

desde aspecto, como la inversión de mayores recursos económico: 

 

“Las consecuencias de una intervención eficaz en la educación nacional redundará en 

consecuencias como que la gente sea exitosa en los distintos campos de su vida y el 

país se verá beneficiado con una aceleración en los índices de desarrollo y la 

educación es uno de los más importantes”, dijo Sanín. 

 

Horacio Álvarez Marinelli, especialista en educación del Banco Interamericano de 

Desarrollo en Colombia, afirma que, aunque los resultados de Pisa dejan a Colombia 

mal parada dentro del panorama regional, esta no es una circunstancia exclusiva del 

país.Sostiene que la calidad educativa en América Latina es muy baja, pues no está en 

el promedio de rendimiento de los países de la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE), lo cual no es un asunto nuevo. 

 

“Para subsanar esta situación –dice Álvarez- hay que tomar medidas en el corto plazo; 

el reto más grande es cambiar la mentalidad y apuntarle a la calidad, que es lo que 

tiene un impacto mayor en el futuro de los países. Los países asiáticos, por ejemplo, 

llevan 30 o 40 años trabajando en educación, y hoy ven los resultados”. 
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Lanzan propuesta para mejorar calidad de docentes 

 

Hace unos días, investigadores de las universidades de Los Andes, Rosario y California 

del Sur (EE. UU.), presentaron un estudio, financiado por la Fundación Compartir, que 

presentó un desolador panorama de la situación de los docentes en el país.A raíz de sus 

hallazgos presentaron una propuesta para darle un vuelco a la situación. Insisten en 

que, para mejorar consistentemente la calidad del profesorado, es necesario sumar un 

10 por ciento más de recursos al presupuesto anual de educación, que correspondería a 

3,5 billones de pesos adicionales al año.Con ello se cubrirían aspectos como 

formación, captura de los mejores estudiantes para la carrera y mejores salarios”. 

Tomado de: El Tiempo. 

4 de Diciembre de 2013 

 

 

“2 de cada 10 docentes pasaron la evaluación que mide las distintas competencias”. 

 

El 80 por ciento de los maestros del país se "rajaron" en la evaluación por 

competencias que mide sus conocimientos y que les permite ascender en escalafón para 

mejorar salario. Según Fecode, los resultados son causa de una prueba mal diseñada. 

 

"Es una demostración de lo equivocado de la política de esa prueba. Nunca una prueba 

es acertada sino la superan más de la mitad de quienes se someten a ella", dijo el 

presidente de Fecode, Luis Grubert. 

 

Expertos en pedagogía reconocen que la prueba necesita de unos cambios, pero la 

consideran indispensable para medir la capacidad de los profesores. "Pienso que esta 

evaluación es fundamental siempre y cuando se contextualicen con toda la labor que 

hace y desempeña el profesor", afirmó María del Rosario Navarro, experta en 

educación de la Universidad del Rosario. 

 

En el paro de profesores de mayo de este año, uno de los compromisos del Gobierno 

fue eliminar la prueba. Sin embargo, Fecode afirma que, por ahora no hay intenciones 

del Ministerio de Educación de eliminar la evaluación”. 
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Tomado de: NoticiasRCN.com  

16 de Noviembre de 2014 

 

La segunda consideración que contribuyó en delimitar las cuestiones propias de la 

presente investigación, surgió de la inquietud por resignificar las tecnologías en relación 

con los saberes y la praxis de los maestros, más allá de asumirlas simplemente como 

unas “ciencias aplicadas”, perspectiva que, como lo expone Rueda (2007), ha 

incididoen que se realicen pocas investigaciones en este campo al considerar el 

fenómeno tecnológico como un objeto del conocimiento de reducida importancia, 

relegándolo al plano instrumental, donde no hay cabida para la reflexión  y la crítica: 

 

“Esta imagen instrumentalista es la más difundida y arraigada en Occidente, donde se 

ha considerado que las tecnologías son simples herramientas o artefactos construidos 

para unas determinadas tareas. Esta idea se convierte, como lo denomina Gastón 

Bachelard, en un obstáculo epistemológico para comprender las transformaciones de 

las tecnologías de una época a otra……Tal perspectiva reduccionista impide su análisis 

crítico e ignora, por una parte, la racionalidad que le subyace a cada tecnología y, por 

otra, las intenciones e intereses sociales, económicos y políticos de quienes diseñan, 

desarrollan, financian y controlan la tecnología” (Rueda, 2007. Págs. 59-60). 

 

La razón instrumental predominante en la concepción  que se tiene de las tecnologías, le 

ha impuesto en el campo educativo, un acento mecanicista que impide pensar en ellas 

como fenómenos que, como lo afirma Maldonado (1998), “poseen una carga 

innovadora que llama a su apertura permanente para el debate de ideas, el examen y 

reexamen de sus supuestos básicos y sus relaciones con la evolución social” 

(Maldonado, 1998. Pág. 9). 

 

Ambas consideraciones, la marginalidad intelectual del maestro y la concepción 

instrumental de las tecnologías, posibilitaron un acercamiento inicial a la pregunta 

central que abarca el interés de la presente investigación, tensionando dos interesantes 

variables: por un lado, el reconocimiento de los maestros como sujetos válidos en las 

interacciones cognitivas, por el otro, la apertura hacia una visión de las tecnologías 

como mediaciones que se apropian y pueden ser significadas en el contexto educativo.    
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Con estos primeros elementos de análisis, enriquecidos en el diálogo con los maestros 

de algunas escuelas públicas bogotanas, se hizo posible profundizar el campo temático a 

estudiar, en la medida en que, a través de la interacción con los profesoresen el diálogo 

directo con ellos, en el acompañamiento in situ y en espacios de discusión pedagógica 

como las reuniones de áreas, ciclos o los Consejos Académicos,  fue posible retomar sus 

perspectivas, intereses, preocupaciones e inquietudes para integrarlas en un todo y 

hacerlas problémicas en la pregunta central que encierra el espíritu de este proceso de 

investigación. 

 

Previa a la concreción de dicha pregunta, se llevó a cabo una etapa de revisión de la 

información  sobre el tema de interés, buscando establecer ciertos puntos de referencia 

para delimitar la temática y apuntar a su pertinencia en la tarea intelectual propuesta. A 

continuación se describen los principales hallazgos de esta exploración. 

 

1.3.2.  Segunda Etapa: De las preocupaciones, los intereses y las necesidades de los 

maestros y las maestras 

 

Giroux (1997), le apuesta al desarrollo de un lenguaje que permita el acercamiento a la 

comprensión de los maestros, rescatando en ellos su potencial como intelectuales 

transformadores cuyas acciones comprometen el orden social. En este sentido, dentro de 

la segunda etapa para el acercamiento temático en esta investigación, se propende por 

un ejercicio de interacción con los maestros desde una mirada que los asume como 

profesionales reflexivos, capaces de plantear sus perspectivas, necesidades y 

preocupaciones desde el contexto de su quehacer pedagógico. 

 

En esta tarea, el maestro centra su atención en uno de los muchos campos que 

comprende su profesión, reflexionando sobre las tecnologías como mediaciones que les 

posibilita pensar en su realidad, en la medida en que les da sentido en su praxis 

cotidiana, piensa sobre ellas y las hace objeto de análisis y crítica. 

En espacios cotidianos compartidos entre los sujetos conocidos (los maestros) y quien 

investiga, se amplió el horizonte del saber en diálogos establecidos en el terreno escolar, 

dentro de dos escenarios relevantes: el primero, desde las aulas de clases, como lugares 
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que enmarcan la cotidianidad y la naturaleza del rol docente, el segundo, en reuniones 

de discusión académica (redes de maestros, Consejos Académicos y encuentros de áreas 

y campos del conocimiento), en los cuales, tópicos de discusión como las 

transformaciones de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) y los planes de 

estudio acorde con la normatividad educativa vigente, fueron el pretexto para repensar 

la relación tecnologías-educación y hacer explícita la preocupación por reconstruirlas 

desde la mirada pedagógica del maestro como uno de sus principales dinamizadores. 

 

De esta manera, los maestros se empoderan
7
 y entran a hacer parte de las decisiones 

investigativas que se generan para delimitar la temática a abordar, en la medida en 

que,partiendo de su comprensión de la realidad, se hace una aproximación crítica y 

participativa al campo de estudio.  

 

1.3.3.  Tercera etapa: la Construcción del Estado del Arte 

 

El procedimiento para la elaboración del estado del arte en esta investigación, incluyóun 

primer análisis de los datos recopilados sobre las preocupaciones, las necesidades e 

intereses de los maestros y las maestras, información que orientó las ideas de quien 

investiga hacia la construcción de un norte epistemológico, surgido de las experiencias 

y el sentir de los participantes en este ejercicio investigativo. 

                                                 
7
Bentancourt (2011), analiza el concepto de empoderamiento como  una respuesta social, cuyo fin es  

comprender y explicar las causas y consecuencias de la distribución desigual, definición que tiene su 

génesis en el pensamiento de Paulo Freire y su planteamiento sobre la alfabetización como un proceso de 

conciencia crítica que le posibilita a los oprimidos reconocer su situación y actuar sobre ella, es decir, 

desafiar el orden hegemónico que los invisibiliza para liberarse de lo que los suprime socialmente. 

 

En la medida en que los sujetos se concientizan sobre sus derechos, las formas de control que los 

subyugan y reconocen sus propias capacidades e intereses, pueden lograr consolidar ejercicios de 

participación en la toma de decisiones para influir y transformar sus condiciones. 

 

En este sentido, la educación en el terreno de la pedagogía critica que sustenta este trabajo de tesis 

doctoral, se convierte en un acto pedagógico emancipatorio que, como lo argumenta Torres (2009), se 

sustenta en el empoderamiento como vía para la transformación individual y colectiva, en el cual, el 

sujeto potencia su acción para transformarse y transformar su entorno, logrando reconocer sus propias 

necesidades, viéndose a sí mismo como un ser capaz de generar cambios en beneficio de una 

colectividad. 

 

Los maestros y maestras participantes en este proceso de investigación, se empoderan del mismo, en la 

medida en que problematizan la temática abordada, dan cuenta de sus conocimientos pedagógicos, 

ahondan en sus experiencias cotidianas y se reconocen como profesionales críticos, en una dinámica de 

diálogo de saberes donde sus preguntas, aportes  y reflexiones contribuyen en enriquecer la construcción 

académica de este trabajo.  



36 

 

 

Al identificar los aspectos que para los sujetos por conocer fueron relevantes y 

comunes, se logró un acercamiento a una panorámica general sobre la temática a 

delimitar, que en un primer momento apuntó a la noción general sobre la apropiación 

de las tecnologías en el contexto educativo y particularmente, desde el quehacer de los 

maestros. 

 

Teniendo como punto de partida estos referentes, se dialogó con expertos en el tema 

(investigadores, académicos y docentes universitarios, cuyas líneas de trabajo se 

encaminarán a la apropiación de las tecnologías), procurando indagar sobre estos 

procesos en el campo pedagógico. Los encuentros con estos expertos, marcaron la pauta 

para realizar la búsqueda bibliográfica en fuentes primarias (informes de investigación) 

y fuentes secundarias (artículos en revistas indexadas, libros y tesis), posibilitando la 

ubicación histórica de la temática, construyendo alrededor de ella un corpus de 

antecedentes que permiten su comprensión y contextualización.  

 

En efecto, la revisión de los antecedentes sobre la Apropiación de las Tecnologías, 

requirió una mirada al momento histórico que origina los debates, las tensiones y 

controversias respecto a este concepto. Siendo así, dentro del análisis documental que 

da cuenta de lo elaborado a la fecha alrededor del término, es posible identificar la 

manera cómo dicha apropiación se transforma y concibe de manera diferente, según las 

sociedades, las cuales se enmarcan dentro de unos contextos temporales particulares, 

donde sus prioridades, intereses y objetivos se configuran como características base de 

sus sistemas axiológicos. 

 

Para argumentar lo expuesto y teniendo en cuenta el procedimiento descrito para la 

construcción del presente estado de arte,es necesario señalar que, como producto de la 

revisión bibliográfica y rastreo en bases de datos sobre artículos en revistas indexadas, 

informes de investigación, tesis y textos respecto al tema de interés en esta 

investigación, se encontraron un total de 51 registros, de los cuales, la mayoría de 

referentes documentales se ubicaron en Colombia (37.2%), España (27.4%) y 

seguidamente, en Argentina (11.7%), México (9.8%), Brasil (5.8%), Venezuela (5.8%) 

y Costa Rica (1.9). De forma complementaria, en el estado del arte se refieren autores 
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relevantes de otras partes del mundo, que amplían los hallazgos y visiones 

fundamentales de este trabajo. 

 

Para la comprensión sobre la forma cómo se ha concebido la apropiación tecnológica en 

el contexto social e histórico, se ha organizado la información encontrada en cuatro 

partes, que hacen plausible entender este concepto como resultado de la correlación 

entre los diversos campos del saber y su contextualización acorde con las diversas 

perspectivas sociales y humanas:  

 

En la primera parte, se hace una aproximación filosófica a los conceptos de ciencia y 

tecnología, desde la perspectiva de la teoría crítica, como referentes importantes que 

posibilitan un acercamiento a la comprensión sobre estos fenómenos que, si bien en la 

literatura analizada aparecen estrechamente relacionados, corresponden cada uno a 

nociones epistemológicas distintas y correlacionadas. En la segunda, la 

contextualización de las ciencias y las tecnologías como fenómenos sociales de 

importante injerencia en el desarrollo humano.En tercer lugar, las conceptualizaciones 

que, a partir de ello se han generado en torno a la categoría apropiación de los 

conocimientos científicos y tecnológicos, y finalmente,una mirada a estas perspectivas 

desde el ámbito educativo como interés primordial para la presente tesis doctoral. 

 

En cada una de estas partes, el diálogo interdisciplinar entre las Ciencias Sociales y la 

Filosofía (Teoría crítica y Pedagogía Crítica), se hace evidente en lo que Sotolongo y 

Delgado (2006), describen como un esfuerzo conjunto por abordar el problema de 

investigación en la convergencia de los diversos campos del saber, aspecto que, 

particularmente en la elaboración de esta tesis doctoral, tiene que ver con el abordaje 

conceptual y metodológico de esta investigación, como formas interesantes para lograr 

la comprensión del fenómeno estudiado. 

 

De esta manera, siguiendoel planteamiento de los autores mencionados, las disciplinas 

sobre las cuales se apoya el desarrollo este proceso investigativo, procuran la 

construcción de saberes que trascienden el ámbito disciplinar, ofreciendo perspectivas 

complementarias dentro de un corpus de conocimientos caracterizado por su 

elaboración articulada  en nociones teóricas  y metodológicas que se encuentran entre sí, 
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para aportar una visión totalizadora sobre larealidad que se pretende indagar y su 

complejidad, teniendo como puntos convergentes los siguientes aspectos: 

 

a. Una mirada en la cual la comprensión humana es un rasgo fundamental de la investigación, 

retomando la historicidad de esas comprensiones para la tarea interpretativa, resignificando el  

lugar y el sentido de la teoría para entender la temática abordada  desde una mirada ontológica, 

crítica y reflexiva que posiciona la relevancia de quienes hacen parte del proceso. 

 

b. La idea de la construcción del conocimiento en lo social, que busca comprender el fenómeno 

de interés  desde la voz de los maestros y maestras y los aportes propios de quien investiga, 

como parte de un ejercicio pedagógico, participativo y dialéctico que resignifique los saberes y 

la praxis de quienes directamente hacen parte de esta tarea investigativa.Aquí, se privilegia la  

producción de saberesque incorpora la visión de los diferentes actores, para abrir las 

puertas a las incertidumbresde conocimiento (Sotolongo y Delgado, 2006), que hacen  

plausible descentrar las posiciones absolutas, dando paso a las diversas posibilidades de 

comprender la complejidad social.  

 

c.  Una visión crítica (desde la teoría crítica y la pedagogía critica),que enfatiza en la 

importancia de comprender la realidad de una manera consciente, atendiendo a la existencia de 

otras interpretaciones posibles, aceptando el carácter histórico y contextual de los diversos 

marcos de referencia, conceptuales y teóricos que permiten una construcción pedagógica de la 

categoría apropiación de las tecnologías, como producto del diálogo, la reflexión y el 

entendimiento entre los participantes del proceso. 

 

 

1.3.2.1. El aporte de la teoría crítica  para la comprensión de los conceptos sobre las 

ciencias y las tecnologías: 
 

Las consideraciones conceptuales sobre lo que significan las expresiones “ciencias” y 

“tecnologías”, ocupan un lugar importante en esta etapa de la investigación, toda vez 

que, como se ha identificado en la literatura revisada, aunque ambos términos se 

abordan, considerando su estrecha relación y codependencia, cada uno de ellos da 

cuenta de referentes epistemológicos que denotan sus puntos de encuentro y 

divergencias. 
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Conviene entonces, para lo que concierne al interés investigativo que convoca la 

presente tesis doctoral, presentar algunas precisiones que permitan entender los puntos 

de equilibrio y las diferencias entre ambos términos (Ciencias-tecnologías), los cuales 

son usados de manera indistinta en la mayor parte de la literatura estudiada, aludiendo al 

concepto “apropiación”, un sentido que incluye un ejercicio polisémico y generalizado 

de lo científico y lo tecnológico. 

 

Para proporcionar un orden estructural a estas ideas, en los siguientes apartes se 

intentará presentar una definición sobre las ciencias y las tecnologías para proponer un 

marco de análisis que contribuya a comprender el sentido de estos fenómenos en el 

ámbito social y cómo de ellos se desprenden las diversas perspectivas sobre lo que se 

entiende por “apropiación” de esos conocimientos. 

 

- Ciencias, progreso y desarrollo social: Maldonado (2005), contextualiza esta 

discusión, proponiendo un significado del término “ciencia” ubicándolo en los terrenos 

de la epistemología y la filosofía de la ciencia, para definirla como la forma más 

reciente y relevante de racionalidad humana, que ha contribuido en la estructuración 

social, en la organización del mundo, la economía y las relaciones en todo orden. 

 

Desde esta perspectiva, el autor argumenta cómo la ciencia se constituye en una forma 

de organización argumentativa y social, que comprende las diversas dimensiones 

humanas y ha contribuido en la transformación del mundo a lo largo de la historia. En 

diálogo con esta postura, Wallerstein (2003), retoma dicha mirada histórica para 

describir la manera cómo en su permanente evolución, la ciencia ha posibilitado la 

comprensión del hombre y su mundo, pero también ha sido sinónimo de progreso y de 

dominio social. 

El autor  inicia  este ejercicio reflexivo,  partiendo  del análisis de la visión clásica de la 

ciencia, la cual se basó en dos premisas: la del Modelo Newtoniano y el Dualismo 

Cartesiano, con las que se supuso una distinción fundamental entre la naturaleza y los 

humanos, entre la materia y la mente, entre el mundo social y el espiritual, conllevando 

a que la actividad científica fuera definida como la búsqueda de Leyes Naturales 

universales mantenidas en todo tiempo y espacio. 
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Para este investigador, en el acontecer histórico científico, las visiones sobre el mundo 

fueron cambiando y se pasó de las ambiciones espirituales a las realizaciones 

materiales, forjadas por el desarrollo tecnológico y las ansias de progreso ilimitado. El 

desarrollo económico dependió de la explorabilidad, la generación de conocimientos y 

la idea exacerbada de progreso,que incentivó la necesidad del poder y el dominio sobre 

el hombre y la naturaleza (Beck, 2007). 

 

Como consecuencia de lo expuesto, la ciencia empezó a identificarse casi como la 

oposición de la filosofía, existiendo la necesidad de los Estados por dar cuenta de 

saberes exactos para tomar sus decisiones, dándole prioridad al conocimiento aplicado, 

la disciplinarización y la profesionalización de ciertas áreas del saber (Castellanos, 

Canino y Vesurri, 2008) que, bajo la influencia de las dinámicas mercantilistas tuvieron 

vida autónoma con el apoyo político y social en aras de mostrar resultados concretos, 

aliados a la productividad y el desarrollo económico (Wallerstein, 2003). 

 

- Las tecnologías como instrumento de progreso: Las tecnologías, analizadas desde los 

aportes epistemológicos de la teoría crítica, muestran también en su devenir histórico un 

concepto instrumentalizado y reducido en torno a los conocimientos que representan. 

 

Para Medina (1995), la interpretación filosófica originaria sobre la técnica (inspirada en 

Aristóteles y Platón), parte del supuesto de un conocimiento predicativo (saber qué) y 

uno operativo (saber cómo). Este último tipo de conocimiento, fue relegado en la 

historia y subordinado frente a otros saberes, ubicando dentro del mismo a las 

tecnologías (techne) como “conocimientos prácticos”, alejados de la componente 

teórica.   

 

Esta primera interpretación, marginó las técnicas de las teorías y las llevó a identificarse 

con objetos materiales y producciones distantes de los asuntos considerados como 

“humanos”, en otras palabras, lo político, lo social, lo cultural fueron alejados de los 

artefactos materiales. 

 

Con la transformación de los Estados que encontraron en los conocimientos las 

posibilidades de avance y progreso (fenómeno que se mencionó en relación con la 
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ciencia), las tecnologías fueron puestas al servicio de las estructuras socio-políticas y la 

industrialización, en una doctrina marxista que enfatizó en los medios de producción y 

las innovaciones al servicio del mercado, tendencia que se consolidó en la tradición 

ingenieril impulsada por Kapp y Dessaver (1927, citados por Medina, 1995), para 

quienes la técnica ocupó un importante papel en el establecimiento de la racionalidad 

capitalista. 

 

Con una mirada crítica, Habermas (1986), presentó un análisis de los planteamientos 

marxistas, recurriendo a los aportes sobre el tema hechos por Herbert Marcuse, para 

quien los términos asociados tanto a las ciencias como a las tecnologías, tales como 

“Obrero industrial”, “Funcionario moderno” o “Persona jurídica”, correspondían a 

formas de dominio oculto, a racionalidades que buscaban la primacía del control en una 

trama de intereses sectarios: 

 

“Como la racionalidad de este tipo sólo se refiere a la correcta elección entre 

estrategias, a la adecuada utilización de las tecnologías y a la pertinente utilización de 

los sistemas (en situaciones dadas para fines dados), lo que en realidad hace es 

sustraer la trama social global de intereses en la que se eligen estrategias, se utilizan 

tecnologías y se instauran sistemas a una reflexión y reconstrucción racionales. Aparte 

de eso, esa racionalidad sólo se refiere a las situaciones de empleo posible de la 

técnica y exige por ello, un tipo de acción que implica dominio, ya sea sobre la 

naturaleza o la sociedad…” (Habermas, 1986. Pág. 54). 

 

Desde estos planteamientos, Habermas (1986), argumenta cómo la ciencia y tecnología 

constituyen una nueva forma ideologizada en la sociedad industrial avanzada, 

reconociendo en el devenir histórico de estas sociedades, la manera cómo los intereses 

dominantes han llevado a canalizar el tipo de hombre que se requiere a través del 

dominio metódico, el control y poderío capitalista. 

 

El dominio se configura entonces, como un comportamiento generalizado y 

condicionado por la capacidad de asimilar las reglas de la acción racional con respecto a 

lo que las estructuras hegemónicas buscan (Habermas, 1986), escenario en el cual, las 

tecnologías contribuyen en el mantenimiento de un sistema que legitima la producción y 
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el progreso científico-técnico que Marcuse (mencionado por Habermas, 1986), reconoce 

como un mecanismo de represión y sometimiento de los individuos al aparato 

productivo y de distribución. 

 

Así,parafraseando a Marcuse (1981), las tecnologías transforman la realidad social, 

alterando la base de la dominación, al remplazar la dependencia personal (del esclavo 

con su dueño) por la dependencia de “Orden objetivo de las cosas”, en la que las leyes 

del mercado instauran modos de vivir, razonar y concebir el mundo: 

 

“Desde luego, el “Orden objetivo de las cosas” es en sí mismo, resultado de la 

dominación, pero también es cierto que la dominación genera ahora una racionalidad 

más alta: la de una sociedad que sostiene su estructura jerárquica mientras explota 

cada vez más eficazmente los recursos mentales y naturales y distribuye los beneficios 

de la explotación en una escala cada vez más amplia” (Marcurse, 1981. Pág. 171). 

 

Aquí, la racionalidad tecnológica inmersa en las lógicas de la dominación perpetúa las 

nuevas formas de esclavitud que subyugan al hombre en la cultura del consumo y lo 

someten en su lucha por sobrevivir en una sociedad en la que las normas y los 

procedimientos confluyen en la preservación del aparato hegemónico. 

 

Bajo esta racionalidad, se ha estructurado un pensamiento basado en los correlatos que, 

parafraseando a Rueda (2012), se posicionan en la mentalidad de lo carente o lo que 

hace falta para llegar a ser, ya sea desde el ámbito de los conocimientos, del desarrollo 

tecno científico de la humanidad u otros escenarios, imprimiendo una mirada de lo 

negativo, un imaginario de la modernidad que deja al descubierto una visión incompleta 

del hombre, en lo que la autora denomina una “colonialidad de poder”, que anuncia 

formas de dominio y represión que configuran perspectivas, lenguajes y significados en 

el marco de los patrones propios de la producción.  

 

1.3.2.2 Ciencias y Tecnologías: una relación sometida al servicio del modelo 

económico dominante 
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Con base en el acercamiento crítico a las definiciones de ciencias y tecnologías, en el  

análisis de la literatura que comprende el presente estado del arte, se identificó la 

manera cómo las ciencias en su construcción histórica, se apoyaron en conceptos y 

aplicaciones basados en las expectativas de la exactitud cuantificable, bajo la premisa de 

que las realizaciones sociales se podían medir y por tanto universalizar (Wallerstein, 

2003. Págs. 54 y 55), idea que reafirmó la concepción instrumental que a lo largo de la 

historia se ha tenido de las tecnologías, reduciéndolas al uso o utilización de artefactos, 

como una  perspectiva simplista y limitante de sus múltiples posibilidades, dejando de 

lado los aspectos que dan cuenta de su relación con la complejidad de las acciones 

humanas y se evidencian enfáticamente en la responsabilidad, los valores e 

intencionalidades que se entretejen más allá del ámbito de lo instrumental. 

 

Como se expuso, en aras del progreso y bajo la influencia del modelo lineal de las 

ciencias y las tecnologías, éstas fueron adquiriendo relevancia al punto de constituirse 

en saberes fundamentales para el dominio de la naturaleza y del hombre. De este modo, 

los campos científico y tecnológico, entraron a posicionarse como terrenos del saber 

imprescindibles a la hora de aportar al desarrollo de los pueblos, asumiendo un papel 

estratégico en la dinámica de producción del conocimiento, basada en el capitalismo 

cognitivo, lo cual se constituye en un primer argumento para comprender la relevancia 

de su apropiación, en términos del beneficio económico que estos campos representan. 

 

Este tipo de capitalismo, entendido por Brea (2007), como una importante característica 

de la sociedad actual, se fundamenta en la transmisión del conocimiento como una 

mercancía intangible con alto valoreconómico, configurando una perspectiva 

hegemónica que transforma y legitima el saber en el marco del modelo de la economía 

mundial, que en palabras de Lyotard, mercantiliza los saberes y forjan la ideología de su 

comercialización para el desarrollo productivo: 

“En lugar de ser difundidos en virtud de su valor «formativo» o de su importancia 

política (administrativa, diplomática, militar), puede imaginarse que los conocimientos 

sean puestos en circulación según las mismas redes que la moneda, y que la separación 

pertinente a ellos deje de ser saber/ignorancia para convertirse, como para la moneda 

en «conocimientos de pago / conocimientos de inversión», es decir, conocimientos 
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intercambiados en el marco del mantenimiento de la vida cotidiana (reconstitución de 

la fuerza de trabajo, «supervivencia»)…” (Lyotard, 2004. Pág. 8). 

 

Desde la mirada de Maldonado (2005), esta “Nueva economía”, basada en la 

producción de los conocimientos que caracteriza la sociedad actual, determina la 

capacidad de acción de los sistemas humanos (individuos, organizaciones), generando 

cambios vertiginosos que complejizan el contexto social y a los cuales los sujetos se 

adaptan para existir. 

 

En esta complejidad, la evidente correlación entre las ciencias y las tecnologías en la 

sociedad moderna, se ha convertido en la base para generar cambios socioeconómicos 

esenciales en el desarrollo de los países, razón por la cual, el capital intelectual se 

afianza como una variable imprescindible para el desarrollo de las sociedades. Así, la 

generación, el acopio, el uso y la difusión de los nuevos conocimientos en diferentes 

ámbitos, entran a ser una necesidad inherente de los pueblos, sustentando la importancia 

de lograr la apropiación de estos saberes, como una forma para alcanzar la lógica 

disciplinaria (Sibilia, 2005) que el industrialismo requiere. 

 

Los avances científicos y tecnológicos como factores determinantes del progreso y el 

desarrollo ligados a la estructura económica de las sociedades, ponen de manifiesto la 

visión empresarial que predomina en el concepto de apropiación de las ciencias y las 

tecnologías, mostrando cómo la perspectiva y la formación de quienes ponen en 

circulación estos discursos, corresponde a los ámbitos de las ciencias económicas o 

empresariales, desarrollando en sus planteamientos una narrativa poderosa y de amplia 

injerencia en los ámbitos social, político y educativo, entre otros.  

 

Esta narrativa, cuyo énfasis en la idea del “Progreso y el bienestar económico de las 

naciones”,ha prevalecido en el andamiaje científico-tecnológico trayendo como 

consecuencia la arraigada prioridad de generar conocimientos en el marco de un modelo 

lineal, que favorecelas estructuras económicas, en tanto que condiciona a las ciencias y 

a las tecnologías a mostrar resultados en beneficio de los intereses de productividad y 

fortalecimiento empresarial. 
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En consecuencia, las ciencias y las tecnologías se constituyen en fenómenos que no sólo 

desencadenan importantes transformaciones en el mundo de hoy, sino que también 

generan múltiples desequilibrios en el orden social, político, cultural y económico, 

proporcionando gran relevancia a los procesos de globalización que se extienden y 

permean todas las dimensiones humanas y propician una dinámica en la cual, el 

desarrollo científico-tecnológico, se orienta a fortalecer la comunicación e 

interconexión, posibilitando un mayor flujo de datos y un amplio espectro de 

receptividad (Lins,2002; Martínez, 2004), favoreciendo la hegemonía del modelo 

económico dominante. 

 

Lo anterior conlleva a reafirmar los planteamientos de Rueda (2012),para quien el 

carácter de las tecnologías trasciende su uso como simples herramientas (en el contexto 

educativo como simples artefactos para la enseñanza), logrando que los fenómenos 

tecnológicos se consoliden en periodos históricos acordes con estructuras de 

emplazamiento, proceso que implica la variación en actores, discursos y prácticas 

sociales, los cuales son concordantes con las transformaciones en los órdenes, 

cultural,político, social y estético, donde las tecnologías constituyen además, el 

dispositivo fundamental en el modelo de producciónque estrecha los vínculos entre el 

conocimiento y los mercados (capitalismo cognitivo). 

 

1.3.2.3 La Tríada Ciencias, Tecnologías y Sociedad: entre la tradición ingenieril y la 

tradición humanística 

 

Una vez abordado el concepto sobre los términos “Ciencias” y “Tecnologías”, desde la 

perspectiva epistemológica de la teoría crítica y analizada su dependencia al servicio del 

modelo económico dominante, se hace necesario, a partir de la literatura rastreada, 

ahondar la relación entre éstas y la sociedad, para contextualizar la comprensión que se 

tiene sobre la apropiación de este tipo de conocimientos en los distintos ámbitos, los 

cuales a su vez, se constituyen en condicionantes sobre la manera como se abordan estas 

categorías para su análisis y discusión (Albornoz, Estébanez y Alfaraz, 2005). 

 

En efecto, en la lectura de los documentos recopilados sobre el tema, se hace evidente 

que la relación ciencia, tecnología, sociedad puede tener diversas connotaciones, 
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enmarcadas en dos grandes tradiciones, derivándose de cada una de ellas, diversas 

maneras de entender el sentido de la apropiación de estos saberes en el contexto actual: 

 

1.3.2.3.1 La tradición ingenieril como una tendencia centrada en el fortalecimiento de 

la economía,donde el conocimiento es uncapital de relevancia para el crecimiento de las 

naciones (Martínez, 2004), fortaleciendo el poderío empresarial, en una dinámica de 

mercantilización de los saberes que, como se mencionó, le dan sentido y valor 

económico al potencial intelectual al servicio del modelo capitalista dominante. 

 

En esta línea de pensamiento, adquieren gran importancia los esfuerzos encaminados a 

la acumulación de conocimientos como base del capital humano, orientados al 

crecimiento empresarial, la producción, la inversión y el fortalecimiento de la industria, 

en la medida en que la apropiación de este tipo de conocimientos, posibilita comprender 

las dinámicas del mercado en términos de los factores de producción y mercadeo. 

(Fernández, Montes y Vásquez, 1996; Lins, 2002).  

 

La apropiación de las ciencias y las tecnologías desde esta tendencia, pueden entenderse 

como un ejercicio en el que el capital intelectual, la generación de conocimientos, su 

acopio, uso y difusión en los diversos ámbitos,  son factores primordiales para el acceso 

a otros saberes. Los procesos de innovación y la difusión de modelos de transferencia 

hacen énfasis en las estrategias de capacitación empresarial, aprendizaje para la gestión 

del conocimiento y su impacto en el contexto social, posiciones que se reflejan en los 

siguientes planteamientos conceptuales: 

 

- Para autores como Martínez (2004), Acevedo, González y Zamudio (2005) y 

Merino (2005), el conocimiento es un elemento económicamente valioso e 

imprescindible para el crecimiento de los pueblos. De esta manera, la noción de 

apropiación de las ciencias y las tecnologías, se constituye en un factor 

necesario en términos de la  producción y la eficiencia que les representa en 

cuanto a sus ventajas competitivas. Para ellos, es necesario que dicho 

conocimiento sea transferido de  sus creadores a la sociedad para que ésta logre 

su desarrollo. En este sentido,“Apropiarse” de estos saberes se asume como un 
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proceso de transferencia del conocimiento, en el cual, el aprendizaje y los 

procesos de investigación son esenciales para el cambio socioeconómico.  

 

- Chaparro (2001), plantea el surgimiento de las concepciones sobre apropiación 

social y apropiación privada del conocimiento, como medios esenciales para 

convertir el saber en procesos innovadores, de cambio social  y progreso en el 

marco político-económico. De esta manera, los conocimientos (de las ciencias y 

las tecnologías) se generan como bienes públicos, a los cuales puede acceder la 

sociedad, elementos que plantean interesantes tensiones entre los principios de 

apropiación de lo público y lo privado, la equidad y las nuevas formas de 

desigualdad social, la apropiación mecánica de los saberes y la percepción 

crítica de los mismos. 

 

1.3.2.3.2 La tradición humanística,cuya tendencia cómo fenómeno social, rescata los 

conceptos de apropiación científica y tecnológica, desde una mirada humanística que 

apunta a la innovación como eje para la transformación de las prácticas sociales, 

basadas en una formación crítica y reflexiva  sobre estos saberes.  

 

En este ámbito, se pasa del modelo lineal de las ciencias y las tecnologías, a 

conceptualizaciones que las ubican como un producto más de la cultura humana, 

sensibles al medio económico, político y social, susceptibles a la crítica y a los cambios 

(Cuevas, 2008) que pueden generarse en la apertura al diálogo de saberes que enriquece 

y transforma la estructura de estos conocimientos. 

 

La connotación social incorpora lo científico y lo tecnológico como fenómenos que 

inciden ampliamente en la vida cultural y política de las sociedades, reconociendo cómo 

ellos transforman las formas de aprendizaje, los valores, los ambientes y los roles de los 

sujetos  (Sagástegui, 2005), asumiendo que este tipo de conocimientos se construye en 

los diversos contextos formales e informales de la educación (Rueda, 2005). 

 

En esta tendencia, la apropiación de las ciencias y las tecnologías da apertura a la 

participación ciudadana en aquellos temas que antes eran reservados para unos pocos, 

orientando el aprendizaje hacia los diversos actores sociales, potenciando en ellos las 
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capacidades para afrontar los desafíos y suplir las necesidades que emergen en el mundo 

contemporáneo. 

 

El conocimiento se posiciona en su papel preponderante dentro de la sociedad, 

implicando el desarrollo del pensamiento creativo y la capacidad de acción del hombre 

quien, en la medida en que adquiere y desarrolla nuevos conocimientos, logra su  

adaptación al mundo permanentemente cambiante (Almerich, Suárez, Orellana y Díaz, 

2010 y Ávila y Riascos, 2011). En la literatura consultada, dentro de esta tendencia, es 

importante resaltar los siguientes aportes: 

 

- La importancia de entender que la apropiación de las ciencias y las tecnologías 

se da en la medida en que estos conocimientos se incorporan en las acciones 

humanas, se habilitan los espacios para su utilización y se incrementan las 

capacidades de las personas para hacerlos suyos. En este sentido, este tipo de 

apropiación se constituye en un proceso de aprendizaje que se puede dar a través 

de diversos medios dentro del ámbito de lo público o lo privado y refuerzan la 

idea de generar sistemas de formación coherentes para una apropiación 

generalizada de estos saberes,  promoviendo diversos contenidos  y maneras que 

favorezcan su accesibilidad (Echeverría, 2008). 

 

- Este complejo proceso de aprendizaje, como un factor dinamizador para el 

cambio social requiere para Castellanos, Canino y Vesurri (2008), de la 

ampliación de espacios de debate, donde los conocimientos científicos y 

tecnológicos, se constituyan en  bienes públicos, favoreciendo su accesibilidad y 

la relevancia de atender a las nuevas formas de participación y democratización 

de estos saberes. 

 

- Esta mirada democrática y participativa a la apropiación de las ciencias y las 

tecnologías, se fundamentaen criterios epistemológicos y en bases axiológicas 

que reafirman su complejidad y suponen asumir la producción de los nuevos 

saberes en relación con los actores sociales que los generan, descentrando las 

consideraciones que reservan el conocimiento en manos únicamente de los 

“expertos”, para incluirlos como resultado de otros sistemas de conocimiento. 
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- Así, este proceso de apropiación social y uso del conocimiento, al darse por 

parte de diversos individuos y organizaciones, se acumula e interrelaciona, 

posibilitando a estos sujetos empoderarse de su mundo y desarrollar capacidades 

y habilidades para afrontar y solucionar los problemas que de él emergen. De ahí 

que el concepto de apropiación, asimilado como un bien público, plantee 

entender las ciencias y las tecnologías como procesos complejos que más allá de 

requerir el desarrollo de una serie de estrategias para su popularización, se 

inscriban en la tarea de comprender su injerencia y propendan por su difusión 

como parte inherente de la vida de la sociedad (Hoyos, 2002). 

 

- Para Beck (2007) y Galán, Quesada, Falzio y Sánz (2006), los permanentes y 

acelerados cambios que se están dando en las ciencias y las tecnologías, 

ocasionan que las formas de apropiación del conocimiento muten de manera 

vertiginosa y se integren a la cultura en forma trascendental. Este fenómeno de 

integración de los elementoscientífico-tecnológicos con la sociedad, da cuenta 

de la transformación del papel de los ciudadanos en las sociedades, pasando de 

ser receptores a agentes en la construcción de la cultura científica, propiciando 

nuevas formas de participación y democratización del conocimiento.  

 

- Partiendo de lo anterior y, desde la perspectiva de estos autores, en este tipo de 

apropiación, es necesario promover una actitud crítica y reflexiva que dé cuenta 

de los alcances, los límites y los logros de las ciencias y las tecnologíasen un 

ejercicio de autocrítica y de comprensión de sí mismas dentro del conjunto 

social, con posibilidades argumentativas y de apreciación desde múltiples 

alternativas que parten de principios, motivaciones, intereses y campos de 

aplicación e influencia distintos. 

- Cuevas (2008), además de presentar interesantes argumentos para entender las 

ciencias y las tecnologías desde la visión humanística, tal y como se ha 

presentado en este documento,  ubica como contexto la crítica y el clima de 

desconfianza en torno a la tendencia por el fortalecimiento de la economía, para 

afianzar el desarrollo de procesos participativos expuestos por los anteriores 

autores, como respuesta a la hegemonía tradicional. 
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- En este ambiente, se denota cómo los ciudadanos de democracias consolidadas, 

son partícipes de los saberes que antes se relegaban únicamente a unos grupos, 

entrando a constituir parte de los sistemas científico-tecnológicos. Como se 

evidencia, este investigador también enfatiza en las relaciones que se establecen 

entre los diversos agentes involucrados en el proceso de apropiación de estos 

conocimientos, para lo cual le apuesta a la erradicación del concepto que se 

maneja desde el modelo lineal de concebir distancia entre “Los expertos” y “el 

Público”, rescatando la comunicación entre ellos como un elemento fundamental 

para la comprensión y difusión de los saberes. 

 

- En lo que respecta a este último elemento-el relacionado con la comunicación-, 

Daza y Arboleda (2007), brindan su aporte en esta discusión,  posicionando la 

comunicación de la ciencia y la tecnología dentro de la esfera de lo público, 

como un campo de prácticas e investigación relevante para la democratización 

del conocimiento, planteando cómo las políticas científico- tecnológicas de los 

gobiernos y organismos científicos derivan discursos sobre alfabetización 

científica, difusión, divulgación o popularización de la ciencia, entre otros,  de 

los cuales se hace uso de manera indistinta para referirse a la apropiación de 

estos saberes, evidenciando la polisemia conceptual (Franco y Pérez-Bustos, 

2009)existente sobre este término de interés que convoca el presente proceso 

investigativo . 

 

- Rueda (2012),hace énfasis en la relaciónde poder, pero también de  resistencia, 

de creatividad y empoderamiento de las tecnologías, brindándoles un sentido 

cultural y social que las ubican con una perspectiva que más allá del 

consumismo, las encamina a su connotación social, la reinvención de sus usos y 

las adaptaciones de éstas a las problemáticas locales y las características de 

comunitarias, enmarcadas en diálogos locales, señalando trabajos que dan cuenta 

de esta visión, en los que se integran también el arte, la ciencia, la cultura y la 

tecnología, tales como los realizados por Escobar (2005), Tamayo, Delgado y 

Penagos (2007), Fonseca (2008) y  Rueda (2011). 

 



51 

 

Ciertamente, tanto la tendencia que fortalece la economía como aquella que ve las 

ciencias y las tecnologías como fenómenos sociales, vislumbran diversas dinámicas 

mediante las cuales, los individuos y las organizaciones en cada una de las sociedades 

construyen su propia capacidad de acción, adquisición y desarrollo del conocimiento, 

para adaptarse a su realidad. Esto, en términos generales, significa que cada sociedad 

prioriza la tendencia desde la cual quiera asumir la apropiación de dichos 

conocimientos, dependiendo de sus objetivos, fines y medios (Chaparro, 2001). 

 

Las razones históricas vistas en las primeras partes de este documento dan cuenta que en 

las sociedades actuales –inmersas en la creciente globalización- se ha privilegiado la 

relación ciencia-tecnología-sociedad, basada en el  modelo lineal de desarrollo, que se 

centra en la riqueza, el progreso, la idea de bienestar, ligada al valor económico y al 

avance de la ciencia y la tecnología como herramientas, cuyo poder posibilitan la 

conquista y el dominio del mundo. 

 

Bajo estas premisas, las concepciones sobre las Ciencias y la Tecnologías y su 

respectiva apropiación, han adquirido una connotación ligada al consumismo, alejada de 

la conciencia crítica, la reflexión y el examen permanente que debe dar cuenta del 

significado de estos fenómenos en la sociedad, no sólo en lo que respecta a la 

generación de nuevos conocimientos, sino también a los riesgos y consecuencias que 

éstos conllevan.  

 

De esta manera y parafraseando la reflexión que Vessuri (2002) hace al respecto, es 

posible afirmar que, en las sociedades actuales, los conocimientos en estos campos 

suelen destinarse al consumo masivo, sin un ejercicio reflexivo sobre ellos, 

presentándose de tal forma que se asemejan a una acumulación de “hechos” que se 

simplifican en la dinámica de la llamada “era de la información”, que descontextualiza 

o desvirtúa estos saberes y los ubica en un reduccionismo que no contribuye a la 

comprensión social de la ciencia y la tecnología. 

 

1.3.2.4 Apropiación de las Tecnologías en el contexto actual 
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Se han referido en apartes anteriores, las tradiciones en las cuales puede 

conceptualizarse el término “apropiación”de las ciencias y las tecnologías. 

Corresponde ahora, dentro del ejercicio de construcción del estado del arte que soporta 

este trabajo investigativo precisar cómo, pedagógicamente, se entiende la apropiación 

tecnológicaen el ejercicio profesional y práctico de los maestros. 

 

Conviene destacar en la literatura analizada,en primer lugar, que el concepto de 

apropiación pedagógica de las tecnologías no cuenta con una amplia elaboración 

conceptual, pero si con un considerable escenario de orientaciones y estrategias, 

encaminadas al desarrollo de procesos de enseñanza que contribuyan en formar 

ciudadanos para el uso, la adquisición y el manejo de este tipo de conocimientos. En 

segundo lugar, se debe destacar que las políticas públicas en esta materia, son los 

lugares donde se proponen las estrategias para este tipo de apropiación,  evidenciándose 

en ellas que quienes emprenden las principales acciones en este campo son las agencias 

relacionadas con el poder que involucran al Estado, el  sector productivo  y la academia. 

 

Las directrices, los mecanismos y las acciones para incentivar lo que se conoce hoy en 

día como “cultura tecnológica”
8
, precisan en acciones concretas que abordan la 

apropiación de estos saberes, orientadas a grupos amplios de población, dentro de los 

que se encuentran, particularmente para el interés temático de esta tesis doctoral, los 

maestros y la manera como el fenómeno de la apropiación pedagógica de las 

tecnologías se concibe en el mundo actual y particularmente en el contexto colombiano: 

 

1.3.2.4.1 La apropiación de las tecnologías en el contexto educativo actual: el 

desarrollo de las competencias de los maestros para la sociedad del conocimiento 

                                                 
8
Para Bravo (2008), la cultura es un concepto que hace referencia al conjunto de todo aquello que 

comparte un grupo social, reflejando los conocimientos que la humanidad cultiva, siendo por ello un 

producto social que implica cambios en los pensamientos, las actitudes, los valores y las creencias. Al 

constituir un producto social, es creada y transformada por el hombre, por lo cual, no es un fenómeno 

acabado sino que se recrea permanentemente. Para la autora, Cuando se observan los procesos culturales, 

desde la perspectiva tecnológica (pueden observarse desde el punto de vista antropológico, cultural, 

sociológico, entre otros), se le asigna mayor relevancia a los elementos culturales surgidos por los 

avances en este campo del saber que se reflejan en las prácticas cotidianas, los estilos de vida o las 

estructuras de poder. En razón a lo expuesto, la cultura tecnológica debe superar el planteamiento 

reduccionista del uso y producción de la técnica, para ubicarsecomo una necesidad por parte de los 

miembros de las instituciones de apropiarse del conocimiento, dándole sentido a los significados las 

tecnologías y una comprensión de sus posibilidades como movilizadora de la sociedad. 
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El documento de la UNESCO denominado “ICT Competency Framework for Teachers. 

Versión 2.0” (2011), brinda las directrices mundiales para la elaboración de políticas y 

modelos de competencias de los maestros para el aprovechamiento de las tecnologías 

con especial énfasis en las TIC9, centrando sus objetivos en aumentar la eficacia de los 

educadores, de tal manera que se le permita a los estudiantes formarse como miembros 

comprometidos y productivos en la sociedad del conocimiento.  

 

En una perspectiva consolidada con la participación de diversos actores del sector 

empresarial  (CISCO, INTEL, ISTE y Microsoft), la UNESCO (2011), plantea modelos 

que parten de la necesidad de que los docentes no sólo desarrollen competencias
10

en el 

campo tecnológico para transmitirlas a los estudiantes, sino que también destacan la 

relevancia de que sean los maestros quienes orienten a los estudiantes para realizar 

trabajos colaborativos, resuelvan problemas y aprendan creativamente mediante el uso 

de las herramientas tecnológicas. 

 

                                                 
9
 - Dussel y Quevedo (2010), argumentan que en las dos últimas décadas, los sistemas educativos a nivel 

mundial se han visto bajo una fuerte presión social y económica para que se incluyan las nuevas 

tecnologías en la educación, como elementos que han sido esenciales para producir riqueza, interactuar 

socialmente y hacer circular el conocimiento. Para estos autores, en los últimos años se ha evidenciado 

una importante iniciativa por parte de los Estados para el desarrollo de programas orientados a equipar, 

capacitar e incorporar en el territorio escolar este tipo de tecnologías, reconociendo a las escuelas como 

instituciones estratégicas para la recepción de las Tics, asumiéndolas como espacios donde se concentran 

los procesos de creación y transmisión de conocimientos. 

Coherente con estos planteamientos, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, se propuso 

transformar el sistema educativo con estrategias pertinentes para ampliar la cobertura con criterios de 

equidad, mejoramiento de la calidad, aumento de la eficacia y productividad en el sector. Dentro de estas 

estrategias se incluye la implementación de nuevas tecnologías, incorporando la conectividad e 

informática, el uso de programas de educativos de radio y televisión y los portales educativos como 

puntos de encuentro virtuales.  

- En Colombia, la Ley 1341 de 2009, define las TIC (Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones), como un conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, 

aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión 

de información como voz, datos, texto, video e imágenes.  

 

 
10

En el año 2006, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, definió como competencia  un 

“conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, socio 

afectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, 

eficaz y con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores”. 
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Los beneficios para el desarrollo de las economías y las sociedades del conocimiento, se 

hacen prioritarios a través del uso adecuado de la información y el aprovechamiento de 

las tecnologías emergentes, en especial, las relacionadas con el área de la comunicación. 

La apropiación de estos conocimientos por parte de los estudiantes y de sus maestros, se 

visualiza entonces, como una importante oportunidad para el avance social, haciendo 

evidente la estructuración de los contenidos, los objetivos y la naturaleza de los 

aprendizajes, con base en los principios básicos que rigen el modelo establecido a nivel 

mundial, en este caso, el modelo fundamentado en el marco de competencias de la 

UNESCO. 

 

Esta noción se centra en la manera como las tecnologías, particularmente las TIC, 

transforman la educación, exigiendo al maestro la implementación de nuevas formas de 

enseñanza que trasciendan las tradicionales formas de aprender, para formar hombres y 

mujeres con habilidades y competencias que les permita ser ciudadanos activos y hacer 

parte de la fuerza de trabajo que se requiere dentro del desarrollo social actual. 

 

En este sentido, se argumenta en el documento en mención, la necesidad de que los 

profesores orienten a los estudiantes no sólo en la adquisición de un conocimiento, sino 

también en la generación de nuevos saberes utilizando las TIC, aspecto que implica, por 

un lado, que el maestro llegue a  la comprensión de diversos y novedosos enfoques  de 

enseñanza y  por el otro, el liderazgo del gobierno, de quienes son responsables de la 

formación profesional docente y de quienes dirigen las escuelas para alcanzar esta meta 

como una forma de promover reformas educativas en el contexto del desarrollo 

económico sostenible. 

 

De esta manera, se expone la relevancia de la adquisición de nuevos conocimientos, la 

innovación y la potenciación de la capacidad  humana como valores económicos  que 

aportan al crecimiento social, conectando las políticas educativas con el desarrollo 

económico, toda vez que ubican la educación como el medio que garantiza la 

contribución en los escenarios económico, social y cultural, intensificando la fuerza 

laboral capaz de crear, distribuir, compartir y hacer uso de los saberes para la 

productividad.  
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Con base en lo expuesto, la UNESCO (2011), especifica las competencias que los 

maestros deben poseer para la enseñanza de las TIC en la escuela, partiendo de dos 

estrategias claves:  

 

a.  La profundización de conocimientos:con elobjetivo de aumentar la capacidad de los 

estudiantes y la fuerza de trabajo para agregar valor a la sociedad y a la economía por medio de 

la aplicación de los conocimientos adquiridos, resolviendo problemas en el mundo del trabajo, 

la sociedad y la vida en general. 

 

Al centrar el trabajo pedagógico en el estudiante, el maestro desempeña un rol de estructurador 

de las tareas, guía para que el educando llegue a la comprensión y apoyo para que éste aborde 

los proyectos a realizar de manera dinámica y colaborativa. Por ende, el docente se convierte en 

un gestor de la información al dinamizar los conceptos clave, empleando herramientas 

tecnológicas para ello.  

 

b. La creación de conocimiento:Cuyo propósito es el aumento de la  productividad, formando 

estudiantes, los ciudadanos y una fuerza de trabajo dedicada a crear  conocimiento e innovar, 

desarrollando habilidades para resolver problemas, comunicarse y generar sus propias metas y 

planes de aprendizaje. Aquí, los maestros se asumen como modelos y productores del 

conocimiento, se involucran en la actividad educativa,  innovan y producen nuevos saberes.  

 

Con base en estas estrategias, se plantea un avance del maestro en el ejercicio de su praxis 

pedagógica con el desarrollo de las competencias que se describen a continuación:  

 

Tabla N° 1. Competencias de los maestros en TIC. 

Competencias 

referidas a 

Estrategia profundización de los 

conocimientos 

Estrategia creación de los conocimientos 

 

 

 

 

La 

comprensión de 

las TIC en la 

educación 

La conciencia por parte del maestro sobre 

las relaciones entre las políticas y sus 

prácticas de aula, articulando con su saber 

las acciones que contribuyan en hacer que 

sus prácticas pedagógicas sean 

correspondientes y apoyen las políticas 

públicas. 

Los maestros deben comprender las 

intenciones de las políticas nacionales y 

ser capaces de contribuir en la discusión 

sobre las mismas, participando en el  

diseño, implementación y revisión de los 

programas cuyo fin sea hacer aplicables 

estas políticas.  

 

 

 

El Plan de 

estudios y la 

evaluación 

Mejora de los planes de estudio 

incluyendo la alfabetización básica y el 

desarrollo de habilidades tecnológicas en 

diferentescontextos, lo cual implica 

incorporar temas, recursos y herramientas 

de productividad pertinentes. 

 

Los profesores deben tener la capacidad 

Habilidades para descentrar el 

conocimiento más allá de lo contemplado 

en las áreas escolares, incluyendo los 

saberes y las habilidades para resolver 

problemas, desarrollar procesos 

comunicativos, realizar trabajo 

colaborativo y pensar críticamente.  
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de estandarizar la evaluación e 

incorporarla a sus planes de estudio.  

El maestro debe llevar al estudiante a 

determinar sus propias metas de 

aprendizaje y autoevaluación.  

 

 

 

La pedagogía 

Cambiar la  práctica pedagógica, 

integrando diferentes tecnologías, 

herramientasy contenidos digitales como 

parte de la instrucción didáctica. 

 

Los maestros deben saber dónde, con 

quién, cuando utilizan o no las TIC en sus 

clases. 

 

Se refiere a la competencia del maestro 

para generar procesos de autogestión que 

lleven a los estudiantes a ser partícipes en  

comunidades de aprendizaje, creen 

productos y generen nuevos 

conocimientos.   

 

El papel de los profesores es modelar los 

procesos de aprendizaje y crear 

situaciones para que los estudiantes 

apliquen estas habilidades.  

 

Las TIC 

Los profesores deben estar informados de 

las diversas herramientas tecnológicas y 

sus aplicaciones, flexibilizando su uso en 

la variedad de problemas y situaciones. 

 

Utilización de  los recursos digitales y los 

entornos electrónicos para crear  

conocimiento en cualquier lugar a través 

del aprendizaje colaborativo. 

 

Los profesores deben ser capaces de 

generar comunidades y hacer uso de las 

tecnologías para producir nuevos saberes 

y flexibilizar las posibilidades de 

aprendizaje.  

 

 

La 

organización y 

la 

administración 

Los profesores deben ser capaces de 

utilizar la tecnología en sus clases, en 

grupos pequeños y en actividades  

individuales, garantizando el acceso 

equitativo a los estudiantes. 

 

Los profesores deben ser líderes en la 

formación y la prestación de apoyo de 

seguimiento a los otros maestros,  

generando una visión de la escuela como 

una comunidad basada en la innovación y 

el aprendizaje continuo enriquecido por 

las TIC. 

 

 

La formación 

docente 

El maestro debe incorporarse en la  

alfabetización digital y la uso de las TIC 

para su propio mejoramiento  profesional, 

siendo importante para el ejercicio de su 

rol, poseer las habilidades tecnológicas, el 

conocimiento pedagógico de los recursos 

y la capacidad del uso de las tecnologías 

como  apoyo para su  propio aprendizaje 

profesional. 

 

 

El profesor como modelo de los 

estudiantes, debe mantenerse ocupado en 

la experimentación educativa y la 

generación de innovaciones para producir 

nuevos conocimientos, basados en sus 

saberes sobre el aprendizaje y la 

enseñanza. 

 

Los maestros también deben tener la 

capacidad, la motivación y la inclinación  

paraexperimentar permanentemente, 

aprendiendo a utilizar las TIC en su 

crecimiento profesional participando en 

comunidades de aprendizaje para la 

creación de conocimiento. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el documento de la UNESCO ICT Competency Framework for 

Teachers Versión 2.0. (2011). 

 

En el contexto Colombiano, partiendo de las orientaciones de la UNESCO (2011) y en 

coherencia con los preceptos del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para 

Todos” y el Plan Sectorial de Educación 2010-2014,  el Ministerio de Educación Nacional 

publicó en el año 2013, el documento “Competencias TIC para el desarrollo profesional 

docente” en el cual seenfatiza en la innovación y la transformación de las prácticas pedagógicas 
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por medio de la integración de las TIC en los procesos educativos, tanto en los programas de 

formación docente como en el quehacer cotidiano de los maestros en ejercicio
11

. 

 

De este modo, las competencias que el maestro debe apropiarse para generar procesos 

innovadores en sus prácticas pedagógicas, según la definición textual presentada en el 

documento Competencias TIC para el desarrollo profesional docente (2013), son las 

siguientes:  

 

- La competencia tecnológica: entendida como la capacidad para seleccionar y 

utilizar de forma pertinente, responsable y eficiente una variedad de 

herramientas tecnológicas, los principios que las rigen, la forma de combinarlas 

y las licencias que las amparan. 

- La competencia comunicativa: la capacidad para expresarse, establecer contacto 

y relacionarse en espacios virtuales y audiovisuales a través de diversos medios 

y con el manejo de múltiples lenguajes, de manera sincrónica y asincrónica. 

- La competencia pedagógica: la capacidad de utilizar las TIC para fortalecer los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, reconociendo alcances y limitaciones de la 

incorporación de estas tecnologías en la formación integral de los estudiantes y 

en su propio desarrollo profesional. 

 

- La competencia investigativa: la capacidad de utilizar las TIC para la 

transformación del saber y la generación de nuevos conocimientos. 

- La competencia de gestión: como la capacidad para utilizar las TIC en la 

planeación, organización, administración y evaluación  de manera efectiva de los 

procesos educativos, tanto a nivel de prácticas pedagógicas, como de desarrollo 

institucional. 

 

                                                 
11

Es importante señalar que en Colombia, el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de 

Tecnologías y las Comunicaciones, definen como Apropiación pedagógica de las tecnologías,la 

incorporación de éstas en las prácticas pedagógicas por parte de los maestros, dentro de un esquema de 

formación orientado al desarrollo de sus competencias en TIC. Por este motivo, en el país se han 

implementado una serie de estrategias (descritas en apartes posteriores de este documento de 

tesis),encaminadas al mejoramiento de la calidad educativa que integran la formación y el acceso a las 

TIC por parte de los maestros y las comunidades educativas en general.  
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1.3.2.4.2. Las Competencias en tecnologías por parte de los maestros: revisión del 

escenario político 

 

Un papel relevante en la regulación y el fomento del concepto de las competencias en el 

ámbito educativo, lo representan las políticas públicas, las cuales establecen elementos 

que caracterizan la prestación del servicio educativo en función de los objetivos 

misionales de los Planes Nacionales y Sectoriales de los gobiernos. 

 

Estas políticas giran en torno a discursos u orientacionesque proponen un diálogo entre 

la sociedad civil, el sector productivo, la comunidad científica y los demás entes 

gubernamentales, para consolidar un concepto de apropiación pedagógica de las 

tecnologías orientado al desarrollo social y económico del país. Para los propósitos de la 

presente tesis doctoral, se referirán a continuación estas políticas o las orientaciones de 

las cuales se estructuran, destacando en ellas la mirada crítica a los aspectos pertinentes 

para el tema de interés de esta investigación: 

 

- Las Metas 2021:dentro de las visiones para los próximos años, las Metas 2021 

proponen una mirada al desarrollo profesional docente y la mejora de las 

escuelaspara el mejoramiento de la calidad educativa. Para ello, propone procesos 

de formación del profesorado, basados en enfoques contextuales e integrales, 

atendiendo a los factores que contribuyen en facilitar el trabajo de los maestros. El 

fortalecimiento de la profesión docente debe apuntar al potenciamiento de las 

competencias necesarias para enseñar a lasnuevas generaciones, constituyendo este 

un aspecto esencial en la enseñanza y los aprendizajes de los estudiantes.  

 

En razón a lo expuesto, en el documento final que plantea las metas trazadas se 

exponen tres competencias que deben poseer los maestros para lograr cambios 

educativos: la preparación para enseñar en la diversidad de contextos, culturas y 

estudiantes, la educación en ciudadanía multicultural, democrática y solidaria y, 

para lo pertinente sobre el tema de esta tesis doctoral, la competencia para 

incorporar a los estudiantes en las exigencias y características de la sociedad del 

conocimiento. 
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Lo anterior significa el mejoramiento de las competenciasbásicas y los 

conocimientos fundamentales por parte de los estudiantes, estimulando el interés por 

la ciencia e incorporando el uso de las tecnologías en los procesos de enseñanza, 

impulsando a la vez la investigación y la innovación sobre estos campos del saber. 

 

- Plan Decenal de Educación 2006-2016:Este plan se constituye en la ruta para el 

desarrollo educativo de Colombia, siendo un referente de obligatorio cumplimiento 

en la planeación gubernamental y de las diferentes instituciones 

educativas,fundamentándose en el derecho a la educación como un servicio público 

con una función social. 

 

En lo que respecta a la apropiación pedagógica de las tecnologías, en este 

documento se plantea una renovación en el uso de las TIC, que tiene entre sus 

diversos componentes, el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica 

informática y de conectividad, fundamentada en criterios de calidad y equidad, para 

el apoyo de los procesos pedagógicos, transversalizando estas tecnologías en el 

currículo. 

 

Dentro de estos propósitos, se destaca la cualificación en la formación docente, 

respecto al uso y la apropiación de las TIC y relevancia de fortalecer los planes de 

estudio,respondiendo a las necesidades de las comunidades de las cuales hacen parte 

los estudiantes. 

 

Para ello, la investigación pedagógica, tanto en la formación inicial como en la 

permanente de maestros sobre el uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones es fundamental y se promueve en los diferentes programas de 

formación profesional de docentes, de tal manera que logren el desarrollo de 

competencias en lo referido a estrategias interactivas, cooperativas y las demás que 

contemplen las TIC para los aprendizajes significativos. 

 

La apuesta de la Ciencia y Tecnología integradas a la educación en este plan, 

prioriza la implementación de una política pública que incremente el desarrollo en 

los campos científico y tecnológico, el fortalecimiento de la cultura de la ciencia, la 
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tecnología y la innovación y la idea de formar el talento humano necesario para 

estos procesos (entre ellos los maestros), respondiendo a las necesidades del 

mercado laboral y el sector productivo. 

 

- Plan Nacional de Desarrollo 2010–2014.Este plan está encaminado a la 

competitividad y crecimiento productivo, proyectado al país en la generación de 

empresas productivas para el aumento de la riqueza y empleo de calidad. La 

prioridad es la generación de condiciones económicas y sociales que favorezcan el 

crecimiento económico, para lo cual se hace necesario, entre otros aspectos, el 

desarrollo de competencias laborales que contribuyan en un buen desenvolvimiento 

para el mundo moderno alrededor de servicios e ideas que dinamicen el mundo 

globalizado, para lo cual  el conocimiento, el uso y la difusión de las tecnologías de 

la información y las comunicaciones son fundamentales.  

 

- La Estrategia Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y la  

Innovación (2005), que parte de una concepción general sobre la sociedad del 

conocimiento, para desarrollar estrategias de uso e inserción de los saberes que 

impulsen la incorporación de la ciencia y la tecnología en la cultura colombiana, 

resignificando el papel de los actores que tienen que ver en el proceso de generación y 

uso del conocimiento (los “productores” y los “receptores”). 

 

Esta estrategia concibe la apropiación de los conocimientos en ciencias y tecnologías 

como procesos de comprensión e intervención de las relaciones entre la tecno ciencia y 

la sociedad, construidos a partir de la participación activa de los diversos grupos 

sociales que generan conocimiento con miras al desarrollo social y económico del país, 

ampliando la comprensión de las dinámicas de producción de conocimiento más allá de 

las sinergias entre sectores académicos, productivos y estatales; incluyendo a las 

comunidades y grupos de interés de la sociedad civil.  

 

En ella, se revisa el papel de la apropiación del conocimiento en ciencias, tecnologías e 

innovación, presentando un modelo para llevar a cabo el proceso de construcción social 

de estos saberes, colocando a Colciencias como líder en su implementación y 
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proponiendo como líneas de acción, la participación ciudadana, las comunicaciones, la 

transferencia e intercambio de conocimientos y la gestión de los mismos. 

 

En este ámbito, el modelo se encamina a la generación de mecanismos de fomento de la 

apropiación en diversos escenarios, concentrándose en incentivar la participación y la 

democratización de estos saberes, fundamentándose en la relevancia de generar 

conocimientos aplicables a las exigencias del mundo contemporáneo para beneficiar la 

economía social y responder a las exigencias del mundo contemporáneo, en un discurso 

que posiciona el saber comogarante en las dinámicas de producción y mercado, donde el 

conocimiento se convierte en un aspecto necesario para el avance social. 

 

       En este sentido, la apropiación de las ciencias y las tecnologías, representa una tarea 

organizada, cuya intencionalidad involucra los diversos entes sociales, con el fin de 

generar conocimientos para la innovación, las posibilidades de solucionar los problemas 

sociales y establecer nuevas relaciones a partir del ejercicio reflexivo que conduzca a 

interiorizar el sentido que tiene este tipo de apropiación para el crecimiento económico 

y social. 

 

- La Política Nacional de fomento a la investigación y la innovación “Colombia 

construye y siembra futuro”,planteada en el año 2008,con la participación del 

Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y laTecnología Francisco José 

de Caldas -COLCIENCIAS- y El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CNCyT), ubicando sus propósitos en el desarrollo de las oportunidades económicas 

y socioculturales que ofrece el mundo globalizado, tomando el conocimiento como 

un instrumento para el desarrollo social. 

 

En este discurso normativo -que se ubica en los postulados de la tradición ingenieril- el 

conocimiento en ciencias y tecnologías se convierte en una herramienta clave para la 

transformación productiva y social, siendo necesario dinamizar a través de esta política, 

los recursos y las acciones encaminadas a la apropiación de este tipo de saberes, 

contando con la participación de los diferentes sectores sociales para hacer de los 

conocimientos científico-tecnológicos, los motores para transformar las realidades en 

pro de la producción y el avance competitivo. 
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La educación y el aprendizaje implican cambios significativos que deben conducir al 

desarrollo económico y social, en los cuales la transferencia de información, contribuye 

en potenciar el talento humano, capacitándolo para llevar el conocimiento a sus líneas 

de producción, en un ejercicio empresarial importante en las dinámicas productivas: 

 

“En las economías modernas, la única forma real de asegurar la competitividad 

global a largo plazo con un uso óptimo de los factores de producción y por ende, una 

mayor equidad, es logrando que el conocimiento dinamice esos factores para la 

generación de valor agregado. Así se garantiza la viabilidad y rentabilidad de la 

estructura productiva, toda vez que la producción, transmisión, transformación, 

adaptación, y apropiación de conocimiento produce importantes retornos.”(Política 

Nacional de Fomento a la Investigación y la Innovación Colombia Construye y Siembra 

Futuro, 2008. Pág. 23). 

 

Entre las alternativas para asegurar las ventajas competitivas que se proponen 

desde esta política, se plantean estrategias basadas en el desarrollo y uso del 

conocimiento, como la mejor opción para alcanzar las metas que la economía global 

depara para los diversos países, posicionando la formación para la ciencia, la tecnología 

y la innovación, como saberes que contribuyen en la trasformación productiva de la 

sociedad. 

 

La apropiación de este tipo de conocimientos, se hace imprescindible en este 

contexto, razón por la que Estado orienta sus esfuerzos e inversiones –de forma 

coordinada con el sector privado- para lograr el despliegue y la apropiación de estos 

saberes como resultado de la investigación e innovación, acorde con los parámetros de 

oferta y demanda determinados por las empresas y el aparato productivo.  

 

- La Ley 1286 de 2009:cuyo objetivo se centra en fortalecer el Sistema Nacional 

de Ciencia y Tecnología y a Colciencias, dentro del modelo productivo sustentado en 

la ciencia, la tecnología y la innovación, favoreciendo el desarrollo económico e 

industrial en el país.  
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Esta Ley se propone fortalecer la apropiación y la divulgación del conocimiento 

y la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y el aprendizaje 

permanentes e incorpora la ciencia, la tecnología y la innovación a la política económica 

y social, para lo cual transformó el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la 

Ciencia y la Tecnología “Francisco José de Caldas” -Colciencias-, en un 

establecimiento de carácter administrativo. 

 

El carácter administrativo que asumió Colciencias a partir de la promulgación de 

esta Ley, conllevó a enfatizar en sus funciones como ente encargado por parte del 

Gobierno Nacional, para formular e impulsar las políticas del Estado sobre el tema a 

corto, mediano y largo plazo, la gestión de la formación de capacidades humanas  y el 

manejo de la infraestructura requerida para tal fin. 

 

Coherente con las anteriores políticas, en la Ley 1286 de 2009, los saberes en 

ciencias, tecnologías e innovación, se perciben como fundamentales para la 

consolidación de una sociedad basada en el conocimiento y la competitividad como ejes 

para el desarrollo económico en la que la productividad, la competitividad, el 

emprendimiento, el empleo y el mejoramiento de las condiciones de vida de los 

ciudadanos, se convierten en uno de sus principales propósitos y reafirman la 

hegemonía de la mirada ingenieril inmersa en estos discursos. 

 

El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, - SNCTI-, también se 

transforma a partir de esta normatividad, centrando sus funciones en la  generación y 

uso de los conocimientos como actividades esenciales para darle valor agregado a los 

recursos, crear nuevas empresas basadas en  investigación y alcanzar mayores índices 

de crecimiento económico. 

 

Bajo esta ley, el fomento y la consolidación de la investigación, unida a la 

ideología de la producción y la aplicabilidad de los saberes para el fortalecimiento 

industrial, promueven el apoyo para el sector privado, las Instituciones de Educación 

Superior públicas o privadas y las demás entidades dedicadas a la apropiación de este 

tipo de conocimientos, como estrategia para acrecentar los procesos de enseñanza 
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aprendizaje en torno a estos temas de gran relevancia a la hora de pensar en el avance 

social y económico del país en el contexto mundial. 

 

En este discurso se subraya la democratización de la ciencia, la tecnología y la 

innovación, como puntos de partida para la estructuración de modelos contemporáneos 

para el desarrollo económico, proponiendo la construcción de escenarios futuros a 

través de estos saberes, basados en las alianzas estratégicas entre los diversos actores 

públicos y privados que intervienen en el contexto de la apropiación de estos 

conocimientos.  

 

Aquí, nuevamente el impulso hacia la productividad y la competitividad, 

delimitan los campos de acción de los procesos investigativos y las labores de 

formación intelectual, apuntando a la generación, la apropiación y el mejoramiento de 

los conocimientos en estos campos del saber, velando por sus repercusiones en la 

economía del país y en el contexto global, reafirmando la cultura basada en el 

capitalismo cognitivo, que posiciona los saberes como interesantes elementos 

mercantiles al servicio del aparato productivo. 

 

- El documento del CONPES 3582 de 27 de Abril de 2009: el cual contiene la 

política del Estado Colombiano, orientada a incrementar la capacidad para 

generar y usar el conocimiento científico y tecnológico como medio para 

desarrollo económico y social.El documento exalta los logros del Sistema 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTeI) desde su creación, no 

obstante, también analiza sus insuficiencias y propone una nueva 

conceptualización sobre la innovación, la investigación y los conocimientos para 

atender  a las necesidades y exigencias del mundo globalizado.  

 

Para ello, propone como estrategias el fomento a la innovación en el aparato 

productivo colombiano, el fortalecimiento de la institucionalidad del Sistema Nacional 

de Ciencia y Tecnología, la preparación del recurso humano para la investigación y la 

innovación, el fortalecimiento administrativo de Colciencias, el desarrollo de las 

capacidades en los campos de las ciencias, las tecnologías y la innovación y la 

apropiación social del conocimiento en estas áreas. 
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En estas estrategias nuevamente se recurre al discurso ingenieril, haciendo uso 

de los conceptos ligados a la capacidad para generar y usar el conocimiento científico y 

tecnológico como fuente para el desarrollo socioeconómico, apoyado en la capacitación 

del recurso humano en estos campos del conocimiento, las alianzas entre los centros de 

investigación, las universidades y el sector empresarial y las iniciativas para promover 

la apropiación de estos saberes.  

 

En este sentido, se hace énfasis en la comercialización del conocimiento, 

involucrando la ciencia, tecnología y la innovación en un entramado de actores y 

relaciones encaminadas a la  utilidad, producción, difusión y uso de los saberes en 

términos económicos, justificando la inversión de los agentes privados en actividades 

relacionadas con estos campos del saber. 

 

Los factores que justifican la incursión del capital privado en el desarrollo de las 

estrategias para promover la apropiación de las ciencias y las tecnologías, se derivan de 

las posibilidades para avanzar socialmente con actividades científicas innovadoras, que 

pueden ser fortalecidas con la destinación presupuestal que las empresas pueden hacer 

para ellas, posibilitando la incursión de la industria en el escenario de las políticas 

públicas con la inyección de recursos que garanticen la operación exitosa del sistema 

productivo. 

 

El papel de la universidad como escenario de crítica, reflexión y debate (Ricoeur, 

1964, 2000), se relega a la efectividad con que este aprendizaje se vincula a las 

dinámicas de productividad, alrededor de las necesidades empresariales, canalizando la 

cultura del emprendimiento dentro de la planeación y ejecución presupuestal de los 

recursos con destinación al cumplimiento de estos objetivos en el modelo económico 

predomínate. 

 

La formación intelectual, se percibe dentro de la necesidad de formar recursos 

humanos para aumentar los ritmos de producción del conocimiento en aras de la 

competitividad, aspecto que implica la preparación en los campos del saber científico y 

tecnológico, junto al desarrollo de competencias de la clase trabajadora. Esta última 
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categoría, la de las competencias, representa un concepto significativo para la 

comprensión del lenguaje que prima en las dinámicas de índole empresarial que 

dominan el contexto de la educación. 

 

Ser competente en el sentido propuesto por el documento Conpes, implica para el 

sistema educativo, formar el recurso humano requerido para aumentar la productividad 

y la competitividad, como una forma de responder a los actuales requerimientos de 

transformación y modernización del aparato productivo del país, sujeto a las exigencias 

de un mundo cada vez más global. 

 

La apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación, en esta 

racionalidad, se configura como un proceso cuya meta es la generación de cambios 

relevantes para fortalecer la economía y la producción, impulsando la participación de 

los diversos actores sociales en la generación de conocimientos para el desarrollo de 

nuevos procesos y productos que contribuyan a posicionar las actividades económicas 

del país.  

 

Las orientaciones y políticas mencionadas, se materializan en Colombia con el concurso 

de las siguientes entidades: 

 

- El  Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología 

Francisco José de Caldas -COLCIENCIAS- el cual desarrolla diferentes 

programas y estrategias de articulación entre conocimiento científico y técnico, 

y la sociedad, buscando generar mecanismos para la apropiación social del 

conocimiento, fundamentada en la  innovación y la investigación, con el ánimo 

de aportar al desarrollo social y económico del país (Lozano y Maldonado, 

2010). 

 

- Dentro de las responsabilidades de este instituto, se encuentra la administración 

y asesoría técnica del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación-

SNCTI- el cual se define como un sistema abierto que comprende los 

programas, las estrategias y actividades desarrolladas en estos campos del 

saber tanto en el sector privado como en el público. 
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- El Ministerio de Educación Nacional, entidad que, apoyada en esquemas 

colaborativos, redes y el establecimiento de alianzas con otras entidades, se 

propone fortalecer el proceso de apropiación social del conocimiento, 

estableciendo entre sus diversas líneas de acción la dotación en infraestructura 

tecnológica, el direccionamiento de los ejes curriculares enfocados en estos 

campos del saber y el fortalecimiento de comunidades educativas que se apropien 

de estos saberes. 

 

- El  Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, como 

entidad encargada de promover el acceso, uso efectivo y apropiación masiva de 

las tecnologías de la información y las comunicaciones, implementando las 

políticas y programas del Estado encaminados al alcance de estos objetivos. 

 

Estos agentes del Estado se proponen dinamizar las acciones tendientes a potenciar la  

apropiación de las ciencias y las tecnologías, atendiendo a las políticas públicas cuyos 

discursos giran en torno a las posibilidades de apertura, equidad y democratización del 

conocimiento, involucrando también el concurso del sector privado a través de 

organismos y entidades como: 

 

- El Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología: como organismo sin 

ánimo de lucro creado en 1999, con la misión de contribuir al conocimiento 

cuantitativo y cualitativo del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e 

Innovación -SNCTI- a través de la producción de estadísticas e indicadores y su 

respectiva interpretación, para contribuir en el desarrollo de procesos estratégicos 

de planificación y toma de decisiones  en los asuntos de la ciencia, la tecnología, 

y la innovación en el país. 

 

En Colombia, particularmente, la apropiación de estos saberes se asume como un 

proceso de comprensión e intervención  entre la tecno ciencia y la sociedad - 

entendiendo la tecno ciencia como la sólida unidad entre las expresiones ciencia y 

tecnología, que contribuyen al desarrollo social (Maldonado, 2005)-. Este proceso se 

fortalece como una estrategia para promover la  participación de los distintos grupos 
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sociales que generan conocimiento, teniendo como características su intencionalidad, su 

conformación a través de una red socio-técnica de grupos sociales expertos en ciencia y 

tecnología que actúan como mediadores, el empoderamiento que hace la sociedad civil 

por medio del conocimiento y la preponderancia de los marcos de referencia de los 

grupos participantes en la construcción de este proceso (Colciencias, 2012). 

 

 

Adicional a lo expuesto, dentro de la literatura recopilada sobre el tema, con 

relación específicamente al campo educativo, se pudo evidenciar que la mayor parte de 

los  estudios referentes a la apropiación pedagógica de las tecnologías, se enfocan a la 

presentación de informes y hallazgos de estudios acerca de la temática, la exposición de 

elementos teóricos que consolidan la importancia de este proceso o la presentación de 

ejemplos y experiencias en este campo. 

 

En los últimos años, se mantienen como característica de las sociedades de hoy, la 

multiplicación de las experiencias de enseñanza-aprendizaje en ciencias y tecnologías y 

la premura por parte de los Estados, de hilar las políticas públicas en el contexto 

educativo, promoviendo estrategias para la apropiación de estos saberes en términos de 

las competencias a desarrollar, la transferencia del conocimiento, su divulgación y 

popularización. En este ámbito, dicha perspectiva se ha ampliado al punto de abordar la 

formalidad y la informalidad, incluyéndose en los más estrechos espacios y momentos 

de la vida cotidiana. 

 

Las instituciones educativas (las escuelas puntualmente dentro del contexto de 

interés de esta tesis doctoral) no han dejado de ser el ámbito privilegiado para promover 

la comprensión pública de las ciencias y las tecnologías. En ellas, prevalecen iniciativas 

que, enmarcadas en procesos que ven en la educación las posibilidades para alcanzar 

una difusión plena y generalizada de estos conocimientos, apuntan al desarrollo de las 

“Competencias” necesarias para que los niños, niñas y jóvenes que se “forman” puedan 

desempeñarse de manera “eficiente” en la sociedad. 

 

La apropiación que hacen los maestros y estudiantes de los conocimientos en 

Tecnologías, su uso en los procesos de enseñanza-aprendizaje y la mirada a la 
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educación como escenario para conocer, manejar, participar y comprender en la toma de 

decisiones técnico-científicas (Acevedo, Vásquez, Martín, Paisão, Manassero, M, 2005;  

Zenteno y Mortera, 2011), son entre otros, aspectos que han generado grandes debates, 

tensiones y cuestionamientos sobre este tema en el plano educativo. 

 

En la literatura consultada, además de lo expuesto, se hace evidente que el 

concepto de apropiación de las ciencias y las tecnologías no cuenta con una amplia 

elaboración conceptual, pero si con un considerable escenario estratégico, orientado a 

incorporar a los ciudadanos en la adquisición y el manejo de estos conocimientos.  

 

Dentro de estas estrategias que como lo plantea Hoyos (2002), se procura la 

promoción de acciones  tendientes a proporcionar al público herramientas que le 

permitan tomar decisiones sobre las ciencias y las tecnologías, rompiendo el mito de su 

incomprensibilidad y descontextualización de la realidad.  

 

En cuanto a lo anterior, la lectura de la bibliografía rastreada da cuenta de trabajos 

interesantes en el contexto nacional, entre los que se encuentran los siguientes:   

 

- La estrategia de los museos y las experiencias interactivas se constituye para 

García (2007),  en una forma de apropiarse de las ciencias y las tecnologías, 

pasando de su simple comunicación, popularización o divulgación, al cambio de 

actitudes y acciones de quienes se apropian de estos conocimientos. Sobre esta 

misma temática, Daza y Arboleda (2007), destacan el papel de los museos y 

centros interactivos en Colombia, los cuales, han sido esenciales en la 

comunicación pública de las ciencias y las tecnologías (Museo de la Ciencia y el 

juego de la Universidad Nacional, la Red de Pequeños Museos Interactivos, la 

Red Lilipud y la creación del Centro Interactivo Maloka). 

 

- La estrategia del Programa Ondas de Colciencias, para el fomento de una 

cultura ciudadana de CTI en la población infantil y juvenil de Colombia, a través 

de la investigación como estrategia pedagógica, enmarcada en los propósitos 

de:a. construir una movilización social de actores para generar capacidades 

regionales en ciencias, tecnologías e innovación, b. conformar comunidades de 
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práctica, aprendizaje, saber, conocimiento y transformación apoyadas en estos 

saberes y c. fomentar espacios para apropiación social del conocimiento 

científico y el desarrollo del espíritu científico en los niños (as) y jóvenes. 

 

- El Parque Explora, como una estrategia pedagógica promovida por entidades 

gubernamentales y el sector privado para la apropiación de las ciencias y las 

tecnologías, en la cual se exalta la oportunidad de aprender divirtiéndose y se 

estimula el conocimiento científico y tecnológico mediante escenarios 

interactivos de promoción de la cultura científica y ciudadana 

(Betancourt,2009). Esta estrategia,se dirige a públicos heterogéneos, procurando 

mediante escenarios interactivos, promover la cultura científica para el 

mejoramiento social y la dinamización de los saberes científico tecnológicos, 

acorde con las políticas públicas descritas.  

 

- La canción de “La Ciencia de la Paz”, la cual recrea los alcances sociales y 

políticos del quehacer científico en Colombia a través de la música (Camargo, 

2007), siendo reconocida como una estrategia innovadora para acercar al público 

a la ciencia, la tecnología y la innovación. El tema musical se ha convertido en 

una forma novedosa de comunicar el quehacer científico e investigativo, 

traspasando fronteras por su mensaje y la forma como ha logrado captar la 

atención de diversos sectores con un nuevo lenguaje para hablar de ciencia.  

 

- El Proyecto Smart School: Aprendizaje con Dispositivos Móviles, como 

resultado de la alianza entre la Pontificia Universidad Javeriana ySamsung con 

apoyo de la Secretaría de Educación Distrital-SED-, como estrategia que busca 

implementar diferentes ambientes de aprendizaje que incluyen dispositivos 

móviles (tablet) para promover el conocimiento en el aula. 

 

A la fecha, este proyecto va en su segunda fase de ejecución. En el Segundo semestre 

del 2013, se seleccionaron con la participación de la SED en el proceso, seis 

instituciones educativas distritales de las cuales se focalizaron los grupos de grado 

quinto con sus respectivos maestros, con quienes se construyeron de manera 
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colaborativa, diseños didácticos para la apropiación de tecnologías, atendiendo a las 

particularidades, intereses y necesidades de cada colegio. 

 

Durante tres meses, tanto los niños y niñas como sus maestros, asistieron al aula-

laboratorio dispuesta en el Centro ÁTICO de la Pontificia Universidad Javeriana (un 

centro único en su género en América Latina, que integra los recursos 

tecnológicos de audio, video y las tecnologías de la información y las comunicaciones-

TIC- para el entretenimiento y la producción de proyectos al servicio de la comunidad 

universitaria y del país), en el cual se dispuso una plataforma para el trabajo en red y 

tabletas, promoviendo nuevas formas de aprender en el aula con diversos enfoques 

pedagógicos que contribuyeron a generar otras formas de apropiación de estos saberes. 

 

1.3.2.  Principales Hallazgos: 

 

- La apropiación de las tecnologías es un campo temático emergente, que tiene 

importante trascendencia para el desarrollo educativo, social, político y 

económico de las sociedades. No obstante su relevancia, la investigación en este 

tema cuenta con escasa documentación científica, poco andamiaje investigativo 

y conceptos polisémicos que no han permitido su abordaje amplio y profundo, 

especialmente en lo que tiene que ver con su perspectiva educativa y 

pedagógica,más allá del desarrollo de las competencias en el marco de la 

productividad.  

 

- Los conceptos sobre ciencias y tecnologías comprenden una relación de 

interdependencia que muestran en su evolución histórica y su forma de 

producción, la inclusión de aspectos de índole económicos, legales, culturales y 

sociales, que condicionan su accionar y configuran los ideales sobre cómo este 

tipo de saberes deben ser canalizados en beneficio de los intereses hegemónicos. 

 

- La apropiación de las ciencias y las tecnologías, en términos generales, ha sido 

subyugada a la tradición ingenieril, cuyo énfasis se encuentra en privilegiar los 

intereses del aparato capitalista dominante, con objetivos que se centran en la 

productividad y el desarrollo económico, manteniéndose alrededor de prácticas 
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educativas que procuran su difusión estratégica, pero no su construcción 

conceptual como categoría académica.  

 

- En el contexto de  políticas públicas colombianas, el sentido que adquiere la 

apropiación de las tecnologías, apunta al desarrollo de estrategias para su 

popularización y transferencia en los distintos escenarios educativos, 

propendiendo por facilitar el uso adecuado de las herramientas tecnológicas a 

través de procesos de enseñanza que faciliten el acceso a estos saberes.  

 

- Los actores legitimados para alcanzar estos fines son, en general, agentes del 

Estado formados en campos distintos al educativo, relegando el papel del 

maestro al de facilitador en la ejecución de estas políticas, un mediador entre los 

conocimientos que se requieren y los aprendizajes que se esperan de los 

estudiantes, pero no como un  profesional con capacidad intelectual para aportar 

en la construcción y transformación de estos saberes. 

 

- En lo que concierne a la apropiación de las tecnologías en el campo educativo, 

se hace evidente el énfasis en relacionar esta categoría con la didáctica, siendo 

importante destacar en los últimos años, la preocupación por el diseño y el 

desarrollo de estrategias en torno a una apropiación encaminada a la práctica y el 

uso tecnológico, no siendo evidente la construcción conceptual, critica y 

reflexiva de este término. 

 

- En este sentido, la visión instrumental que caracteriza la perspectiva ingenieril 

dominante en el contexto de la educación, no logra ser superada por ejercicios 

reflexivos en torno a las maneras como se apropian estos conocimientos, 

reforzando el paradigma productivo como el dinamizador de los modelos y las 

prácticas pedagógicas alrededor de las ciencias y particularmente, de las 

tecnologías que siguen siendo reducidas a su uso mecánico. 

 

- El papel “Mediador” de los maestros en cuanto a los saberes en ciencias y 

tecnologías, está subordinado a los intereses productivos, exigiendo de ellos 

capacitación y habilidades para integrar estos conocimientos en su trabajo 
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pedagógico, con el objetivo de contribuir en la formación en competencias que 

fortalezcan a la masa trabajadora para el desarrollo económico del país. El 

maestro se invisibiliza en su posibilidad de ser un participante activo en la 

reflexión crítica sobre estos saberes, su conceptualización e impacto social, 

mientras en forma paralela, se vislumbra el quehacer educativo, como un 

espacio que hace viable el uso y la incorporación de estos saberes para el avance 

y el beneficio del aparato capitalista. 

 

1.3.4. Descripción del Problema a Investigar 

 

Cuando Giroux (1990), se propuso repensar el papel de los maestros como 

intelectuales, le apostó no sólo a una revolución en la lucha pedagógica, sino también a 

una nueva perspectiva política que contribuyera a posicionar a los maestros como 

transformadores de sí mismos y de los rasgos opresivos de una sociedad atrapada en el 

afán del consumo y el mercado. 

 

No en vano la mirada de este pedagogo, retoma los conceptos de Freire (1999), a 

la hora de referir una educación transformadora en la cual, el maestro tiene una alta 

injerencia: el pensamiento crítico, la liberación de las ataduras de las hegemonías 

dominantes por medio de acciones pedagógicas reflexivas y el valor del entendimiento 

para construir una sociedad democrática, son los pilares para resignificar a los maestros 

como sujetos de lucha y capacidades intelectuales para el empoderamiento social. 

 

Sin embargo, en las dinámicas de la sociedad actual, el papel del maestro, sus 

posibilidades de crítica y sus saberes profesionales, se han puesto en entredicho, toda 

vez que buena parte de la llamada “Crisis de la educación”se le ha abonado a los 

educadores, colocando en tela de juicio sus conocimientos, sus saberes pedagógicos y 

sus potencialidades para transformar en la praxis la comprensión de la cuestión 

educativa. 

 

Los supuestos que parten de la mirada del maestro desde el modelo del déficit, 

ubican su concepción y moldean su identidad en un orden social que obedece al 
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encasillamiento de su profesión en las lógicas de la instrucción unidireccional dominada 

por el aparato económico y político prevaleciente. 

 

El maestro acrítico, pasivo, no pensante, es el que el sistema capitalista forma y 

ajusta al funcionamiento de sus mecanismos sociales de cohesión, los cuales son 

requeridos para reproducir el poder en relaciones de fuerza que someten a las masas de 

manera arbitraria (Bourdieu y Passeron, 2008) a las necesidades e intereses creados bajo 

el mito del consumo y el mercado. 

 

Este maestro que social, cultural, política y pedagógicamente ha sido sometido 

por las diversas estructuras sociales que se solapan para ejercer dominio sobre la 

educación, convirtiéndola en una práctica ideológica que responde a los objetivos 

propios de los intereses sectarios, es el maestro que revela el poder del opresor, pero 

quien también, en palabras de Freire (1979), puede contribuir o no a perpetuar los 

rasgos opresivos de la sociedad, en la medida en que se niegue o se reconozca como un 

líder trasformador, como un intelectual que puede apropiarse de los saberes 

reflexionándolos, criticándolos y transformándolos para intervenir en el mundo de la 

vida. 

 

No obstante, lejos de lograr este posicionamiento como importantes actores para el 

cambio social desde el terreno educativo, los maestros se alejan o son alejados de las 

posturas caracterizadas por el sentido crítico y reflexivo, para amoldarse o someterse a 

un proceso de adaptación (Horkheimer, 2002) a las maneras e ideologías capitalistas, 

subordinadas al pensamiento y el discurso positivista que perfila el tipo de maestros que 

el aparato productivo, dentro de unas dinámicas sociales en las que el papel del maestro, 

sus posibilidades de crítica y sus saberes profesionales, se ponen en entredicho, 

colocando en tela de juicio sus conocimientos, sus saberes pedagógicos y sus 

potencialidades para transformar en la praxis la comprensión de la cuestión educativa. 

 

Los supuestos que parten de la mirada del maestro desde el modelo del déficit, ubican 

su concepción y moldean su identidad en un orden social que obedece al 

encasillamiento de su profesión en las lógicas de la instrucción unidireccional dominada 

por el aparato económico y político prevaleciente. 
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Estos aspectos son el resultado de los planes educativos concebidos y diseñados 

para responder a las “exigencias” que el sistema de capital demanda, se convierten en 

mecanismos sociales que imponen ideologías sobre lo que el maestro “tiene” que hacer 

en la comunidad, configurando su identidad y la imagen que éste tiene en el ámbito 

social.  

 

En consecuencia, los saberes y el quehacer de los maestros en lo que respecta al 

fenómeno de las tecnologías se ven fuertemente subordinados a lenguajes, procesos y 

violencias simbólicas (Bourdieu y Passeron, 2008) que condicionan sus posibilidades a 

intereses y propósitos subyacentes a la enseñanza,  canalizada por el sistema capitalista 

a la transmisión de la cultura dominante como fin último de su quehacer pedagógico. 

 

Desde esta perspectiva, el maestro queda atrapado en la tarea tecnológica 

“mediadora”, siendo ignorado como agente de transformación social, como un 

intelectual con posibilidad para desarrollar un lenguaje crítico sobre las tecnologías en 

relación con el mundo de la vida (Habermas,2010), como un ser reformador de sus 

prácticas educativas y con capacidad contestataria frente al dominio ideológico. 

 

Bajo este dominio, las tecnologías se asumen como instrumentos para la 

mediación mercantil que “deben ser apropiadas” por los maestros para ser 

“transmitidas”en la escuela a través de la rigidez del currículo y la fragmentación de los 

planes de estudio que legitiman las formas de enseñanza alejadas de la realidad, 

segmentando los saberes en “áreas del conocimiento” dentro de las cuales “las 

tecnologías”ocupan un lugar poco privilegiado en el amplio bagaje temático que 

suponen los procesos de enseñanza-aprendizaje en la escuela, donde las matemáticas, 

las ciencias y el español, siguen siendo las “asignaturas relevantes” en la lógica del 

entorno escolar. 

 

La apropiación que de estas tecnologías hacen los maestros, se ha fusionado en los 

discursos y las acciones comprometidas con los fines económicos fuertemente 

arraigados en la sociedad actual, dejando de lado la formulación de una perspectiva 
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pedagógica crítica que permita entender este fenómeno en relación con las capacidades  

intelectuales que poseen los maestros para su apropiación. 

 

Nuevamente, la hegemonía capitalista subyuga al maestro cosificándolo 

(Horkheimer, 2002), reduciéndolo a un instrumento, sin posibilidad de hacer de sus 

saberes, elementos propicios para la reflexión, susceptibles a la crítica en un contexto 

comunicativo  en el cual, construir los conocimientos es el resultado de un encuentro de 

conciencias que dialogan (Freire, 1979), de intersubjetividades que legitiman en el 

lenguaje los conocimientos que posibilitan entender el mundo de la vida que todos 

comparten (Habermas,2010) .  

 

El afán por dogmatizar la educación y dentro de ella todas las acciones, ideas y 

prácticas que tienen que ver con el maestro, ha hecho que el concepto de “apropiación 

de las tecnologías” por parte de ellos, se maneje desde las visiones economicistas e 

ingenieriles que garantizan los objetivos de la educación con fines productivos. 

 

De este modo, todo intento por generar acciones que fortalezcan el terreno crítico 

y contestatario frente al dominio económico y político que se ejerce actualmente en los 

aspectos que conciernen a los maestros, sus saberes y sus praxis, sugiere ubicarse en 

una perspectiva descentrada de la hegemonía capitalista para empezar a recrear otros 

lenguajes y nuevas formas de pensar en el maestro como sujeto pedagógico y político. 

 

En este sentido, se hace necesario trascender los modelos tradicionales desde los 

cuales se ha asumido el concepto de “apropiación de las tecnologías”para 

resignificarlos en un lenguaje emergente que, como lo afirma Giroux (1990), permita 

develar y comprender al maestro en cuanto a los saberes que construye y a los cuales 

recurre en su praxis profesional. 

 

1.3.5. Definición del Problema de Investigación 

 

En el contexto descrito como escenario para el desarrollo de la presente tesis 

doctoral, surge como inquietud investigativa, la importancia de darle voz a los maestros 

de la escuela pública, partiendo del presupuesto de la igualdad esencial que los valida 
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como sujetos potenciales en la interacción cognitiva (Vasilachis, 2003) a la hora de 

conceptualizar una categoría que, si bien hace parte de las dinámicas educativas de hoy, 

poco o nada atiende a la construcción pedagógica que de ella puede hacer el maestro 

como intelectual (Giroux, 1990) y sujeto por conocer (Vasilachis, 2006), con capacidad 

de pensamiento crítico, argumentativo y propositivo.  

 

De esta manera, la apuesta en el ámbito pedagógico que sugiere este proceso de 

investigación, se enmarca en una construcción epistemológica fundamentada en dos 

elementos cruciales: El primero, el reconocimiento del maestro como un participante 

activo en el encuentro de saberes, cuya identidad debe ser entendida, aceptada y 

respetada, cuestionando toda perspectiva que subordine su capacidad para trasformar, 

aportar y construir nuevos conocimientos. El segundo,la posición crítica de quien 

investiga que dé cuenta de las reflexiones, cuestionamientos y aportes sobre el tema, 

superando las lógicas dominantes, las predefiniciones y los sesgos que subvierten el 

concepto de apropiación de las tecnologías a los propósitos del capitalismo cognitivo 

que caracteriza a la sociedad industrial actual. 

 

En razón de lo expuesto, la pregunta central que concentra el interés de esta tesis 

doctoral se ha planteado de la siguiente manera: ¿Qué concepto tienen sobre la 

apropiación pedagógica de las tecnologías los maestros de las escuelas públicas 

bogotanas?, cuestionamiento que a su vez deriva los siguientes interrogantes: 

 

- ¿Qué sentido le atribuyen los maestros a las tecnologías en su quehacer 

pedagógico y  en su formación profesional? 

- ¿De qué manera los condicionantes sociales influyen en el significado que para 

los maestros tiene la apropiación de las tecnologías? 

- ¿Qué incidencia tienen la formación profesional y la práctica educativa en la 

apropiación que de las tecnologías hacen los maestros? 

- ¿Cómo identifican los maestros su papel en la apropiación de las tecnologías y 

qué  implicaciones tiene esta identificación en su quehacer profesional? 

- ¿Qué aportes al conocimiento, a las políticas públicas en educación y al  trabajo 

pedagógico de los maestros pueden derivarse de este trabajo investigativo? 
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1.3.6. Justificación 

 

La pregunta central que convoca el interés de la presente tesis, procura el 

desarrollo de un ejercicio investigativo pertinente para comprender, desde una 

perspectiva amplia, abierta e interdisciplinar como lo es el diálogo de saberes las 

Ciencias Sociales y la Filosofía (Teoría Crítica y Pedagogía Critica), un fenómeno 

social complejo como el sentido y significado que sobre la apropiación de las 

tecnologías tienen los maestros. 

 

Analizar esta cuestión desde la mirada de los maestros, retomando el valor de lo 

que ellos piensan, comprenden y significan, acercándose al entendimiento de sus 

acciones y dándole alcance a sus expresionescomo sujetos intelectuales, se constituye en 

una mirada alternativa frente a la construcción de nuevos conocimientos en los cuales se 

hace plausible la apertura a los diversos lenguajes que exteriorizan las percepciones del 

mundo de la vida tanto de quien conoce, como de quien se quiere conocer (Vasilachis, 

2003), en un diálogo complementario de saberes que representa una potencial 

explicación del fenómeno estudiado. 

 

Abrir las posibilidades a la escucha, a la aceptación del otro como interlocutor 

válido en la tarea investigativa, cuyo conocimiento puede aportar para entender y 

transformar el mundo, se convierte en un interesante ejercicio para el campo reflexivo 

de las Ciencias Sociales y Humanas las cuales, como lo afirma Wallerstein (2003), 

deben constituirse en un tipo de ciencias renovadas en sus valores intelectuales y 

organizacionales, estableciendo caminos útiles para atender las cuestiones propias de la 

complejidad social. 

 

Repensar en los debates que se pueden generar en los puntos de tensión que 

suscita el tema de este proceso investigativo y sus presupuestos epistemológicos que 

enfatizan en rescatar la voz del sujeto a quien se pretende conocer (el maestro), 

demanda una serie de reflexiones susceptibles a la crítica, la autocrítica y las 

posibilidades de discusión con la comunidad académica en el marco de un ejercicio de 

indagación teórica, construcción metodológica y aporte conceptual, caracterizado por 

dinámicas que buscan la producción de nuevos e innovadores conocimientos a través 
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una investigación abierta a la construcción cooperativa del conocimiento en las 

interacciones de quienes participan en ella. 

 

En este sentido, este trabajo académico investigativo se proponeel planteamiento 

de un concepto crítico sobre la apropiación de las tecnologías desde el significado que le 

otorgan algunos maestros de las escuelas públicas, situando en esteejercicio 

interpretativo, un terreno para analizar reflexivamente las dimensiones y los alcances de 

la temática abordada, procurando a través de la profundización en la pregunta central, 

develar las tensiones, los equilibrios y contrastes entre las tecnologías como 

mediaciones culturales (Martín-Barbero, 2009), la conceptualización que de ella hacen 

los maestros como intelectuales transformativos (Giroux, 2001) y la relación que tiene 

la construcción de este concepto por parte de los profesores con sus  prácticas 

pedagógicas y su formación profesional. 

 

En el planteamiento contestatario de las formas de poder y control represivas, que 

caracteriza la perspectiva de esta tesis doctoral, se propone a través de la reflexión 

crítica, desenmascarar las prácticas dominantes que, en aras de su función servil para 

fortalecer el sistema hegemónico, pervierten la educación hacia una tendencia 

instrumental, manipuladora y utilitarista, donde el maestro es asumido como un sujeto 

cosificado en el sentido en el que Horkheimer (2002), lo denuncia: como un individuo 

liquidado por la sociedad industrial, dominado por las fuerzas del sistema capitalista, 

condenado a su funcionalidad en las condiciones de producción propias del mundo 

actual. 

 

En este clima de dominio y prevalencia de la cultura consumista, repensar el tema 

de interés que inspira este proceso investigativo, invita a debatir en forma crítica las 

implicaciones que tiene para la pedagogía y la educación, volver la mirada a los 

maestros para entender la manera cómo ellos conciben y se apropian de las tecnologías 

en el contexto descrito, haciendo plausible proponer otras maneras de darle sentido a 

este proceso desde la perspectiva de quienes lo protagonizan. 

 

Así, el trabajo analítico que se propone como eje transversal para el desarrollo de 

esta tesis, se orienta a la definición de una postura interpretativa crítico-reflexiva, 
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tendiente a fortalecer las discusiones al interior del tema de interés en el ejercicio de 

encuentro de saberes, donde los participantes aportan en las condiciones de igualdad 

esencial (Vasilachis, 2006) que le da valor al conocimiento que todos tienen en el 

proceso,  procurando con ello contribuir a la consolidación de nuevas perspectivas 

interpretativas que aporten a la reflexión y el debate frente a las acciones de formación, 

investigación o trabajo académico dirigido a los maestros. 

 

Igualmente, la preocupación investigativa que ocupa a esta tesis doctoral deviene 

como una tarea de indagación académica en el campo de los procesos tecnológicos, 

comunicativos y socioeducativos, buscando la articulación de los diversos terrenos del 

conocimiento en las Ciencias Sociales y Humanas y la trascendencia en las fronteras 

disciplinares para asumir nuevas posturas abiertas, sustentadas, responsables y críticas 

frente a un fenómeno interesante, actual y pertinente como el abordado en esta apuesta 

investigativa. 

 

Se espera entonces, con el desarrollo de esta tesis doctoral, aportar al 

conocimiento mediante la investigación que parte de las prácticas pedagógicas, las 

comprensiones y los saberes profesionales de los maestros y las maestras participantes 

en esta tarea investigativa, construyendo con y para ellos un concepto crítico y 

pedagógico sobre la apropiación de las tecnologías que contribuya en ampliar los 

horizontes epistemológicos sobre este campo del saber, propiciando el surgimiento de 

nuevas preguntas, distintas inquietudes, diversos planteamientos que abran el camino 

para motivar otras investigaciones sobre esta temática, pero sobretodo, que visualicen al 

maestro como un intelectual potencial, cuyos conocimiento teóricos y experienciales 

pueden enriquecer el debate crítico que debe caracterizar el pensamiento pedagógico 

actual. 
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1.3.7. Objetivos 

 

General 
 

- Construir conceptualmente la categoría “apropiación de las tecnologías”, a 

partir de las significaciones, los sentidos y las comprensiones que desde las 

prácticas pedagógicas, le dan los maestros de las escuelas públicas bogotanas. 

 

Específicos: 
 

- Proponer un contexto interpretativo que contribuya a la identificación sobre la 

forma como los maestros entienden y caracterizan la apropiación que hacen de 

las tecnologías. 

- Determinar de qué manera la formación profesional y la praxis pedagógica de los 

maestros de la escuela pública inciden en la manera como ellos se apropian de las 

tecnologías. 

- Describir cómo perciben los maestros de las escuelas públicas bogotanas su papel 

en la apropiación que hacen de las tecnologías. 

- Explicitar las implicaciones de este trabajo de investigación para las políticas de 

formación de docentes y las prácticas pedagógicas de los maestros.  
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SEGUNDO CAPÍTULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL MARCO TEÓRICO  COMO PUNTO DE PARTIDA PARA EL 

ACERCAMIENTO A LA COMPRENSIÓN DEL SUJETO 

CONOCIDO. 
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2. El Marco Teórico Como Punto de Partida para el Acercamiento a la 

Comprensión del Sujeto Conocido 

 

Las consideraciones teóricas que se presentarán a continuación, constituyen los 

preconceptos con los cuales el sujeto cognoscente (investigador) se acerca al sujeto 

conocido en el contexto específico de esta tesis doctoral
12

, en un intento por construir 

una primera noción pedagógica sobre la apropiación de las tecnologías que oriente la 

comprensión de la realidad que se busca profundizar. 

 

De esta manera, coherente con la pregunta problémica y los objetivos propuestos 

en la presente tesis, el marco teórico que se desarrolla a continuación, se consolida 

como el horizonte para la interpretación en este ejercicio investigativo, 

fundamentándose en una posición epistemológica que retoma los planteamientos de la 

teoría crítica como ejes para el análisis, de la educación, la escuela, los maestros y las 

tecnologías como categorías inmersas en el campo del dominio y el control (Marcuse, 

1972; Adorno, 2007; Horkheimer, 2002), procurando abrirlas a una perspectiva amplia 

de sus posibilidades para construir, hacer, pensar y vivir en la sociedad actual.  

                                                 
12

Reconciliar el conocimiento experto y el saber subalterno, es un ejercicio de gran relevancia e 

importantes retos dentro del planteamiento teórico y metodológico de esta tesis doctoral, toda vez que ello 

implica romper con los esquemas tradicionales de la investigación, para trascender hacia una 

epistemología fundamentada en el sujeto conocido. En este sentido, se retoma el trabajo de Vasilachis 

(2003),  quien asume una postura significativa y complementaria dentro de los principios metodológicos 

de esta tesis, por cuanto propone diversas reflexiones que dan cuenta de las voces que se invisibilizan en 

la hegemonía y las lógicas dominantes, voces que para el caso particular de esta apuesta investigativa, 

están  representadas en los maestros y maestras de la escuela pública. 

 

Desde esta perspectiva, el sujeto conocido (el maestro), se asume como sujeto autorreferente, donde la 

construcción de conocimientos se hace desde la experiencia, los saberes y las comprensiones sobre su 

realidad, orientando la interpretación de los datos a una profunda reflexión epistémica que atiende no sólo 

a los referentes teóricos, sino también a la práctica de la investigación empírica.En este sentido, se 

propone en esta investigación, partir del sujeto que conoce, inmerso en una dimensión espacio temporal, 

la cual, más allá de ser una fuente de datos, se constituye en participante activo del proceso y quien, en 

una relación dialéctica de interacción permanente y reflexiva, entra a ser parte fundamental en la 

construcción del dato a interpretar. 

 

El sujeto cognoscente (quien investiga), es ubicado por Vasilachis (2003) y asumido en esta 

investigación, en un rol donde existe la posibilidad no sólo de transformar, sino también de aprender de 

los otros, crecer en la interacción y desarrollar la capacidad para conocer a los demás, valorando sus 

emisiones, experiencias y visiones de mundo. La realidad construida desde la perspectiva colectiva, le 

permite a quien investiga utilizar diversos métodos de acercamiento a la misma, enfatizando en la 

participación, el diálogo, la lectura de datos que se construyen y tienen lugar en el escenario contextual de 

quienes hacen parte del proceso. 
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En razón a lo expuesto, la mirada que se propone para construir la base conceptual 

que fundamenta este capítulo, habilita la teoría crítica de la resistencia (Giroux, 1999), 

que retoma el poder y la dominación no como puntos de llegada para pensar en lo 

educativo, sino como puntos de partida para resignificar las posibilidades de la escuela y 

sus maestros en una sociedad que, como lo afirma Hargreaves (2003), se basa en la 

economía del conocimiento, fomenta modelos mentales enfocados hacia la prosperidad 

global en el marco del consumismo y a fuerza de intereses particulares, fragmenta el 

orden mundial bajo estos preceptos. 

 

Esta sociedad, denominada como lasociedad de la informacióny el 

conocimiento(Sancho, 2001; Hargreaves, 2003), se caracteriza por el manejo, la 

producción y transmisión de un volumen potencial de información, configurando 

nuevos sistemas de organización simbólica y variadas arquitecturas digitales (Brea, 

2007) que hacen inevitable reflexionar en los retos de la educación en este contexto y 

que, desde la teoría y la pedagogía críticas, pueden ser situados en un discurso 

prospectivo, de posicionamiento reflexivo y posibilidades de transformación. 

 

En esta tarea, los apartes que siguen, se presentan como una construcción teórica 

que enfatiza en la capacidad de entender la relación entre las tecnologías y la educación, 

con una actitud posibilitadora de cambios, irreverente frente a la hegemonía 

instrumental y visionaria ante los desafíos de la enseñanza en el mundo actual, 

enmarcando una apuesta conceptual construida desde la acción comunicativa 

(Habermas, 2010), que pretender ver la escuela, los maestros y la enseñanza en y con las 

tecnologías, desde una perspectiva que supera la crítica radical y se abre a las 

posibilidades de pensar y creer en un significado revolucionario de la educación (ver 

figura 1). 
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Figura. 1. Estructura del Marco Teórico.  

Fuente: Elaboración propia con base en los aportes de la teoría crítica. 

 

 

Para ello, se aborda en primer lugar, la construcción de una noción de crítica y de 

pensamiento reflexivo en la acción comunicativa (Habermas, 2010), como una 

aproximación plausible para encaminar el horizonte teórico de esta tesis doctoral 

alrededor de dos aspectos relevantes para el tema que preocupa en este proyecto: El 

contexto educativo que comprende la conceptualización de la educación, el sistema 

educativo, la escuela y el currículo y los maestros como intelectuales transformadores 

en esta apuesta investigativa: 

2.1. La apuesta por la construcción de un concepto de la  apropiación pedagógica de 

las tecnologías con los maestros y las maestras: una mirada desde la acción 

comunicativa 

 

El contexto en el cual se encuentran inmersos los sujetos, cobra una gran importancia, 

toda vez que de ellos depende también la construcción de las visiones de mundo que se 

entrelazan en el entendimiento comunicativo. Así, comprender, por ejemplo, cómo se 

apropian los maestros de las tecnologías, exige desde este panorama teórico-

interpretativo, una revisión de las condiciones que comprende para la comunidad de 

educadores, la construcción comunicativa de su mundo objetivo como elemento 
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contextual ineludible a la hora de interpretar el sentido que para ellos tiene dicha 

apropiación. 

 

No en vano, en el giro que comprende esta posición fenomenológica, Habermas 

(2010), llama la atención sobre el hecho de no partir simplemente de presupuestos 

ontológicos del mundo objetivo, sino de convertir estos presupuestos en un problema, 

con especial énfasis en las condiciones que lo constituyen, es decir, los aspectos 

comunicativos de la comunidad en la cual se generan. 

 

Para este autor, el mundo cobra objetividad en la medida en que se reconoce y se 

considera como una unidad por los sujetos capaces de lenguaje y acción, siendo 

condición necesaria para el entendimiento de estos sujetos, su actuación 

comunicativapara asegurar contextos comunes en sus vidas. 

 

Así, en la manera como se comparte intersubjetivamente el saber proposicional, se 

logra dimensionar consensualmente el mundo de la vida que integra elementos de la 

cultura -mundo objetivo-, la sociedad -mundo social- y la personalidad -mundo 

subjetivo-(Habermas, 2010) y a su vez se delimita por las interpretaciones que tienen 

todos los participantes de la práctica comunicativa. 

 

Toda interpretación, como lo asume Habermas (2010), tiene un saber de fondo. Al 

igual, este autor precisa el mundo como algo conocido y cognoscible, razón por la cual 

se abren las posibilidades para cuestionarse sobre dicho mundo, criticarlo, reflexionarlo, 

interpretarlo. Según esta posición fenomenológica, “Las manifestaciones racionales 

tienen el carácter de acciones que tienen sentido, de acciones que son inteligibles en su 

contexto, con las que el actor se refiere a  algo en el mundo objetivo. Las condiciones 

de validez de las expresiones simbólicas remiten un saber de fondo compartido 

intersubjetivamente por la comunidad de comunicación” (Habermas, 2010. pág. 37). 

 

De esta manera, para este filósofo crítico, el mundo de la vida compartido, implica 

el reto de ascender hacia un mundo construido conjuntamente, en el cual, las 

experiencias individuales de los sujetos se reencuentran en la esfera objetiva, logrando 

la unanimidad de estas experiencias en el mundo objetivo. El consenso es el eje para el 
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entendimiento, traspasando las barreras de la instrumentalización dentro de una 

racionalidad que parte del entendimiento para hacer de“La acción comunicativa un 

medio reflexivo para transformar la sociedad”(Habermas, 2010). 

 

La racionalidad inherente a la práctica comunicativa se amplía en las diversas 

pretensiones de validez vinculadas en las manifestaciones lingüísticas provistas de 

sentido. De tal forma, desde los planteamientos habermasianos, lo racionalde un sujeto, 

se refiere a su capacidad crítica-reflexiva, la manera como sigue las normas y justifica 

sus acciones frente a ellas, las interpretaciones que hace de las situaciones acorde con 

las expectativas legitimadas de comportamiento y la manera como da a conocer sus 

emociones, ideas y sentimientos, adoptando un comportamiento coherente con los 

mismos. 

 

En este proceso, las implicaciones pragmáticas cobran un importante valor, siendo 

el contexto un factor importante que influye en la construcción de significados, 

haciendo que los enunciados adquieran el sentido que los fundamenta, acorde con las 

condiciones del entorno en  los cuales se dan: 

 

“Las acciones reguladas por las normas, las representaciones expresivas y las 

manifestaciones evaluativas vienen a complementar los actos de habla constatativos 

para configurar una práctica comunicativa sobre el trasfondo de un mundo de la vida 

que se endereza a la consecución, mantenimiento y renovación de un consenso que 

descansa sobre el reconocimiento intersubjetivo de pretensiones de validez susceptibles 

de crítica” (Habermas, 2010. Pág. 42). 

 

En este reconocimiento intersubjetivo, adicional a las condiciones contextuales, 

también juega un papel relevante la argumentación entendida como“El tipo de habla en 

que los participantes tematizan las pretensiones de validez que se han vuelto 

controvertidas y tratan de desempeñarlas o de recusarlas mediante argumentos” 

(Habermas, 2010. Pág. 42), la cual proporciona los elementos para motivar la 

aceptación o la negación de las pretensiones de validez que se dan en contextos 

participativos que requieren el logro de o no acuerdos o apelaciones como producto de 

un pensamiento crítico-reflexivo.  
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Dentro de este proceso de habla argumentativa, Habermas (2010), distingue tres 

aspectos fundamentales: El primero, en el cual se refiere que al asumir la argumentación 

como un proceso, esta perspectiva busca acercarse a las condiciones ideales de la 

comunicación, tomando el pensamiento reflexivo como guía para el entendimiento; el 

segundo, donde se concibe la argumentación como un procedimiento, comprendiéndola 

así como una interacción que se somete a la regulación social y, el tercero, 

considerando el proceso argumentativo como un elemento clave para producir 

argumentos pertinentes para el convencimiento de la aceptación o no de las pretensiones 

de validez en el contexto intersubjetivo, lo cual puede llevar al acuerdo o al no acuerdo 

frente a determinadas situaciones. 

 

Para este autor, existen presupuestos comunicativos universales de la 

argumentación, los cuales son determinantes en las situaciones de habla ideal: 

 

“Los participantes en la argumentación tienen todos que presuponer que la 

estructura de su comunicación, en virtud de propiedades que pueden describirse de 

modo puramente formal, excluye toda otra coerción, ya provenga de fuera de ese 

proceso de argumentación, ya nazca de ese proceso mismo, que no sea la del mejor 

argumento, con lo que queda neutralizado todo otro motivo que no sea la búsqueda 

cooperativa de la verdad” (Habermas, 2010. Pág. 50). 

 

De esta manera, la reflexión, la crítica, el pensamiento que se subvierte al 

lineamiento social, vuelven a adquirir el carácter fundamental para el entendimiento. 

Aquí, la retórica trasciende como un proceso argumentativo (Habermas, 2010) y 

nuevamente se asume el diálogo de saberes como aquel que pretende descentrar las 

lógicas dominantes en una razón práctica reflexiva para comprender el mundo. 

 

En este punto, la razón argumentativa se hace indispensable para las transiciones 

hacia nuevos aprendizajes que cambian la visión estática y las ideas instrumentales 

sobre el mundo, contribuyendo en el desarrollo de renovadas  estructuras de 

pensamiento y de acción para construir un universo interno y externo en laevolución 

cognitiva que descentra la comprensión egocéntrica del entorno e integra los mundos 

subjetivo, objetivo y social (Habermas, 2010). 
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Lograr esta evolución es plausible, en la medida en que se diferencia el sistema 

formal de referencia que constituye los mundos mencionados, dando paso a la reflexión 

y a la interpretación del mundo de la vida, donde elInterpretar es para Habermas 

(2010), el paso fundamental previo a la negociación colectiva en la interacción con los 

demás. 

 

De tal forma, este filósofo crítico, ve el entendimiento como un acto de 

construcción conjunta para la evolución cognitiva, configurándolo como un proceso 

cooperativo donde se encuentran diversas interpretaciones para obtener definiciones 

intersubjetivamente reconocidas frente a una determinada situación, en la que  los 

planteamientos argumentativos hacen posible construir un horizonte común sobre el 

mundo de la vida.   

 

Estos planteamientos, coherentes con el espíritu de esta tesis doctoral, abren la 

posibilidad de construir el saber pedagógico desde la experiencia de los maestros, 

permitiéndoles construir conjuntamente un horizonte conceptual que le brinda  sentido a 

la apropiación que ellos hacen de las tecnologías desde sus vivencias cotidianas y su 

formación profesional. Al construir intersubjetivamente este concepto y hacerlo suyo en 

el ejercicio argumentativo, los sujetos conocidos lo significan en sus prácticas 

pedagógicas y lo interiorizancomo saberesque les permiten pensar sobre sí mismos y el 

mundo de la vida que para el maestro se estructura alrededor de la complejidad de la 

tarea pedagógica (el espacio de la escuela, los objetivos de formación, el proceso 

enseñanza-aprendizaje, las políticas públicas en educación, entre otros). 

 

2.2. Contexto Educativo y Formación en Tecnologías como Escenarios de 

Resistencia 

 

Para Giroux (1999), la educación se relaciona directamente con la perspectiva de 

la emancipación humana (Ranciere, 2007), descentrando las ideas tradicionales que 

desfiguran la escuela, al maestro y a la enseñanza, dejándolas en el plano de la opresión, 

en un panorama desalentador que no da cabida a la esperanza de transformar y 

trascender el dominio hegemónico. 
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Para este pedagogo crítico, la educación merece ser resignificada como la única 

capaz de liberar, de dar cuenta de las posibilidades para pensar en un mundo más justo, 

equilibrado y humano. No hace falta ir muy lejos, para entender en lo educativo, la 

existencia de las herramientas para romper con la opresión, la explotación, los riesgos 

emergentes para el hombre y el medio ambiente (Beck, 2007; Moreno, 2009), para 

comprender que a través de la tarea educativa se habilitan el conocimiento, los 

conceptos y las destrezas para construir críticamente el mundo. 

 

La teoría que se resiste a aceptar y doblegarse ante los discursos que hacen de la 

educación un mito caracterizado por la imposibilidad, la sumisión y el desánimo es el 

aporte que, desde la teoría y la pedagogía críticas, Giroux (1999) hace a esta tesis 

doctoral, alimentando un corpus interpretativo que, sin desconocer la injerencia de la 

racionalidad instrumental en el ámbito educativo, pretende superar este enfoque para 

pensar en la escuela, en sus maestros y particularmente, en la apropiación de las 

tecnologías, como terrenos de contestación y posibilidades que permiten concebir una 

idea renovada y emancipadora del sentido de educar y aprender en la sociedad actual. 

 

Haciendo referencia a los planteamientos de este autor, en diálogo con diversos 

pensadores que se han dado a la tarea de rescatar de las posiciones pesimistas a las 

tecnologías en el ámbito educativo para colocarlas como escenario de lucha y 

posibilidades, los apartes siguientes se proponen como una apuesta teórica que busca, 

en este proceso de investigación, dilucidar un marco de referencia propositivo para el 

acercamiento al sujeto por conocer, desde una mirada que rompe con el reduccionismo, 

mostrándose abierta a promover la crítica constructiva que le da sentido y credibilidad a 

la educación (y particularmente a la educación en y con las tecnologías) como campo de 

acción que hace plausible la transformación de la sociedad. 

 

Dentro de este discurso, de la resistencia y la pedagogía crítica, la tarea 

emancipadora de la educación, se centra en la importante responsabilidad de preparar en 

los conocimientos por medio de una comprensión crítica de los mismos, como 

fundamento para hacer de la sociedad un espacio de vivencia democrática, insistiendo 

en la relevancia de abordar diversos marcos teóricos y discursos que descentren las 
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miradas unidireccionales y hegemónicas, dejando al descubierto las necesidades e 

intereses que surgen en el terreno educativo. 

 

En esta tarea de estructuración teórica, que busca consolidarse como una apuesta 

por lo posible (sin desconocer las versiones que aportan al análisis de la lógica 

dominante en la educación), se propone retomar los aportes de la teoría crítica que no se 

quedan atados a la perspectiva pasiva, limitada e instrumental que se le ha otorgado al 

contexto educativo y tecnológico, sino que procuran trascender el pesimismo en el cual 

ésta se ha sumergido, para darle cabida a la noción centrada en la liberación intelectual, 

la lucha y la resistencia que ve en la educación y las tecnologías la oportunidad para la 

emancipación social. 

 

Para lograr este propósito, en esta parte que corresponde al análisis del contexto 

educativo y la formación en tecnologías como escenarios de resistencia, se abordarán 

tres elementos esenciales que contribuyen a presentar en detalle la base conceptual que 

configura el horizonte de interpretación investigativa: El sistema educativo, la escuela 

como terreno de lucha y el currículo como apuesta transformadora, todos ellos 

conceptualizados  en su estrecha relación con el fenómeno tecnológico en el contexto 

colombiano.  

 

2.2.1. Pensar en lo Educativo desde una Nueva Ideología: hacia  una Lógica de la 

Transformación  y una Apuesta por la Educación Posible 

 

Las perspectivas de poder y dominación que han prevalecido en el campo 

educativo, son, desde la mirada emancipadora de la educación, el punto de inicio y no el 

final, para las apuestas que ven en la tarea pedagógica la posibilidad de pensar y hacer 

un mundo mejor. 

 

Giroux (1999), parte de este análisis para incorporar en su pensamiento el aporte 

de las teorías radicales (Marcuse, 1981; Adorno, 1986; Horkheimer, 2000; Adorno y 

Horkheimer, 2007; Bourdieu, 2002; Bourdieu y Passeron, 2008), como puntos de 

partida conceptuales, susceptibles de cuestionamiento, pero ante todo retadores, si se 

trata de salir de las posiciones pesimistas en el ámbito educativo. 
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Para este pedagogo, de las opciones que subyugan la idea de la escuela, la 

formación  y los maestros como reproductores de los principios establecidos por la 

hegemonía controladora, se debe trascender a otros tipos de teoría crítica que ofrezca 

modos de  desenmascarar las lógicas dominantes que han fracasado como perspectivas 

educativas, pero sobre todo, que genere ideas revolucionarias alrededor de las cuales se 

pueda repensar en las prácticas pedagógicas, los conocimientos, los aprendizajes y los 

demás procesos que comprende el escenario de la educación. 

 

En la educación para la resistencia como ideología transformadora, se le apuesta a 

la reformulación sobre las maneras como los seres humanos se unen en las prácticas 

sociales y en contextos históricos para hacer y generar las condiciones de su existencia, 

con lo cual, se asume la participación como fundamento para la construcción  del 

mundo compartido socialmente, premisa cuyo alcance pedagógico conlleva a revisar 

críticamente las ideologías que restringen los procesos participativos como ejes 

fundamentales en la configuración del sujeto que se enriquece, alimenta y estructura en 

la interacción con los otros.  

 

El énfasis unilateral se convierte en la crítica de Giroux (1999), en un legado 

inanimado de las posiciones que insisten en tratar a la educación y la escuela como 

aparatos de reproducción, reflejo de las necesidades del modelo capitalista, sin 

brindarles la posibilidad de sobrepasar el peso de la dominación, aceptando sin reparo 

los mecanismos hegemónicos como su única identidad en el horizonte social. 

 

Desde esta mirada, las tecnologías en la educación, más allá de constituir 

herramientas o instrumentos a favor del desarrollo económico, adquieren sentido como 

vehículos del pensamiento que posibilitan traspasar sus propios límites, proveyendo 

elementos reflexivos acerca de cómo se usan en los diferentes campos del saber (Lion, 

2006) y la manera como configuran la sociedad, superando las descripciones simplistas 

que cosifican su potencial para la transformación de la realidad social y le asignan, 

como lo argumenta Martín-Barbero, un nuevo concepto en las dinámicas del mundo 

actual: 
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“La tecnología remite hoy no sólo, y no tanto, a nuevos aparatos, sino a nuevos 

modos de percepción y de lenguaje, a nuevas sensibilidades y escrituras. Al radicalizar 

la experiencia de desanclaje producida por la modernidad, la tecnología deslocaliza 

los saberes y modifica tanto el estatuto cognitivo como institucional de las condiciones 

del saber y de las figuras del conocimiento, lo que está conduciendo a un fuerte 

emborronamiento de las fronteras entre razón e imaginación, saber e información, 

naturaleza y artificio, arte y ciencia, saber experto y experiencia profana” (Martín-

Barbero, 2010. Pág. 23). 

 

Dentro de esta idea, las tecnologías dejan de limitarse a su conceptualización 

pesimista como artefactos o medios que dominan al hombre, a la naturaleza y sus 

pensamientos,  para trascender en el plano educativo como favorecedoras de los 

procesos cognitivos, al desarrollar las capacidades de abstracción, confrontación, 

síntesis y simbolización perceptiva, promoviendo un trabajo pedagógico que privilegia 

la creación de significados sustentados en el intercambio de saberes mediado por las 

tecnologías (Lion, 2006). 

 

Al concebirse como mediadoras, las tecnologías deben ser analizadas dentro del 

contexto de cambio y evolución de la sociedad (Bergoña, 2008), alejándose del 

pesimismo posicionado en la noción reduccionista que determina la pasividad frente al 

instrumentalismo tecnológico, taladrando el ámbito de la inconsciencia y las relaciones 

sociales (Giroux, 1999), para evolucionar hacia una teoría educativa contestataria a 

estas formas de subyugación, que se resiste a la pasividad mental, haciéndose 

irreverente al cambio que sólo es posible cuando se reflexiona críticamente y se 

despliegan acciones sociales que representan las aspiraciones, los deseos y los valores 

colectivos en busca de la realización social (Freire, 1976).  

 

La conciencia de entender la educación como la base para la construcción social 

emancipadora y particularmente, las tecnologías como productos culturales que 

adquieren en ella un relevante papel mediatizador, traducido en códigos, lenguajes y 

modos emergentes de representación (Lion, 2006), traza nuevas cuestiones en la tarea 

educativa que para Litwin, Maggio y Lipsman  (2004), se traducen en el desafío de 

incentivar aprendizajes críticos, asumiendo las implicaciones de los fenómenos 
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tecnológicos en la sociedad actual y a partir de ello, la construcción de marcos 

interpretativos abiertos a la integración disciplinar que recuperen la riqueza conceptual 

entre los diferentes campos del saber. 

 

Adicional a lo expuesto, el aporte teórico que comprende la educación para la 

resistencia, integra dos aspectos fundamentales en los planteamientos de Giroux (1999), 

consolidando un concepto transformador de la enseñanza, los aprendizajes, la escuela y 

los maestros, reanimando la mirada transformadora de las praxis educativas mediadas 

por las tecnologías. Estos son: 

 

a. Recobrar al sujeto en su condición humana: Cuando Giroux (1999), propone 

como desafío, superar las tradiciones conservadoras y pesimistas de la educación, se 

centra en el desarrollo de la conciencia, la experiencia y la participación humana para 

romper con la subyugación cultural y recobrar al sujeto en su historicidad y las diversas 

formas de pensamiento que lo hacen libre de la racionalidad instrumental dominante. 

 

Recuperar la participación humana como base teórica para el análisis social, 

representa para la educación la apertura a nuevos horizontes para significarla y vivirla y, 

para las tecnologías, la posibilidad de entenderlas como fenómenos que habilitan la 

búsqueda de respuestas compartidas, negociadas y discutidas, rescatando lo valioso de 

cada opinión en la conciencia reflexiva del sujeto por autocuestionar, autoevaluar y 

entender el aprendizaje tecnológico como un proceso (Lion, 2006), percibiendo en las 

tecnologías unas  mediaciones susceptibles a la crítica y la transformación. 

 

Aquí el mensaje central contundente para la educación, es que el dominio inmerso 

en la razón técnico-instrumental no subsume ni la participación humana ni la 

resistencia, ya que el sujeto no puede ser subordinado sin opción ni esperanza, 

sometiéndose a los dictados del modo de producción de la vida material o a la lógica 

hegemónica inherente, los límites mecánicos de un mundo gobernado por intereses 

sectarios,  por el contrario, existe la opción de la libertad, la pedagogía de la esperanza 

(Freire, 1999), que le apuesta a la convicción de la crítica y la acción para romper las 

ataduras en la resistencia y retomar el sentido de la humanidad en una época 
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caracterizada por los cambios vertiginosos, la creciente internacionalización y los 

procesos globales (Nussbaum, 2005), reafirmando que:  

 

“Aunque las determinaciones de la clase dirigente originan las presiones y 

condiciones dentro de las que, los grupos subordinados responden, experimentan y 

hacen historia, esta es una historia siempre marcada por horizontes que permanecen 

abiertos más que cerrados.”(Giroux, 1999. Pág. 165). 

 

Así, la idea de predeterminación del sujeto de mantenerse en el encasillamiento de 

las racionalidades unidireccionales, se cambia por una mente abierta a las relaciones 

humanas, la reconsideración de la historia y la lucha por cambiar las condiciones 

subordinadas, recobrando el sentido de la crítica y las actuaciones que encaren las 

transformaciones de un mundo mediado por las tecnologías. 

 

El sentido, la conciencia crítica, se hace valioso para interrogar los supuestos 

teóricos alrededor de la educación y lo que implica para ella la mediación de los 

fenómenos tecnológicos, haciendo un examen de su significado a partir de las 

experiencias de los sujetos que interactúan y construyen colectivamente un marco 

referencial (Giroux, 1999) para sedimentar los propósitos transformadores como 

oportunidad latente en la lucha intelectual. 

 

b. El sujeto situado en su individualidad y en la sociedad: avanzar en un cambio 

de conciencia para pensar en la educación no tanto como un terreno de dominio, sino 

como un campo de posibilidades para construir, hacer y vivir, requiere el deseo de 

generar transformaciones significativas en las prácticas sociales que reflejen el cambio 

de una ideología de la opresión y la sumisión a una ideología para la resistencia y la 

emancipación social (Giroux, 1999).  

 

 No se trata de ignorar las condiciones políticas, sociales y económicas que 

muestran cómo el pensamiento actual se mueve acorde con la conveniencia de la 

industria de la producción que se ha expandido para abarcar las diferentes modalidades 

que conciernen lo humano (Brea, 2007), asignándole a la educación un papel “Crucial” 

a la hora de formar ciudadanos acorde con el modelo económico imperante, pero si se 
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trata de hacer que la crítica teórica en esta investigación, sobrepase esta mentalidad 

ciñéndose a la resignificación de aquello a lo que “El hombre sólo puede llegar a ser a 

través de su poder de transformación de los eventos en la historia” (Nietzsche, 1949, 

citado por Giroux, 1999. Pág. 175). 

 

El desarrollo de esta dinámica de comprensión crítica como posibilidad ideológica 

para generar cambios significativos en la educación y las tecnologías como mediaciones 

que en ella subyacen, parte de tres supuestos básicos que Giroux (1999), aporta a la 

discusión teórica que enmarca este proceso investigativo: 

 

* El análisis de la relación dialéctica de los agentes educativos, sus condiciones 

históricas y sus características particulares: una educación concebida desde la 

resistencia crítica, debe ser soportada en un discurso que devele la reacción de los seres 

humanos ante las limitaciones que los subyugan, ya sea para cambiarlas o mantenerlas, 

aspecto que supone, un encuentro dialéctico entre quienes participan de unas 

condiciones históricas específicas para entender en sus intercambios las razones que los 

oprimen, asumiendo o no, una actitud contestataria y transformadora de esa situación.  

 

La opción de asumir una u otra actitud en lo referente a los fenómenos 

tecnológicos que se hallan inmersos en todos los procesos educativos, invita a revisar la 

función cultural y relacional con la cual las tecnologías han sido provistas en la sociedad 

(Martínez, 2009), razón por la cual deben ser pensadas más que como instrumentos 

técnico funcionales, como vehículos del pensamiento que contribuyen en las formas de 

apropiación de los saberes, trascendiendo su uso como simples “Herramientas” para 

ubicarlas en su alcance mediador en los aprendizajes, la enseñanza y la construcción de 

nuevos conocimientos (Lion, 2006). 

 

En este sentido, se hace necesario para la educación contestataria apartarse de la 

idea de creer que, al introducir los artefactos tecnológicos en las escuelas, se garantiza 

su trascendencia pedagógica en los procesos de enseñanza-aprendizaje, toda vez que 

como lo expresan Guzmán, Correa y Tirado (2002), las nuevas tecnologías no aseguran 

la eficacia de los aprendizajes por sí mismas, requiriéndose un trabajo pedagógico sobre 

ellas que, dentro de la pedagogía para la resistencia (Giroux, 1999), implica potenciar la 
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conciencia crítica para objetivar el mundo, historizarlo y humanizarlo 

(Freire,1979)como una tarea emancipadora para superar la razón técnico instrumental y 

darle paso a una lógica humana y transformadora del acto educativo.  

 

* Las escuelas como sitios de lucha: transformar desde el discurso de la 

resistencia, implica descentrar las miradas negativas de la escuela para proveerlas de 

sentido protagonismo en la lucha por la transformación social. 

 

Si bien es cierto, la lógica del capitalismo ha colmado las perspectivas del mundo 

escolar, llenándolo de pesimismo, ensimismándolo en el pensamiento industrializado  y 

asignándole pocas esperanzas para creer en la escuela como un  espacio propicio de 

emancipación y cambio,  también lo es el hecho de que una educación fundamentada en 

la comprensión crítica, debe repensarse en el contexto de la liberación, en los espacios 

que Giroux (1999), reconoce como los propicios para la enseñanza, el conocimiento y 

las prácticas sociales democráticas y participativas. 

 

Dentro de estos espacios, la enseñanza de las tecnologías y su uso reflexivo en el 

campo curricular (Bergoña, 2000), se evidencian como una de las múltiples 

oportunidades para que la escuela se autocritique y sea mirada críticamente como un 

escenario transformador, de resistencia y dinámico, reconsiderando su papel en el 

fenómeno tecnológico, atendiendo a la vez los aspectos culturales, ideológicos y 

valorativos que éste comprende, para romper con el instrumentalismo que se le ha 

asignado desde la óptica de los modelos económicos imperantes. 

 

Las connotaciones de las tecnologías en el mundo actual (de orden educativo, 

político, social, económico, entre otras) muestran el camino para reflexionar 

pedagógicamente sobre ellas a partir de sus complejas dimensiones. Esta reflexión debe 

llevar a la escuela a cuestionarse sobre lo aprendido en este campo del saber, a entender 

la interpretación o los usos liberadores o no de las nuevas tecnologías (Guzmán, Correa 

y Tirado, 2002) y a permitirle hacer un trabajo formativo que vea en las mediaciones 

tecnológicas las posibilidades para desarrollar la imaginación, la creatividad y las 

nuevas maneras para transformar los saberes.  
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En este sentido, la postura de Giroux (1999) que muestra la escuela como terreno 

de resistencia crítica, adquiere importante valor en la medida en que la provee de 

elementos contestatarios a las ideologías y prácticas dominantes e instrumentales, 

proporcionándole identidad como un sitio de creación, encuentro dialógico, 

posicionamiento crítico, construcción de conocimientos y configuración de una 

sociedad democrática. 

 

* La intención de insertarse en la esfera pública:la lucha liberadora en la 

educación vincula a la esfera pública el interés colectivo por hacer de la sociedad un 

ámbito participativo y democrático. Al introducir este concepto, Giroux (1999), plantea 

la necesidad de generar un compromiso público para promover valores alrededor de la 

comprensión social crítica, movida por la conciencia de una praxis transformadora de la 

opresión que conlleve a pensar en otras oportunidades para concebir y vivir en el 

mundo. 

 

Este planteamiento proporciona nuevos elementos teórico- reflexivos para pensar 

en las tecnologías y su relación con la educación en un ámbito más amplio que el 

ofrecido por los discursos mercaderistas que se han sucedido en el ámbito escolar y que 

ahora, desde la resistencia y las apuestas por la pedagogía crítica, tienen la posibilidad 

de ser desplazados por una ideología transformadora, libre del encasillamiento de las 

estructuras hegemónicas y coherente con la creación de condiciones para las vivencias 

ciudadanas democráticas en la sociedad de la información y el conocimiento. 

 

Unido a este pensamiento, Robles (2008), ofrece una aproximación a la idea de 

ciudadanía en el ámbito actual, caracterizado por un amplio espectro de información y 

el despliegue de los avances tecnológicos,  apartándose de la postura reduccionista de 

este concepto, para asumirlo desde su profunda dimensión y las implicaciones que trae 

en el tema de la participación pública. 

 

Para este autor, el ejercicio de la ciudadanía muestra como el poder está sujeto al 

control de los miembros de una comunidad, los cuales deciden frente a sus gobiernos 

interviniendo en la vida política para proteger sus intereses. Derivado de ello, se emana 
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el concepto de representación política dentro de la idea de la defensa de los ciudadanos, 

incluyendo condiciones que se resisten a la hegemonía y los abusos de poder. 

 

Desde esta perspectiva, los términos comunidad y ciudadanía se entrelazan, para 

dar soporte a las reflexiones teóricas que posibilitan entender cómo se configuran los 

escenarios públicos con la utilización de las tecnologías de la información y de las 

comunicaciones por parte de los individuos en los asuntos relacionados con la defensa 

de sus derechos y el ejercicio de sus deberes.   

 

En efecto, al partir del análisis de esta compleja relación, Robles (2008), introduce 

el concepto de “Ciudadanos digitales”, los cuales define como aquellos que habitan en 

espacios virtuales y realizan sus actividades de naturaleza política y social por medio de 

las tecnologías, construyendo espacios de interacción o redes sociales que conforman un 

tipo emergente de comunidad: la virtual. 

 

Para entender esta idea, se hace necesario definir el término “Virtual”, colocando 

en el plano semántico este concepto que deviene sensible a los desafíos del mundo 

actual y en particular, para una educación que se trace el propósito de formar en 

ciudadanía en el marco de la sociedad de la información y el conocimiento: 

 

“El término virtual se suele emplear a menudo para expresar ausencia pura y 

simple de existencia, presuponiendo la <<realidad>> como una realización material, 

una presencia tangible. Lo real estaría en el orden del <<yo tengo>>, en tanto que lo 

virtual estaría dentro del orden del <<tú lo tendrás>> o de la ilusión” (Levy, 1999: 

Pág. 17). 

 

De este modo, para Levy (1999), la virtualidad es una mutación de identidad, un 

desplazamiento del centro de gravedad ontológico del objeto que se inserta en nuevos 

espacios y velocidades para desterritorializarse en la creación humana, extendiéndose en 

una compleja infraestructura de redes que anuncia nuevas formas de ser, vivir e 

interactuar en  el mundo actual. 
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Así, la virtualidad configura los usos políticos mediados tecnológicamente, 

consolidando otras formas de vivencia democrática, a través de las cuales, los 

ciudadanos, en la exigencia de sus derechos y la práctica de sus deberes, participan en 

asuntos públicos, en espacios no físicos, tiempos sincrónicos y asincrónicos y 

localizaciones simultáneas, entrelazando diversos modos de acceder a la información y 

participar de la vida pública. 

 

Adicional a lo expuesto, Robles (2008), no sólo da cuenta de cómo la virtualidad 

ha transformado la esfera pública en cuanto a la participación política y democrática, 

sino que también muestra, como las tecnologías en general, se han extendido en una 

amplia gama de servicios y herramientas que inciden en el campo laboral, la educación, 

el entretenimiento y la economía -entre otras actividades humanas-, abarcando agentes 

del sector público, privado y la sociedad civil.  

 

Una vez hecho el acercamiento teórico a los referentes que invitan a pensar en la 

educación como un escenario de resistencia y de posibilidades, se hace necesario en los 

siguientes apartes, enfatizar en el sistema educativo, como el terreno que materializa los 

fines, las metas y los propósitos de la enseñanza, siendo el espacio que posibilita la 

generación y transformación de los conocimientos y la transmisión de las costumbres y 

los valores sociales.  

 

2.2.2. Un Sistema Educativo para formar críticamente 

 

Cuando Gimeno y Carbonell (2003), plantean su mirada analítica al sistema 

educativo, retoman el significado del concepto de la educación como base para la 

construcción de una sociedad justa, equitativa y democrática, de manera coherente con 

el pensamiento de Freire (1979), en el cual, educar es una acción que involucra estos 

principios como una práctica de la libertad que transforma conciencias y conduce a 

mejores formas de entendimiento en el ejercicio participativo y democrático. 

 

Educarse, en las palabras de estos autores, tiene un doble valor, por un lado, 

dignifica y capacita a las personas, por el otro, les da la posibilidad de vivir sus 

derechos. Por ello, la educación representa el acceso a la información y el conocimiento 
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en una sociedad que cada vez más se complejiza en saberes y dinámicas que requieren 

pensamientos críticos y conciencias reflexivas que intervengan en el mundo de la vida 

para liberarse de la opresión y el dominio, recalcando lo relevante para la tarea 

educativa en la sociedad actual: 

 

“La necesidad de formar una ciudadanía crítica y autocrítica, capaz de entender 

que lo heredado no es inmutable, que lo dado y establecido no es, por naturaleza, 

intocable y que en suma, cualquier realidad puede modificarse”(Guzmán, Correa y 

Tirado, 2002. Pág. 205). 

 

Principio que  cuestiona los sistemas educativos y su relación con los regímenes 

fuertemente disciplinados, que no dan paso a la discusión ni al debate, favoreciendo las 

transformaciones educativas que reflejan la reflexión social que trasciende el currículo, 

las metodologías y las didácticas, para apoyarse en ideas y acciones  más abiertas a la 

diversidad, la apertura y el pensamiento crítico (Nussbaum, 2005).  

 

De este modo, el sentido de formar dentro de todo sistema educativo adquiere un 

relevante valor en lo que Freire (1976) denomina “El acrecentamiento del universo 

temático” que le permite a los hombres conocerse a sí mismos y apropiarse del mundo 

que los rodea, donde el saber y el conocimiento tienen interesantes fines para la 

transformación social: 

 

“La posesión de un tipo y grado de información y conocimiento, aspectos que 

constituyen fines y contenidos de la educación, se convierten en una  condición para el 

ejercicio de la ciudadanía en sociedades complejas, es decir, saber en general y tener 

conocimiento de las realidades en las que vivimos y nos afectan, conocer acerca de lo 

que nos interesa y hacia dónde vamos, tener conciencia de las consecuencias de lo que 

hacemos y de lo que otros dicen que hacen por nosotros, son prerrequisitos para el 

ejercicio reflexivo de la acción social. El saber libera de la opresión, de la ignorancia, 

previene contra la manipulación y capacita para el ejercicio de la libertad y la 

ciudadanía” (Gimeno y Carbonell, 2003. Pág. 7). 
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El saber es entonces, la fuente para comprender el mundo, el motivo para 

reflexionar sobre él, el pretexto para intervenir en el ámbito social de manera consciente 

y asertiva, dotando al sujeto de posibilidades para la transformación social, en la medida 

en que, como lo afirma Habermas (2010), hace uso de esos conocimientos con 

pretensiones de entender su entorno, logrando vivir experiencias libres de la hegemonía 

y el control, enriquecidas en el consenso y la participación para construir el mundo 

objetivo en la intersubjetividad. 

 

Las tecnologías como mediadoras de estos saberes, entran a configurar nuevas 

formas de comunicación, interacción y experiencias para la construcción de los 

conocimientos (Cebrián, 2005), abriendo caminos inimaginables, pero plausibles para 

repesar el sistema educativo en otros espacios y modelos de formación, que trascienden 

lugares y tiempos, desafían las lógicas reduccionistas e indican nuevas maneras de 

gestar intercambios culturales, ideológicos, participativos y de consolidación de 

aprendizajes. 

 

Los procesos de intercambio en la sociedad actual mediados por las tecnologías, 

plantean reflexiones pedagógicas en torno a cómo se piensan los contenidos, la 

intervención didáctica, las preguntas centrales en la educación (Lion, 2006) y los 

alcances de los aspectos comunicativos emergentes con los fenómenos tecnológicos que 

entran a jugar un papel relevante en los procesos de enseñanza-aprendizaje, como temas 

fundamentales en la transformación de los sistemas educativos.  

 

En este sentido, Gimeno y Carbonell (2003), depositan en la educación y por 

ende, en los sistemas que la dinamizan, funciones trascendentales a la hora de formar 

críticamente y plantear reflexiones que la conduzcan hacia el conocimiento de la  

realidad y el análisis de los problemas que emergen en el mundo actual, donde se 

requiere formar sujetos con capacidad para tomar decisiones, opinar, participar, juzgar y 

a ejercer su derecho a criticar de la mano con el deber de no faltar a la verdad como 

imperativo ético de la democracia (Freire, 2001), como criterios mínimos para 

trascender la racionalidad instrumental.  
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En Colombia, estas funciones que aluden a los básicos razonables para 

transformar la sociedad, se ven enmarcadas en los fines de la Ley General de Educación 

(Ley 115 de 1994), en la cual se exhorta al desarrollo de procesos de formación, 

orientados a la adquisición de hábitos intelectuales para el desarrollo del saber, la 

apropiación y generación de conocimientos en los diversos campos y su comprensión 

crítica para la transformación social. 

 

De esta manera, en términos legales, la educación en Colombia se encuentra 

regulada por los aspectos normativos contemplados la mencionada Ley, desde la cual se 

señalan los objetivos de formación, se establecen las pautas para la regulación de la 

educación como un servicio público al cual toda persona tiene derecho a acceder, se 

organiza la prestación de este servicio y se especifican los actores vinculados en el buen 

desarrollo del mismo. 

 

Como criterio clave en esta regulación legislativa, la Ley 115 de 1994 establece 

unos fines específicos de formación, atendiendo a las exigencias de la sociedad actual  

en la cual los saberes adquieren un valor relevante a la hora de trazar metas para el 

progreso social y económico de la humanidad, generando la necesidad deadquirir y 

producir nuevos conocimientoscientíficos y técnicos que contribuyan en el desarrollo de 

las sociedades y la comprensión del mundo. 

 

En esta dinámica, se reafirma lo planteado por Gibbons (1997), cuando argumenta 

cómo en las nuevas formas de producción del conocimiento que demandan las 

sociedades contemporáneas,se afecta no sólo el saber que se produce, sino también las 

maneras como se generan, los contextos en los cuales se desarrollan y las formas como 

se organizan los sistemas y mecanismos que controlan la calidad de los conocimientos 

que se producen (para este caso pueden entenderse como sistemas y mecanismos, el 

sistema educativo colombiano y el marco legal que lo regula). 

 

En la dinámica de las nuevas tecnologías, alcanzar estos los objetivos de acceso al 

conocimiento de manera crítica y reflexiva, implica la apertura mental necesaria para 

comprender los tiempos en los que se vive cuestionado las fronteras culturales, 

ideológicas y teóricas (Guzmán, Correa y Tirado, 2002), construyendo un discurso 
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pedagógico base para el sistema educativo que consolide las acciones donde se supere la 

sumisión y se oriente la construcción de nuevos saberes en la apertura al descubrimiento 

y el encuentro dialógico entre los diferentes agentes que intervienen en la apropiación 

tecnológica en el campo de la educación: el Estado, la sociedad civil, las instituciones 

educativas, entre otros. 

 

Los fundamentos conceptuales y teóricos que promueven la importancia de un 

saber apropiado críticamente, son imprescindibles para repensar en los procesos de 

formación pertinentes para la acción social (Gimeno y Carbonell, 2003), planteamiento 

que, puesto al servicio del análisis de las tecnologías en relación con lo educativo, 

pueden desbordar los límites mecánicos de la instrumentalización, posicionándose como 

una alternativa que conlleva a reflexionar en los modos de concebir y reelaborar los 

conocimientos (Lion, 2006), se resignifica el concepto de ciudadanía e interacción 

política (Robles, 2009) y se repiensan las escuelas en los desafíos de la sociedad del 

conocimiento (Hargreaves, 2003). 

 

De esta manera, extraer, manejar y reflexionar sobre la información que 

transversaliza el sistema educativo, haciendo de los conocimientos, herramientas para la 

transformación social, se consolida como la base de una sociedad democrática que 

articula las necesidades y los derechos de quienes la conforman (Gimeno y Carbonell, 

2003), introduciendo de forma paulatina el concepto de lo público (la educación como 

servicio público según la Constitución Nacional de 1991 y la Ley 115 de 1994), como 

aquello que le pertenece a una colectividad y sobre lo cual pueden contribuir
13

. En 

                                                 
13

Desde la pedagogía crítica, Giroux (1990), reflexiona sobre las crisis y las posibilidades de la educación 

pública, analizando cómo las ideologías dominantes en las escuelas, se constituyen en una oportunidad 

para que los educadores se replanteen la naturaleza y el objetivo de la educación pública, dentro de una 

lucha educativa por la justicia social y como respuesta a la hegemonía capitalista, recobrando el papel de 

la organización escolar como institución democratizadora. 

 

Con este propósito, el autor pone de manifiesto como la escuelaes ligada a los intereses corporativos y 

discursos que caracterizan las expresiones económicas y capitalistas que subordinan y oprimen a las 

minorías.  

 

Dentro de este contexto, Giroux (1990),ubica en  la educación pública una de las pocas posibilidades para 

la movilización social,partiendo del interés popular, siendo un deber de la educación, la promoción de 

valores, la contestación y la lucha por la auto potenciación y la libertad colectiva. 

 

Desde la perspectiva de este autor, la educación pública debe trascender las imposiciones coercitivas y 

desarrollar en los estudiantes las habilidades y posibilidades para aprender, haciendo de las escuelas, 
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palabras de Habermas (2010), se trata entonces de objetivar el sistema educativo en la 

intersubjetividad, en el encuentro de pensamientos en un mundo construido 

colectivamente. 

 

Para Gimeno y Carbonell (2003), el sistema educativo por ser público debería 

ofrecer la posibilidad de democratizar la información y no ser un privilegio de unos 

cuantos, de aquellos grupos que, como lo denuncia Giroux (2006), socavan las 

posibilidades de una vida democrática, la subyugan a los intereses dominantes y 

silencian la historia y los pensamientos para impedir la construcción  del verdadero 

sentido de la ciudadanía y la democracia: 

 

“La ciudadanía, al igual que la democracia, es parte de una tradición histórica 

que representa un terreno de lucha por encima de las formas de conocimiento, de 

prácticas sociales y de valores que constituyen los elementos críticos de esa tradición. 

Sin embargo, no es un vocablo que posea ninguna importancia trascendental, fuera de 

las experiencias y prácticas sociales vividas por los individuos que constituyen las 

diversas formas de la vida pública”(Giroux, 2006. Pág. 21). 

 

La ciudadanía, vista en el marco de la pedagogía de la resistencia y la lucha, 

sugiere para el desarrollo de la sociedad de la información y del conocimiento, un 

pensamiento crítico-reflexivo (Freire, 1979) abierto a las implicaciones que tienen las 

nuevas tecnologías en relación con las actividades políticas, sociales, administrativas y 

legales (Robles, 2009) en el mundo actual, el análisis de las formas emergentes de 

interacción generadas en espacios que trascienden las barreras físicas favorecidos por 

los avances tecnológicos y el reconocimiento de las formas de ciberdemocracia que 

reconfigura otro tipo de mentalidad en las tradiciones políticas: 

 

                                                                                                                                               
lugares activos de intervención y de lucha, en donde los profesores y los estudiantes puedan definir la 

naturaleza del aprendizaje y hacer de su prácticas un ejercicio crítico frente al poder y el control social 

existente,  diseñando currículos que le permitan a los estudiantes ser voces activas y críticas y a su vez, 

les proporcionen habilidades para el análisis y el liderazgo en el mundo contemporáneo. 
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“La verdadera democracia electrónica consiste en animar tanto como sea 

posible-gracias a las posibilidades de comunicación interactiva y colectiva ofrecidas 

por el ciberespacio -la expresión y elaboración de los problemas de la ciudad por los 

ciudadanos mismos, la autoorganización de las comunidades locales, la participación 

en las deliberaciones de los grupos directamente concernidos por las decisiones, la 

transparencia de las políticas públicas y su evaluación por los ciudadanos.” (Levy, 2007. 

Pág. 158). 

 

De este modo, Levy (2007), ofrece una alternativa para comprender las 

tecnologías  como entidades que favorecen los procesos de participación, mediando en 

las maneras como se construye el mundo social y se significan las vivencias ciudadanas 

como parte integral de formación educativa en el mundo actual.  

 

Adicional a las preocupaciones por la educación ciudadana que, como se ha visto 

toma nuevas configuraciones al ser mediadas tecnológicamente, los debates 

contemporáneos respecto a los sistemas educativos, han centrado su atención en otro 

aspecto relevante en la discusión pedagógica: el sentido educativo de las nuevas 

tecnologías y las condiciones que pueden respaldar su apropiación en el contexto social. 

 

Autores como Galarza, Landau y Schneider (2006), brindan interesantes aportes 

en esta temática, analizando las tecnologías y su significado en el escenario educativo, 

percibiéndolas como un tema de importante interés en las agendas de las políticas 

públicas, que involucran diversos actores y apunta a la consolidación de diversos 

proyectos para la apropiación de las tecnologías, combinando diversas acciones, entre 

las cuales se destacan el equipamento informático, la dotación de artefactos para la 

enseñanza y la formación de los maestros en este campo del saber. 

 

Coherente con este tópico, Echeverría (2000), propone la reformulación de las 

agendas públicas dentro de un trabajo en tecnologías, orientado hacia los objetivos de 

humanizar, civilizar y hacer democráticos los entornos que los avances en este campo 

del conocimiento hacen plausible.  Desde su visión, existe la necesidad de un cambio en 

la educación que incluye, no sólo al maestro como actor esencial del proceso de 

formación, sino a la sociedad en general como agente decisivo del mismo, precisando 
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las iniciativas que pueden preparar importantes transformaciones en los sistemas 

educativos, partiendo de la hipótesis de que:  

 

“Las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones, posibilitan 

la creación de un nuevo espacio social o tercer entorno (E3) al que se van adaptando 

diversas actividades humanas y sociales, incluidas las educativas”(Echeverría, 2000. 

Pág. 43). 

 

En términos generales, los elementos que aporta el autor  para pensar en  un 

sistema educativo transformador, incluyen discusiones sobre las tecnologías no sólo en 

los contextos escolares, sino en diversos ámbitos, demostrando, como lo afirma Lion 

(2006), que este tema ya no es asunto sólo pedagógico, sino también evoluciona como 

una tarea de índole política, social, económica y cultural. 

 

En consecuencia, la propuesta de Echeverría (2000), gira en torno a la idea de 

crear una infraestructura telemática (Red Educativa Telemática RED), con fines 

educativos, interconectada en escuelas públicas y privadas, así como en cada uno de los 

hogares, adecuada a la edad y lengua de los usuarios con distinción en los niveles de 

acceso y participación en ellas. 

 

Asimismo, enfatiza en la necesidad de actuar en tres sectores diferenciados según 

la edad  de la población, dando relevancia a la educación infantil, encaminada en que 

los niños y niñas desarrollen sus aprendizajes a través del juego y las diversas formas de 

entretenimiento que proporcionan las tecnologías (en especial la Internet) y en la tercera 

edad, con el apoyo de la televisión, haciendo referencia a la potenciación de los 

conocimientos imprescindibles para actuar y desenvolverse en el mundo actual.   

 

Complementario al diseño e implementación de la RED, se incluye la formación 

de los agentes educativos en  el uso y aprovechamiento tecnológico: los padres de 

familia, las empresas, las universidades, los organismos gubernamentales y no 

gubernamentales y los maestros, todos como agentes dinamizadores de los procesos de 

apropiación, transformación y generación de nuevos conocimientos en tecnologías.  
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Desde esta perspectiva, los procesos educativos, deben ser asumidos como una 

formación continua y permanente que exige la renovación de los medios y los 

conocimientos, introducen revolucionarias ideas sobre las aulas que pueden trascender 

los lugares y tiempos convencionales para proporcionar experiencias de aprendizaje 

significativas a través de la virtualidad e implica el manejo reflexivo y crítico de los 

diversos recursos tecnológicos para el intercambio de conocimientos. 

 

Pensar en esta educación desde esta apuesta contestataria de la racionalidad 

hegemónica predominante, implica hacer importantes ajustes al sistema educativo que 

para las escuelas puntualmente involucran, entre otros, la formación de los agentes que 

intervienen en el proceso - donde el maestro debe ser tenido en cuenta en sus 

capacidades profesionales para aportar al tema en el rol que Giroux (1990), le asigna 

como intelectual transformador-, el reconocimiento de los escenarios de saber 

pedagógico que las tecnologías en educación hacen plausibles (Hargreaves, 2003, 

Reyes, 2008). 

 

2.2.3. La Escuela como Terreno de Lucha Emancipadora 

 

En el sistema educativo descrito como espacio de posibilidades, las instituciones 

escolares dejan de asumirse como lugares para la reproducción de los saberes y se 

convierten en campos propicios para la contestación y la lucha enmarcados en nuevos 

discursos y pensamientos que resignifican la tarea de educar y abren las posibilidades 

para entender la misión formativa como un retador ejercicio en el mundo actual. 

 

En la propuesta de Giroux (1999), la meta de las escuelas consiste en propiciar las 

condiciones para aumentar la comprensión crítica de los diversos actores sociales sobre 

sí mismos, sobre su historia y sus realidades, llegando al entendimiento de las fuerzas 

sociales que invalidan la autonomía y la construcción reflexiva de los conocimientos, 

trascendiendo hacia la primacía de otras ideas que alimenten la acción social para la 

liberación y la resistencia (Freire, 1979). 

 

Coherente con lo expuesto, a la luz del tema particular de la presente 

investigación, para el entendimiento crítico del mundo como característica de la escuela 
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contestataria, se hace necesario pensar, como lo sugiere Lion (2006), en el sentido 

educativo de enseñar las tecnologías, procurando comprender qué pasa con los procesos 

de construcción de los conocimientos y los demás fenómenos sociales cuando se 

encuentran mediados tecnológicamente.   

 

La organización escolar que fomenta la comprensión crítica del mundo 

acompañada de la lucha política por la transformación (Freire, 1999)en y para la 

sociedad actual, ve lo tecnológico como una dimensión del cambio cultural en compleja 

relación con los fenómenos culturales, políticos, estéticos, económicos y ontológicos 

(Martín- Barbero citado por Rueda, 2013), afirmación que conlleva a la escuela a 

romper la falsa creencia de la enseñanza de las tecnologías atadas a las temáticas rígidas 

de los planes de estudios, para revisarlas en su amplio espectro social. 

 

Esta ruptura debe cobijar no sólo los términos de los contenidos de la enseñanza, 

sino también los conceptos sobre la apropiación, reelaboración y reconstrucción de los 

saberes tecnológicos en el ámbito escolar, que ahora se hallan inmersos en el poder de 

las imágenes, los procesos perceptivos que se enriquecen con las posibilidades virtuales 

y digitales, la interactividad y las narrativas emergentes con este tipo de mediaciones. 

(Lion, 2006). 

 

Esta transformación, producto de la reflexión pedagógica, debe estar impregnada 

de un espíritu crítico que se oriente hacia las nuevas posibilidades de conceptualizar la 

enseñanza-aprendizaje de las tecnologías (Litwin, Maggio y Lipsman, 2004), como un 

intento para avanzar en la resignificación de la escuela en el contexto de la sociedad de 

la información y el conocimiento (Hargreaves, 2003; Palamidessi, 2006), potenciándola 

como un terreno propicio para la reflexión frente a los conocimientos que se apropian y 

generan. 

 

Al pensar en los procesos de enseñanza-aprendizaje, la escuela, enmarcada en una 

educación para la resistencia, asume la mediación de las tecnologías como elementos 

que favorecen la comprensión, despiertan diversas habilidades y contribuyen, entre otras 

cosas, a que en el contexto escolar los maestros puedan abordar temas complejos, 
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acercando al estudiante al entendimiento (Lion, 2006), al posibilitar el aprendizaje 

metodologías alternativas apoyadas en los avances tecnológicos.  

 

Las escuelas, que se resisten a la razón técnico-instrumental, asumen el trabajo en 

tecnologías como espacios para enseñar a pensar críticamente los conocimientos 

(Guzmán, Correa y Tirado, 2002), usando estas mediaciones como un pretexto para 

fomentar la capacidad para pensar de manera reflexiva, ejercitando las capacidades para 

crear argumentos propios y significar reflexivamente los saberes circundantes. 

 

Esta mentalidad, deja atrás la convicción mecánica de suponer la institución 

escolar como lugar de adiestramiento e instrucción y la creencia errónea de que las 

tecnologías por sí mismas pueden generar aprendizajes significativos, desenmascarando 

la falsa conciencia que se solapa en discursos administrativos, de dirección y eficiencia 

(Giroux, 1999), para volver a la escuela como lugar de posibilidades, resistencia y 

contestación pedagógica.  

 

En este punto, la conciencia crítica y el sentido liberador cobran importancia 

cuando la ideología deja de ser excesiva, unidireccional y tecnocéntrica y pasa a 

convertirse en una herramienta heurística y teórica, como lo propone Giroux (1999), 

argumentando su presencia en  el ámbito de la escuela y la sociedad, ya no con el 

énfasis en las relaciones dominio-control (Bourdieu, y Passeron, 2008), sino como 

consecuencia de la lucha, del esfuerzo por superar la pasividad en una sociedad de 

cambios vertiginosos, permanentes contrastes y múltiples desordenamientos (Orozco, 

2007). 

 

El sujeto cobra sentido como referente en este contexto, destacando sus relaciones 

de lucha y el reconocimiento de aquello propio de su humanidad: su pensamiento, sus 

emociones, sus esperanzas, sobrepasando la idea del dominio y ubicando su conciencia 

en una esfera que retoma la participación y la crítica como puntos centrales en la 

construcción del mundo social. 
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2.2.3.1 La ideología de la participación  y la democracia: aportes de la teoría crítica 

para la escuela inmersa en la sociedad del conocimiento. 

 

Con el fin de constituir una teoría de la ideología con base en una teoría crítica de 

la escolarización, Giroux (1999), recurre al análisis de la tensión entre las posiciones de 

la ideología dominante (el punto de partida que, según su planteamiento activa las 

fuerzas de la lucha de los oprimidos) y la ideología participativa y crítica, que 

representa la resistencia y la consolidación de las nuevas formas de ver y hacer la 

escuela), proponiendo una definición de los alcances de dicha teoría y sus 

localizaciones, como aportes fundamentales para pensar su valor dentro de las 

instituciones escolares en el contexto social actual.  

 

Para ello, se hace necesario aclarar la separación que hace este pedagogo del 

concepto “Ideología” con el del mundo material, aclarando que si bien las ideologías se 

localizan en las prácticas sociales concretas, éstas no existen en aparatos materiales, por 

tanto, no cuentan con una existencia tangible, afirmación que muestra un interesante 

alcance a la hora de resignificar la institución escolar como terreno contestatario: 

 

“Una cosa es hablar de la escuela como el lugar donde las ideologías conflictivas 

están reñidas y otra es ver a las escuelas como instituciones políticas y económicas,  

como personificaciones materiales de experiencias vividas y de relaciones antagónicas 

históricamente sedimentadas que necesitan ser poseídas y controladas por grupos 

subordinados para sus propios fines” (Giroux, 1999. Pág. 183). 

 

Lo expuesto implica, según el autor, una distribución clara entre la ideología y la 

materialidad de la cultura, entendiéndose la primera como un conjunto de 

representaciones  producidas en la conciencia, las conductas humanas, los discursos y 

las experiencias, mientras la segunda se asume como la manera en que esa ideología 

afecta y se concreta en la cultura, aspectos que establecen las bases para analizar estos 

conceptos en términos de su uso y aplicabilidad. 

 

De esta forma, Giroux (1999), argumenta cómo las ideologías pueden ser 

coherentes o contradictorias, ubicando su funcionamiento en las esferas de la conciencia 
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y de la inconsciencia, asignándoles un potencial crítico cuando penetran en los discursos 

de  los actores humanos, para centrarse en el análisis contestatario de las fuerzas 

subjetivas y objetivas que ejercen dominio y trasciende en un potencial transformador 

que muestra visiones alternativas para la emancipación social. 

 

De estamanera, el término ideología pensado en el contexto de las tecnologías y la 

educación, puede enfocarse ya sea desde una racionalidad dominante que ve en lo 

tecnológico los instrumentos para favorecer los modelos económicos, donde la escuela 

se convierte en el aparato que garantiza sus fines, o puede asumir formas 

revolucionarias en la perspectiva participativa y crítica – desde la cual se hace la apuesta 

teórica de esta tesis doctoral- que posiciona las tecnologías en el amplio horizonte de la 

sociedad global, posibilitando la apertura al conocimiento y al encuentro de saberes 

como lo proponen Vargas y Rueda (1996): 

 

“Las tecnologías se han comprendido como medios de aprendizaje, hoy 

planteamos que deben ser también contenido, una concepción o enfoque, es decir, en 

términos pedagógicos la tecnología juega no solo como dispositivo didáctico, como lo 

son los computadores, los libros de texto, la televisión, los artefactos, las máquinas, etc, 

sino que hacen parte de nuestra concepción del mundo y de cómo nos relacionamos con 

éste, hacen parte de nuestra cultura y en consecuencia de unos conocimientos, unas 

experiencias, unos valores, unos lenguajes que utilizamos para relacionarnos tanto con 

nuestro contexto inmediato como con otros sujetos. La tecnología hace parte de la 

constitución de los sujetos en tanto genera nuevas condiciones de 

intersubjetividad”(Vargas y Rueda, 1996. Pág. 11). 

 

En consecuencia, las tecnologías adquieren significación en el tejido cultural 

existente, conteniendo una dimensión epistemológica que da cuenta de sus relaciones en 

las diversas dimensiones humanas (Lion, 2006), característica que la sustrae de las 

ideologías reduccionistas, brindándole la ventaja de entenderla en un marco social 

amplio para la construcción de sentido en la interacción. 

 

Esta apuesta contestataria, orientada hacia la participación y la crítica en el 

contexto escolar, le da credibilidad a la participación humana como alternativa para 
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pensar y actuar en una existencia mejor (Giroux, 1999), manifestándose en la reflexión 

y las acciones que la escuela puede desarrollar al trascender pedagógicamente hacia la 

conceptualización de las tecnologías como materiales simbólicos (Litwin, Maggio y 

Lipsman, M., 2004 y Lion, 2006) presentes en los diversos asuntos humanos. 

2.2.3.2.1: Localizaciones de la ideología participativa y crítica en el ámbito escolar: 

 

Partiendo de los aportes de la pedagogía radical de Giroux (1999), los apartes que 

siguen procuran localizar la ideología participativa y crítica el contexto escolar y su 

relación con los fenómenos tecnológicos, identificando de la mano de este autor dos 

grandes ámbitos que permiten teorizar la escuela como un terreno de resistencia en la 

sociedad del conocimiento y la información: a. el ámbito subjetivo y de la experiencia 

humana y b. el ámbito de los procesos materiales observables, los cuales se 

conceptualizan a continuación: 

 

a. Subjetividad y experiencia humana en la escuela 

 

Partiendo del concepto de la ideología participativa y crítica como un campo de 

autorreflexión y acción transformadora, Giroux (1999), ubica en este terreno la 

conducta y el pensamiento humanos, que generan diversas subjetividades y 

percepciones del mundo. 

 

Estas subjetividades y percepciones son alimentadas por la experiencia individual, 

en la que actúa y se correlacionan las esferas de la inconsciencia y la estructura de las 

necesidades, el sentido común y  la conciencia crítica. 

 

- Inconsciencia y la estructura de las necesidades: La primera esfera devela el 

camino que prescinde de la fuerza ideológica que considera la escuela como 

instrumento o aparato opresivo atrapado en la noción de dominación para 

entender cómo las necesidades represivas dan cabida a las necesidades de 

emancipación en las que la praxis, la reflexión y la acción que transforma el 

mundo (Freire, 1969) rompen con la intolerable unidireccionalidad de la razón 

técnico-instrumental. 
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El lugar de las necesidades emancipadoras se ubica  en la relación persona-

sociedad, tensionando la esfera del inconsciente entre la hegemonía y las posibilidades 

de autocreación, reconociendo, por un lado, la influencia del tejido social que se debate 

en preceptos económicos y culturales, por el otro, la probabilidad de desenmascarar la 

historia de las fuerzas dominantes para analizar y transformar las prácticas sociales que 

la soportan. 

 

En este sentido, las tecnologías en la escuela, distantes de concebirse como unas 

tareas curriculares mecanizadas son, desde el análisis que Lion (2006) realiza en esta 

temática, mediaciones que contribuyen a la construcción de los conocimientos por 

medio de las interacciones que proveen diversas significaciones, recreando variados 

códigos comunicacionales y nuevos sistemas de sentidos contenidos en la virtualidad y 

las demás posibilidades tecnológicas. 

 

Para esta autora, la  interacción favorece la comunicación crítica, la negociación 

de significados, los acuerdos y debates en espacios que favorecen el diálogo, elementos  

cruciales para el reconocimiento de las necesidades de transformar y actuar ante 

tecnocracia dominante y que, coherente con la propuesta de Giroux (1999), propicia la 

tarea reflexiva sobre sí mismo y la sociedad, abriendo espacios para el análisis de las 

maneras como se producen, reproducen y resisten las experiencias individuales y 

colectivas a través de la historia y la vida cotidiana de la escuela. 

 

Según lo expresado, los estudiantes en la escuela (y sus maestros), deben ver sus 

experiencias (base del capital cultural) como significativas y poderosamente relevantes 

al momento de criticar y dar cuenta de lo que se puede transformar en este sentido, 

reafirmando que: 

 

“La pedagogía radical debe  dirigirse hacia la tarea de  proveer las condiciones  

para cambiar la subjetividad de la manera en que es constituida en las necesidades, 

impulsos, posiciones e inteligencias individuales y para transformar las bases políticas, 

económicas y sociales de toda la sociedad”(Giroux, 1999. Pág. 192). 
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Esto significa, en términos educativos, un importante reto para las escuelas, los 

maestros y la enseñanza que, en palabras de McLaren (1997), citado por Guzmán, 

Correa y Tirado, 2002), se traduce en formar una ciudadanía alfabetizada en el lenguaje 

de los medios y las nuevas tecnologías, con pensamiento crítico para reconocer sus 

propias necesidades emancipadoras y capacidades para contestar de forma alternativa a 

la hegemonía del poder que pretende infantilizar a la población, reproduciendo sujetos 

pasivos, temerosos, acallados, paranoicos y apolíticos. 

 

Lo anterior supone la revisión de los contenidos curriculares y las actividades de 

enseñanza-aprendizaje, procurando identificar en ellas los elementos que pueden ser 

potencialmente emancipadores o, por el contrario, se ciñen a las estructuras que 

salvaguardan modos de control y represión. 

 

El énfasis en desarrollar la capacidad humana de repensar críticamente, 

centrándose en la preocupación por cuestionar y comprender las fuerzas que median 

entre las relaciones estructurales de la escuela y los efectos  que en ella producen los 

diferentes actores e instituciones sociales (Giroux,1999), es el punto de partida 

revolucionario para entender propositivamente la relación entre los entornos escolares y 

las tecnologías, en la cual, el encuentro dialógico que fundamenta de los actos 

cognoscitivos hace posible su entendimiento y la superación de las limitaciones propias 

de la actual situación histórica (Freire, 1975), donde la hegemonía instrumental intenta 

subsumir las conciencias en una  paralizante pasividad. 

 

- El sentido común: 

 

Otro aporte relevante de Giroux (1999), para comprender el sentido del marco 

teórico que sustenta la presente investigación, es su argumento de que la conciencia 

humana no puede igualarse o ser limitada en la lógica dominante que se solapa dentro 

de la racionalidad técnico-instrumental, aludiendo auna compleja combinación de 

sentido que tensiona elementos de acomodación y resistencia inmersos en la realidad 

social. 
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Lo expuesto, en palabras de Boaventura de Sousa (2003), significa la ruptura 

epistemológica con el conocimiento del sentido común mistificado y mistificador, para 

reinventar un nuevo tipo de sentido común autónomo y aislado de la racionalidad 

instrumental, con capacidad de reinventarse a sí mismo en una dimensión utópica y 

liberadora: 

 

“El conocimiento-emancipación tienen que convertirse en un sentido común 

emancipador imponiéndose al prejuicio conservador y al conocimiento prodigioso e 

impenetrable, tienen que ser un conocimiento prudente para una vida decente. La 

reinvención del sentido común es necesaria dado el potencial de esta forma de 

conocimiento para enriquecer nuestra relación con el mundo. A pesar de que el 

conocimiento del sentido común sea generalmente un conocimiento mistificado y 

mistificador, a pesar de ser conservador, posee una dimensión utópica y liberadora que 

puede valorizarse a través del diálogo con el conocimiento post-moderno”. (De Souza, 

2003. Pág. 121). 

 

 Este nuevo sentido común se impregna de una visión de mundo creativa, libre y 

posibilitadora en el contraste de diversas subjetividades dentro de una relación 

dialéctica entre el discurso y la actividad  práctica (Giroux, 1999), que coinciden con la 

necesidad de romper las estructuras sociales rígidas, desconfiando de lo estático, 

dándole virtud a la tarea emancipadora de pensar el mundo desde la critica 

transformadora. 

 

Ver el sentido común en su contexto histórico y de relaciones sociales, 

percibiendo el pasado ya no como un escenario irrefutable, sino como un terreno que 

hace visible el momento revolucionario (Buck-Morss, 1981, citado por Giroux, 1999), 

reviste la enseñanza de las tecnologías de una actitud transformadora que, parafraseando 

a Hargreaves (2003), entiende el conocimiento como un recurso flexible, que fluye, se 

expande y está en continuo movimiento, requiriendo de una educación para la 

creatividad que desarrolle las capacidades para solucionar los problemas de la sociedad 

contemporánea con énfasis en el pensamiento de alto nivel, la metacognición y las 

inteligencias múltiples. 
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Comprender la naturaleza objetable del saber que emerge en la sociedad del 

conocimiento y la información, significa aceptar que los saberes se equilibran y 

desequilibran, se transforman o se generan, teniendo amplias posibilidades de ser 

enriquecidos y discutidos alrededor de procesos de interacción que, mediados 

tecnológicamente (en redes de aprendizaje, comunidades virtuales, entre otros), 

muestran formas emergentes de discutir los modos en que se concibe 

epistemológicamente la humanidad, colocando en el escenario cognitivo, un nuevo tipo 

de habilidades de socialización y pensamiento: la inteligencia colectiva, que, 

parafraseando a Levy (2007), representa la fluctuación del saber destotalizado en las 

formas emergentes de interconexión que desequilibran el orden antiguo de los 

conocimientos, por tanto puede entenderse como: 

 

“…una inteligencia repartida en todas partes, valorizada constantemente, 

coordinada en tiempo real, que conduce a una movilización efectiva de las 

competencias…. el fundamento y el objetivo de la inteligencia colectiva es el 

reconocimiento y el enriquecimiento mutuo de las personas, y no el culto de 

comunidades fetichizadas o hipostasiadas.  

 

…Una inteligencia repartida en todas partes: tal es nuestro axioma de partida. 

Nadie lo sabe todo, todo el mundo sabe algo, todo el conocimiento está en la 

humanidad… 

 

….Una inteligencia valorizada constantemente: La inteligencia es repartida 

portodas partes, es un hecho. Pero se hace necesario ahora pasar del hecho al 

proyecto, pues esta inteligencia a menudo despreciada, ignorada, inutilizada, 

humillada no es valorada con justeza… 

 

…La coordinación en tiempo real de las inteligencias implica ajustes 

decomunicación que, más allá de cierto umbral cuantitativo, sólo pueden basarse en 

tecnologías numéricas de la información…”(Levy, 2004. Pág. 19). 

 

- La conciencia crítica: 
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La noción de conciencia crítica vislumbrada por Freire (1971), que aparta al 

hombre de la ingenuidad, para reconocerse en su propio proceso histórico como un ser 

capaz de afirmarse y buscar en el pensamiento liberador en la justificación de su 

humanidad, es en esencia, la propuesta interiorizada en una educación cuyo testimonio 

sea el de formar en una idea distinta a las manifestaciones instrumentales, generando 

rupturas en las cadenas de ignorancia para propiciar pensamientos auténticos en 

hombres y mujeres con capacidades para cuestionar el mundo y actuar en él. 

 

En relación dialéctica con estos planteamientos, Giroux (1999), asume cómo en el 

ámbito del pensamiento crítico, la ideología puede actuar en la producción de 

significados, suposiciones e intereses, tanto en el proceso de pensamiento como de 

análisis de los objetos, en un ejercicio de reflexión crítica que revela los valores 

histórico-sociales que contribuyen en la construcción de los conocimientos. 

 

Entender el alcance de esta afirmación en el tema de la escuela y la sociedad del 

conocimiento, implica separarse de la racionalidad instrumental que ciñe la enseñanza 

tecnológica a la rigidez de los planes de estudio, generando una conciencia crítica 

respecto de la estrecha relación tecnologías- sociedad, comprendiendo los poderes, los 

signos de dominio y las manifestaciones de resistencia que hacen de las tecnologías 

espacios de socialización para la producción de significados en las diversas esferas 

públicas, locales y globales (Rueda, 2009). 

 

Las formas de ideología que sirven a la racionalidad técnico-instrumental en la 

producción de conocimientos, se desplazan por la conciencia crítica que procura 

desprenderse de las ataduras de dominio para apostar por unas formas alternativas de 

comprender las dinámicas de incorporación, transformación y producción de los 

saberes, en los que las tecnologías como fenómenos sociales están activamente inmersas 

en los procesos de construcción de la realidad, lo cual implica entender su enseñanza 

distante del uso instrumental, para reflexionar sobre ellas de manera crítica (Lion, 

2006). 

 

La escuela, el currículo, los procesos de enseñanza, los aprendizajes y todos los 

componentes que encierran el mundo escolar, tienen en la conciencia crítica su 



119 

 

cuestionamiento y análisis, traducidos en la tarea de una praxis radical y contestataria de 

las formas de reproducción, trascendiendo hacia miradas sobre el conocimiento que 

asumen como una producción social, donde la naturaleza activa de los agentes humanos 

incorporan una compleja correlación de significados y representaciones que pueden ser 

mantenidos o desafiados a partir del pensamiento y la acción crítica (Giroux, 1999). 

 

Estructurar esta dinámica en la realidad de las escuelas de cara a los saberes que 

implican las mediaciones emergentes de las tecnologías, supone el cuestionamiento por 

parte del maestro sobre lo que entiende por  tecnologías, qué enseña respecto a ellas y 

cómo le da forma a su praxis pedagógica a través de esta realidad social. 

 

b. Los procesos materiales observables: El salón de clases y los lugares virtuales 

Giroux (1999), argumenta que la ideología participativa y crítica no está limitada 

a procesos ocultos o en el ámbito subjetivo y de la conducta, sino que ésta se refleja en 

los materiales observables como representaciones quemuestranel significado construido, 

negociado y recibido en la práctica de las relaciones  humanas. 

 

La mediación de las historias de vida y las subjetividades que se construyen en las 

experiencias sociales que tiene su lugar en la familia, la escuela y los diversos ámbitos 

de la sociedad, refuerzan la teoría de una ideología, puesta en el terreno de las 

relaciones  dialécticas entre el individuo y los  grupos a los cuales pertenece, resalta la 

construcción participativa en la producción de sentido. 

 

La apuesta de Giroux (1999) por desarrollar una teoría educativa crítica sobre la 

escuela, reconociendo en ella sus limitaciones, estructuras y posibilidades, se 

fundamenta en el diálogo o el debate como repuesta para salir de las tradiciones 

dominantes. 

 

El reto educativo en la sociedad de la información y el conocimiento, se 

resignifica en nuevos espacios y tiempos, en los mundos virtuales que Piscitelli (2002), 

describe como escenarios emergentes que potencian las experiencias humanas, 

determinando la percepción y el entendimiento sobre el mundo. 
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En este sentido y sin desplazar el aula de clase como un espacio en el que fluyen 

procesos de enseñanza aprendizaje, la escuela debe atender a estos nuevos escenarios de 

formación que introducen otras maneras de llevar a cabo la tarea de formación, 

propiciando una metamorfosis cognitiva (Piscitelli, 2002) en la digitalización de las 

ideas, las narrativas electrónicas y los demás espacios virtuales que alimentan diversos 

tipos de organización de los aprendizajes y se extienden hacia diversos lugares 

plausibles en  las dinámicas del ciberespacio. 

 

2.2.4. El currículo como apuesta transformadora 

 

El currículo, entendido como una construcción cultural que define la manera de 

organizar el conjunto de las prácticas educativas (Agray, 2010), se muestra como 

alternativa para la transformación social, fundamentada en un nuevo lenguaje que 

revoca los discursos arraigados sobre la reproducción social como sinónimo de las 

praxis educativas, fortaleciendola idea de entender la dinámica curricular, como terrenos 

de confluencia de las diversas relaciones cotidianas, el encuentro de variados 

significados, los múltiples valores y las limitaciones subyacentes a las realidades que 

caracterizan los diversos contextos escolares (Giroux, 1999). 

 

Con base en estas ideas inspiradas en el movimiento de reforma pedagógica que 

marcó la ruptura entre el pensamiento lineal y las nuevas maneras de concebir la 

educación, el sistema educativo, la escuela y el currículo (Mejía, 1989), la ideología 

participativa y crítica de Giroux (1999), le apuesta a la construcción curricular 

fundamentada en principios revolucionarios para hacer frente a la hegemonía tradicional 

que se instaura en los objetivos educativos, los contenidos de la enseñanza, los criterios 

metodológicos y los procesos de evaluación orientadores de la actividad académica, 

trazando un marco reflexivo que hace plausible comprender la escuela dentro del 

contexto social actual.  

 

Esta propuesta, propicia interesantes debates en las cuestiones educativas en el 

marco de la sociedad de la información y el conocimiento, toda vez que vuelve al 

análisis sobre el maestro y la manera como éste se identifica en las dinámicas de la 

educación actual, los lugares desde los cuales se piensa la apropiación de las tecnologías 
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y la ubicación de la institución escolar en este proceso, como aspectos que, según lo 

descrito, se consolidan como relevantes preocupaciones en esta tesis doctoral. 

 

El posicionamiento de la resistencia crítica aplicado a la interpretación del 

currículo en las escuelas, inspira nuevos horizontes para hacer de la formación, los 

contenidos de la enseñanza y los aprendizajes, tareas humanas y democráticas para la 

emancipación, la transformación de la escuela y la sociedad, entendiendo los contenidos 

curriculares como experiencias significativas que se construyen con el otro en el diálogo 

y la capacidad para pensar y actuar, traspasando los límites impuestos por la 

racionalidad técnico-instrumental. 

 

Entendida de este modo, la escuela actual se asume como un agente de 

resocialización que debe posibilitara quienes participan de ella,potenciar su pensamiento 

crítico, responsable y democrático por medio de currículos que promueven la enseñanza 

escolar en el ámbito de la ética, la política (Giroux, 1990) y los usos reflexivos de las 

tecnologías, construyendo nuevas comprensiones para pensar en los propósitos 

pedagógicos de educar en un mundo que se configura como una inmensa aldea global 

(McLuhan, 2005) en donde: 

 

“Los futuros ciudadanos de una democracia global deben aprender a comprender 

y a cooperar entre sí. Por consiguiente, una componente central de su educación debe 

ser no sólo fortalecer su caudal de conocimiento individual, sino además, desarrollar 

su capacidad de interactuar y colaborar efectivamente con otras personas”(Stone, 

2006: Pág. 247). 

 

En consecuencia, los saberes, los valores y las posibilidades que se ciernen en las 

estructuras curriculares, se visualizan como generadores de acciones democráticas 

colectivas y críticas (Giroux, 1990), como formas emancipadoras para transformar el 

mundo, superando el dogma de una sociedad hipnotizada en el poder del consumo, el 

modelo capitalista y el uso irreflexivo de las tecnologías,generando un punto de ruptura 

del pensamiento mecanicista,haciendo de la escuela un terreno contestatario y crítico 

por convicción. 
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De esta manera, el currículo en la pedagogía radical, se fortalece como unlugar de 

tensiones susceptible al análisis crítico-reflexivo donde la transmisión de las normas y 

los valores apoyados en ideas sociológico- positivistas, son desplazados por las miradas 

y las acciones revolucionariasque le dan sentido a las concepciones emancipadoras de la 

escuela y los saberes que en ella circundan (Giroux, 1999). 

 

Dentro de estos saberes, aquellos que son mediados tecnológicamente, invitan a 

cuestionarse asuntos que conducen hacía la generación de rupturas en las formas 

tradicionales del currículo escolar:  qué ocurre con los procesos de apropiación de los 

conocimientos como resultado de las mediaciones tecnológicas, qué estrategias 

pedagógicas implementan los maestros en este proceso y qué alcances tienen las 

tecnologías en las prácticas educativas, son entre otros, cuestionamientos que Lion 

(2006), propone para la enseñanza tecnológica, configurándose como interesantes 

interrogantes para la discusión y el debate educativo contemporáneo desde el discurso 

de la resistencia y la transformación social. 

 

El carácter no absoluto y objetivo de los principios que gobiernan la organización, 

distribución y la evaluación del conocimiento en las formas del currículo, son para 

Giroux (1999), constructos históricos elaborados por seres humanos que definen  y 

redefinen su mundo en la interacción y que, en diálogo con la lectura que hace 

Casagrande (2011) sobre las condiciones de la producción de los saberes en las 

condiciones actuales con base en la Teoría de la Acción Comunicativa de Habermas, 

despliegan la emergencia de un nuevo paradigma en la concepción de la escuela y el 

currículo: 

 

“Siendo la escuela un espacio de acción social, la adopción de una pedagogía de 

la acción comunicativa implica un reordenamiento de las interacciones que en ella 

ocurren. Actuar comunicativamente presupone trabajar con el otro y, al mismo tiempo, 

renunciar al modo de acción estratégica sobre el otro…  

 

Entender la construcción y la legitimación del conocimiento en la perspectiva de 

su estructura comunicativa implica superar la perspectiva tajante y dogmática de la 

ciencia moderna, así como desplazar la permanencia de la verdad del conocimiento 
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hacia la esfera de la subjetividad, o sea a los diversos sujetos sociales que, en un 

proceso discursivo, aceptan, validan y justifican la <<verdad>> de algo. Ello implica 

que todo saber es pasible de reconstrucción y de refutación mediante el proceso 

argumentativo” (Casagrande, 2011. Págs. 54-55). 

 

Así, la interacción en la construcción de las significaciones que se entretejen en el  

currículo, es una variable fundamental que reafirma la necesidad de promover acciones 

de enseñanza, orientadas hacia la formación de sujetos pensantes, con capacidad de 

lenguaje y posibilidad de apropiación de saberes en la experiencia, afirmación que traza 

las directrices para comprender que, más allá del uso instrumental de las tecnologías, 

éstas pueden favorecer la construcción de conocimientos si se parte de que éstos se 

apropian, generan y transforman en la relación intersubjetiva. 

 

Lion (2006), ve en lo tecnológico las posibilidades de la escuela para construir los 

conocimientos, partiendo de colaboraciones de diverso tipo entre los estudiantes, 

estudiantes-maestros y entre maestros. Para esta autora, el saber que se construye 

colaborativamente, mediado por las tecnologías, promueve importantes modificaciones 

en términos de los aprendizajes, transforman las prácticas de enseñanza e impulsan la 

reflexión crítica en espacios virtuales que trascienden los lugares físicos de la institución 

escolar, para ampliarse en formas simbólicas y sociales que posibilitan la construcción 

de nuevos conocimientos. 

 

El proceso enseñanza- aprendizaje surgido en el marco de los desarrollos 

tecnológicos, que retoma el valor de la interacción social en la generación de los 

saberes, incorpora a su vez interesantes consideraciones teóricas para repensar la 

escuela, el currículo y las prácticas de los maestros, en lo que Litwim, Maggio y 

Lipsman (2005), denominan como importantes desafíos de la educación actual: dar 

cabida a las nuevas configuraciones de la participación y la democracia situadas en las 

posibilidades de las tecnologías, dinamizar el trabajo colaborativo y las emergentes 

formas de la comunicación para la construcción de los conocimientos, reconocer los 

alcances de las comunidades que fluyen con las mediaciones tecnológicas y encarar las 

realidades sociales que reflejan transformaciones significativas dadas en la confluencia 

de los fenómenos tecnológicos. 
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Cada uno de estos desafíos, representa a su vez una tarea emancipadora del 

currículo que, desde una perspectiva crítico-transformadora, hace explicita “la 

intencionalidad de la integración curricular de los contenidos culturales nuevos y la 

realidad en un intento de aproximación hacia un currículum que legitime 

indistintamente diversidades de culturas, etnias, poblaciones y géneros” (Ferrada, 2001. 

Pág. 93), pero también, que reconozca los problemas sociales contemporáneos y las 

apuestas educativas en el contexto de la sociedad de la información y el conocimiento.  

 

2.3.  El Maestro  como Intelectual Transformador en la Sociedad del Conocimiento  

y la Información 

 

En las reflexiones que Giroux (1990) hace sobre los profesores como intelectuales 

transformativos, parte del principio que todo cambio en la educación representa a su vez 

un desafío de transformación por parte de los maestros de las escuelas quienes pueden 

liderar intelectualmente el ejercicio político para romper las ataduras de la opresión y el 

instrumentalismo. 

 

Esta afirmación es sustentada en el análisis que desde la teoría crítica el autor 

propone sobre el tema destacando, por un lado, los elementos que han incidido en la 

visión cosificada de los maestros en su tarea pedagógica, por el otro, la perspectiva de la 

transformación que tomando como punto de partida los aspectos que minimizan la 

identidad del maestro, se atreve a resignificarlo como un intelectual que puede hacer 

resistencia a las fuerzas que lo subyugan. 

 

De este modo, Giroux (1999), refiere cómo la inteligencia de los maestros ha sido 

anulada a la hora de repensar las cuestiones sociales, dejando de lado las posibilidades 

de construir un mundo más justo, equilibrado y prospectivo desde sus pensamientos y 

experiencias. La percepción de su trabajo pedagógico se reduce a la “Mediación” entre 

el conocimiento y el aprendizaje de los estudiantes, función  que se valida y legítima en 

las políticas públicas: 

 

“…Allí donde los profesores entran de hecho en el debate, son objeto de reformas 

educativas que los reducen a la categoría de técnicos superiores encargados de llevar a 
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cabo dictámenes y objetivos decididos por expertos totalmente ajenos a realidades 

cotidianas de la vida del aula. El mensaje implícito en esta práctica parece ser el de 

que los profesores no cuentan cuando se trata de examinar críticamente la naturaleza y 

el proceso de reforma educativa…” (Giroux, 1990. Pág. 171). 

 

De esta manera, el autor argumenta cómo el clima político e ideológico no 

favorece  la posibilidad de los maestros para participar críticamente en debates del fuero 

político-educativo, ni permite el desarrollo de un proceso de autocrítica en relación con 

los aspectos que tienen que ver con su formación profesional, la naturaleza y los fines 

de su preparación y la enseñanza, demostrando que la racionalidad instrumental jalona 

la fuerte tendencia de minimizar el rol de los profesores a procesos estandarizados, 

formas de control que reducen sus posibilidades de crítica y aporte intelectual y la 

visión de un trabajo pedagógico encerrado en el dominio y la concepción del maestro 

como perpetuador de hábitos de reproducción (Bourdieu y Passeron, 2008). 

 

La proletarización del trabajo del maestro, es interpretada por Giroux (1990), 

como otro elemento que se suma a la reducción de su ejercicio profesional a niveles 

técnico-  especializados, contribuyendo  al desarrollo de funciones para la enseñanza, 

sin apertura al ejercicio crítico sobre  los conocimientos que el currículo supone. 

 

Como una propuesta contestataria a estos aspectos que enmarcan al maestro, su 

identidad y su rol social en un círculo de impotencia, pasividad y minimización, Giroux 

(1990), propone un nuevo enfoque de los maestros como intelectuales transformativos, 

idea que se alimenta de la posibilidad de los profesores en generar pedagogías contra-

hegemónicas para potenciar los conocimientos, pero también para posicionarse de 

manera crítica como transformadores sociales: 

 

“Los intelectuales en cuestión tienen que pronunciarse contra algunas injusticias 

económicas, políticas y sociales, tanto dentro como fuera de las escuelas. 

Paralelamente, han de esforzarse por crear las condiciones que proporcionen a los 

estudiantes la oportunidad de convertirse en ciudadanos con el conocimiento y el valor 

para luchar con el fin de que la desesperanza resulte poco convincente y la esperanza 

algo práctico” (Giroux, 1990). Pág. 178). 
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En esta revolucionaria forma de ver y concebir a los maestros, Giroux (1990), le 

apuesta a la generación de nuevos discursos sobre los educadores que, conjugados en el 

lenguaje de la crítica, encarnen intereses liberadores para hacer de la praxis pedagógica 

un terreno problemático en la construcción de nuevos conocimientos,sirviendo de apoyo 

en la lucha por un mundo cualitativamente mejor para  todas las personas. 

 

Desde esta perspectiva, se trascienden las formas de  instrucción embrutecedoras 

(Ranciere, 2007), alimentando el escenario de reflexión pedagógica, en el cual, el 

maestro se hace autocrítico, repiensa su función social y cuestiona la escuela en su 

relación con los campos tecnológico, social, cultural, político y económico, 

coincidiendo con lo dicho por Correa, Guzmán y Tirado (2002), para quienes en la 

sociedad actual es necesario que el maestro se cuestione sobre las variables que implica 

la profesión docente, los roles que emergen en sus funciones a propósito de las 

mediaciones tecnológicas y su identidad social ante los retos que les impone la 

acelerada y creciente transformación cultural provocada por los fenómenos 

tecnológicos. 

 

En este sentido, la tarea del maestro se aleja de la racionalidad técnico-

instrumental, para convertirse en un trabajo intelectual donde la reflexión y la praxis se 

articulan como fines educativos que trascienden la conjetura tecnocrática del mundo y 

reafirman al educador como transformador social, cuya práctica de enseñanza no se 

limita al adiestramiento, el desarrollo de habilidades o el ejercicio mecánico, sino más 

bien, se encamina a potenciar la intelectualidad para una sociedad libre y democrática. 

 

Asumido como intelectual, el maestro aporta a la construcción de los 

conocimientos superando la racionalidad instaurada bajo el modelo capitalista de la 

educación que se camufla en los discursos sobre la “calidad” y se centra en la 

asignación en funciones utilitaristas de su quehacer pedagógico (Correa, Guzmán y 

Tirado, 2002), para proponer en el contexto social actual, un nuevo tipo de 

profesionalismo que, en la lectura de la teoría crítica para la resistencia, parte de la 
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capacidad intelectual de los maestros para reinventar la utopía posible
14

 (Freire, 2003), 

aquella que no se queda en las formas precondicionadas de la existencia, sino que es 

capaz de romper los hitos utilitaristas, saliendo a la búsqueda de una comprensión 

crítica del mundo. 

 

Para Hargreaves (2003, citado por Bergoña, 2008), para construir este nuevo 

profesionalismo en la realidad de la sociedad de la información y el conocimiento, los 

maestros deben trabajar en promover el aprendizaje cognitivo profundo, aprender a 

enseñar de modos distintos a como ellos fueron educados, comprometerse con el 

aprendizaje profesional continuo, trabajar en grupos de aprendizaje y hacer propuestas 

que contribuyan en potenciar la inteligencia colectiva. 

 

En relevante tarea, el lugar del maestro en la sociedad debe ser fuertemente 

reclamado (Vásquez, 2000), rechazando  todas las formas de devaluación  de la 

profesión docente, junto a los dogmas que la incorporan dentro de las “Buenas 

voluntades” (Correa, Guzmán y Tirado, 2002) y no de una tarea rigurosa de formación 

académica e investigativa: 

 

“El ser docente es una construcción social que se aprende en el ejercicio de una 

profesión impregnada por la adversidad: son diversos los contextos donde se desarrolla 

la profesión docente, son diversos los alumnos y  son diversos los roles que se esperan 

del docente, es diverso el prestigio social y económico que separan los estamentos 

docentes…” (Correa, Guzmán y Tirado, 2002. Pág. 181).   

 

                                                 
14

Siguiendo a Yáñez (2007), la utopía posible para Paulo Freire, se traduce en el sueño de la 

humanización que trasciende como un acto político, cuya connotación histórico-social invita a generar 

rupturas en la hegemonía económica, política, social e ideológica que deshumaniza y subyuga el 

pensamiento de los hombres y las mujeres. Desde el análisis de este autor, el sueño es entonces, una 

condición permanente en la historia, un sendero que ilumina la acción pedagógica y que incentiva  para 

no caer en posiciones dogmáticas, haciendo del proceso educativo un terreno de creación de 

conocimientos en donde se hace necesario cuestionar el contexto, entender las lógicas del mismo y 

preguntarse a favor de qué o quién se inclinan determinadas situaciones. 

 

De esta manera, la utopía se hace posible en la historia, cuando los hombres y la mujeres se convierten en 

seres que, más allá de adaptarse al mundo, se insertan en él, se indignan con las injusticias, no se quedan 

callados ante la dominación y asumen el conocimiento como una forma de lucha que se resiste ante la 

ideología inmovilizadora que acaba con los sueños y adormece las conciencias (Yáñez, 2007), para 

abrirle paso a los espacios de lucha para la construcción de una sociedad justa y democrática. 
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No obstante estas características, en la profesión docente también se develan las 

variadas alternativas para que los maestros abran los aprendizajes y la enseñanza a la 

actitud dialógica como componente necesario para la formación en la conciencia crítica 

y la transformación del mundo (Freire, 1979), elemento que le añade al trabajo 

pedagógico la posibilidad de entretejer redes de intercomunicación, donde el 

conocimiento es apropiado en una conjugación de tiempos, lenguajes, subjetividades y 

saberes propios de la acción de educar (Vásquez, 2000). 

 

Como aporte a este debate teórico, Vásquez (2000), añade a lo expuesto ciertas 

virtudes que considera destacables en la tarea de ser maestro: la disposición hacia los 

estudiantes, la generación de vida y las condiciones para que la tarea de formación sea 

integral y las capacidades de los sujetos conocidos para poner en contacto los 

conocimientos con las realidades en el acto comunicativo, como los retos y las 

características que desde la mirada de esta autor se hacen inherentes al quehacer del 

maestro. 

 

En efecto, estas virtudes analizadas en el ámbito de la sociedad de la información 

y el conocimiento, llevan a que el maestro se aparte de las tensiones que pueden generar 

las tecnologías, repensando su  trabajo en el aula (Rueda, 2009) y las formas como éste 

puede ser potenciado, asignándole un valor pedagógico a estas mediaciones (Lion, 

2006) y procurando con ellas generar aprendizajes significativos en los estudiantes. 

 

En este contexto, en el cual el trabajo de construcción teórica propio de esta 

investigación ubica al maestro como un profesional potencialmente transformador, 

visibilizando su intelectualidad e involucrando la perspectiva contestataria de su papel 

en la sociedad, se hace imprescindible abordar, adicional a lo expuesto, tres campos 

específicos de análisis que permiten comprender la apuesta por el sujeto conocido desde 

los objetivos trazados en este ejercicio investigativo: las comprensiones del contexto 

normativo colombiano de la relación del maestro con la apropiación de tecnologías, su 

praxis educativa en el marco de los fenómenos tecnológicos y los procesos de 

formación profesional y su vinculación con este campo del saber. 
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2.3.1. Comprensiones del contexto normativo colombiano del maestro en relación con 

la apropiación de tecnologías: 

 

Dentro del llamado de Giroux (1990) hacia unas nuevas comprensiones sobre el 

maestro como sujeto intelectual político y transformador, el autor propone un ejercicio 

de emancipación del pensamiento y la capacidad crítica, procurando hacer conscientes a 

los profesores del verdadero poder de sus mentes humanas para contribuir con la cultura 

pública. 

 

En el marco de esta cultura, la educación para la calidad en el pensamiento de 

Freire (2008), muestra el camino para comprender el papel decisivo, comprometido y 

fundamental de los maestros, quienes al reconocer su politicidad, luchan en posturas 

ético-democráticas que habilitan los objetivos de la educación en prácticas pedagógicas 

que trascienden hacia el sentido de educar para el pensamiento crítico y las acciones 

emancipadoras. 

 

Al hacer parte de las políticas públicas como elementos de la ciudadanía, los 

maestros entran a gozar de sus derechos y del ejercicio de sus deberes como escenarios 

para la comprensión crítica del mundo social que precisa la necesidad de entender las 

formas de resistencia posibilitadoras de alternativas para dirimir los conflictos de clase, 

populares y los emergentes (Freire, 2008) en la sociedad mediatizada por las 

tecnologías. 

 

En este marco interpretativo, tanto las políticas en tecnologías que tienen lugar en 

el contexto colombiano y que involucran el rol fundamental del maestro, como aquellas 

específicas en el campo educativo, dan cuenta de los grandes desafíos para los 

profesores en cuanto a las consideraciones curriculares, materiales, metodológicas y de 

formación profesional para el alcance de los objetivos en la educación del País. 

 

Estas políticas -algunas de ellas referidas en el estado del arte que comprende el 

presente documento de tesis doctoral- se analizan a continuación, atendiendo a dos 

factores clave en los propósitos de esta tesis doctoral que permiten el acercamiento a la 
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comprensión de los sujetos por conocer: las prácticas y los procesos de formación 

docente en relación con las tecnologías, como se aprecia en la tabla 1: 

 

Tabla2. Análisis de las Políticas Públicas Colombianas que involucran la relación maestros-tecnologías 

desde la praxis y los procesos de formación docente. 

 

 

POLÍTICA  

 

ANÁLISIS EN RELACIÓN CON LAS TECNOLOGÍAS EN 

CUANTO A: 

Las prácticas pedagógicas de los 

maestros 

Los procesos de formación docente 

 

CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE 

COLOMBIA 

CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE 

COLOMBIA 

 El Artículo 67 menciona que la educación 

formará al colombiano en el respeto a los 

derechos humanos, a la paz y a la 

democracia; y en la práctica del trabajo y 

la recreación, para el mejoramiento 

cultural, científico y tecnológico y para la 

protección del ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEY 115 DE 1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Artículo104 se refiere la 

enseñanza como un proceso que debe 

ir acorde con las expectativas 

sociales, culturales, éticas y 

morales de la familia y la sociedad, 

siendo importante para ello que el 

maestro reciba capacitación y 

actualización profesional. 

 

Con base en el artículo 79 “El plan de 

estudios es el esquema estructurado de las 

áreas obligatorias y fundamentales y de 

áreas optativas con sus respectivas 

asignaturas, que forman parte del 

currículo de los establecimientos 

educativos.”, las instituciones se 

encuentran en el proceso de 

especialización de la educación media 

(ciclo 5°), mediante la propuesta de tres 

énfasis, de los cuales, los estudiantes 

durante la fase de finalización del grado 

noveno presentarán una serie de pruebas 

para optar por uno en particular. 

La Ley 115 de 1994 (Ley General de 

Educación), introdujo el concepto de áreas 

obligatorias, que posteriormente, en el 

currículo escolar se traduce en trece o 

catorce asignaturas que debe cursar el 

estudiante, situación que conduce a que 

ellos fragmenten el conocimiento al no 

poder interrelacionarlo.  

De conformidad con la ley 115 de 1994, 

Ley General de Educación, la enseñanza 

en Colombia se cimenta en una noción 

integral del individuo, su dignidad, 

derechos y deberes, constituyendo un 

proceso permanente de formación, 

personal, cultural y social, con el objeto de 

alcanzar los fines y objetivos de la 

educación a través de la ejecución del 

Proyecto Educativo Institucional-PEI. 

 

Los grupos de áreas obligatorias y 

fundamentales comprenden un mínimo del 
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LEY 115 DE 1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% del plan de estudios: 

 

• Ciencias naturales y educación 

ambiental. 

• Ciencias sociales, historia, geografía, 

constitución política y democracia. 

• Educación artística. 

• Educación ética y en valores humanos. 

• Educación física, recreación y deportes. 

 

El concepto de tecnología es muy amplio, 

se enmarcó en la ley 115 de educación 

colombiana, como tecnología informática, 

entendiendo la tecnología como todo 

aquel proceso donde se revisan 

procedimientos, historia y alguna 

contextualización referente a los procesos 

de producción, creación de máquinas 

simples y complejas y lo que se entiende 

como informática se centra en las 

tecnologías de la información, 

herramientas 2.0, software, modelos 

específicos, que es en lo que está 

encasillada la educación colombiana en 

este momento.  

 

El artículo 77 de la ley general de 

educación establece la autonomía escolar 

de las instituciones de educación formal 

para la organización de las áreas 

fundamentales para cada nivel y la 

introducción de las asignaturas optativas. 

El artículo 29 señala que la educación 

media académica permitirá al estudiante, 

de conformidad con sus intereses y 

capacidades, la profundización en un 

campo específico de las ciencias, las artes 

o las humanidades, así como el acceso a la 

educación superior. Asimismo, el artículo 

30 determina los objetivos específicos de 

la educación media académica, referentes 

a la profundización en un campo del 

conocimiento o actividad específica, de 

acuerdo con los intereses y capacidades 

del educando. 

 

La ley 15 de 1994, persigue las siguientes 

metas relacionadas con la tecnología: 

•El desarrollo de la capacidad crítica, 

reflexiva que fortalezca el avance 

científico y tecnológico nacional, 

orientado con prioridad al mejoramiento 

cultural y de la calidad de vida de la 

población, en la participación de la 

búsqueda de alternativas de solución a los 

problemas y el progreso social y 

económico del país. 

 

•La formación de la práctica del trabajo, 
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LEY 115 DE 1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mediante los conocimientos técnicos y 

habilidades, así como en la valoración del 

mismo como fundamento del desarrollo 

individual y social. 

•La promoción en la persona y en la 

sociedad para crear, investigar, adoptar la 

tecnología que se requieren en los 

procesos de desarrollo en el país y le 

permita al educando ingresar al sector 

productivo. 

•Propiciar la formación integral mediante 

el acceso, de manera crítica y creativa, al 

conocimiento científico, tecnológico, 

artístico y humanístico y de las relaciones 

con la vida social y con la naturaleza, de 

manera tal que prepare al educando para 

los niveles superiores del proceso 

educativo y para su vinculación con la 

sociedad y el trabajo. 

•Ampliar y profundizar en el 

razonamiento lógico y analítico para la 

interpretación y solución de los problemas 

de la ciencia, la tecnología y de la vida 

cotidiana. 

•La iniciación en los campos más 

avanzados de la tecnología moderna y el 

entrenamiento en disciplinas, procesos y 

técnicas que le permitan el ejercicio de 

una función social útil. 

 

La Ley General de Educación constituyó 

el punto de partida para el trabajo en el 

aula y el aprendizaje de la didáctica. Por 

ejemplo, los anchos de banda para las 

instituciones educativas distritales se 

distribuyen en los colegios, por ejemplo, si 

hay un ancho de banda de… 20 o 30 

megas que se distribuye en 4 o 6 colegios 

de la localidad.  

 

El Artículo 109 explicita entre sus 

finalidades de la formación de educadores, 

incluyendo un proceso de alta calidad 

científica y ética y el desarrollo de la 

teoría y la práctica pedagógica como parte 

fundamental del saber del educador. 

 

Los artículos 110 y 111, se refieren al 

mejoramiento profesional de la carrera 

docente y su profesionalización, 

reconociendo la idoneidad de quien ejerza 

la tarea de la enseñanza, enfatizando en la 

actualización, especialización y 

perfeccionamiento del campo profesional 

de los maestros. 

 

Los artículos 112, 113 y 114 especifican 

en las instituciones formadoras de 

educadores, reglamentando sus 
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LEY 115 DE 1994 

 

 

 

 

 

condiciones de funcionamiento y el 

desarrollo de acciones para llevar a cabo 

la labor de formación profesional de los 

profesores acorde con las necesidades del 

País y del mundo. Se refiere además, al 

mejoramiento continuo de la calidad de 

los docentes a través de programas de 

formación acreditados, acorde con lo 

dispuesto por el Consejo Nacional de 

Educación Superior, CESU, o el 

Ministerio de Educación Nacional, para el 

caso de las Normales Superiores, 

indicando la función asesora a nivel 

científico y técnico de las instituciones de 

formación de educadores para con las 

Secretarías de Educación, o los 

organismos que haga sus veces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DECENAL 

DE EDUCACIÓN 

2006-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contempla la importancia de dotar y 

mantener una infraestructura tec-

nológica informática y de 

conectividad en las instituciones 

educativas como  apoyo a los pro-

cesos pedagógicos reconociendo la 

transversalidad curricular del uso de 

las TIC. 

 

Así mismo, plantea la im-

plementación de estrategias 

didácticas activas para favorecer el 

aprendizaje autónomo, colaborativo y 

el pensamiento crítico y creativo 

mediante el uso de las tecnologías.  

 

Contempla la integración de las 

tecnologías  a la educación en torno a 

cuatro prioridades: a. La 

implementación de una política 

pública para incrementar el desarrollo 

en ciencia y tecnología, b. El 

fortalecimiento de una cultura de 

ciencia, tecnología e innovación, c. 

La idea de formar el talento humano 

necesario para el desarrollo de la 

ciencia, la tecnología y la innovación, 

d. El fortalecimiento de la educación 

técnica y tecnológica. 

 

Las competencias comunicativas que se 

tienen en cuenta para la participación son 

las señaladas en el Plan Decenal de 

Educación 2006-2015. 

 

En términos generales, las políticas 

educativas proyectan la formación de 

ciudadanos con capacidad crítica, dotados 

de autonomía y creatividad, por esta 

razón, deben diversificarse los modos de 

enseñanza para contribuir con la evolución 

social, con el fin de lograr la 

interiorización del conocimiento, 

retomando el dinámico poder pedagógico 

de la escuela. 

 

El Plan resalta el proceso de cualificación 

en la formación docente, en especial en el 

uso y apropiación de las TIC enfatizando 

en la idea de la enseñanza centrada en el 

estudiante como sujeto activo en el uso 

apropiado para las tecnologías. 

 

Para ello, se propone cuatro metas 

relacionadas con el diseño de currículos 

que incluyan la investigación y el uso de 

las tecnologías, la innovación pedagógica 

en este campo, partiendo de los 

aprendizajes de los estudiantes, el 

fortalecimiento de la infraestructura 

tecnológica y de los proyectos educativos 

alrededor de estándares de calidad y 

procesos de evaluación permanentes.  

 

Dentro de estas estrategias, desarrollo 

profesional, la dignificación  y formación 

de docentes es una apuesta prioritaria 

integrada a los propósitos pedagógicos, 

disciplinares, científicos e investigativos 

trazados en el Plan.  
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DECRETO 0709 

DE 1996 

 

 

Este Decreto en su Artículo 2, 

contempla la formación de 

educadores entendida como un 

conjunto de procesos y Estrategias 

orientados al mejoramiento continuo 

de la calidad y el desempeño del 

docente, como profesional de la 

educación, reconociéndola como un 

requisito para el ascenso en el 

Escalafón Nacional Docente. 

ARTÍCULO 8o.Todos los programas de 

formación de educadores se estructurarán 

teniendo en cuenta, en especial, el 

desarrollo armónico de los siguientes 

campos: 

1. Formación Pedagógica que proporciona 

los fundamentos para el desarrollo de 

procesos cualificados integrales de 

enseñanza y aprendizaje, debidamente 

orientados y acordes con las expectativas 

sociales, culturales, colectivas y 

ambientales de la familia y de la sociedad. 

2. Formación disciplinar específica en un 

área del conocimiento que lleve a la 

profundización en un saber o disciplina. 

3. Formación científica e investigativa que 

brinde los fundamentos y la práctica para 

la comprensión y aplicación científica del 

saber y la capacidad para innovar e 

investigar en el campo pedagógico. 

4. Formación deontológica y en valores 

humanos que promueva la idoneidad ética 

del educador, de manera tal que pueda 

contribuir efectivamente con los 

educandos, a la construcción permanente 

de niveles de convivencia, tolerancia, 

responsabilidad y democracia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO 3012 

DE DICIEMBRE 

19 DE 1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 1º. Las escuelas normales 

superiores son instituciones 

educativas que operarán como 

unidades de apoyo académico para 

atender la formación inicial de 

educadores para el ejercicio de la 

docencia en el nivel de preescolar y 

en el ciclo de educación básica 

primaria. 

 

Promover el mejoramiento y la 

innovación de prácticas y métodos 

pedagógicos que permitan atender las 

necesidades de aprendizaje. 

En el Artículo 1º, el Decreto subraya el 

compromiso de las Escuelas Normales por 

la formación permanente en los maestros , 

enfatizando en la calidad de su desempeño 

 

Los programas de formación de 

educadores ofrecidos por estas escuelas, 

deben tener en cuenta, entre otros, los 

siguientes núcleos del saber que tienen 

relación con las tecnologías:  

 

- La enseñabilidad de las disciplinas y 

saberes producidos por la humanidad, en 

el marco de sus dimensiones histórica, 

epistemológica, social y cultural, 

correlacionando el contexto cognitivo, 

valorativo y social de quien aprende y sus 

posibilidades de transformación en 

contenido y estrategias formativas- 

- El currículo, la didáctica, la evaluación, 

el uso pedagógico de los medios 

interactivos de comunicación e 

información y el dominio de una segunda 

lengua; 

-Las realidades y tendencias sociales y 

educativas, de carácter institucional, 

regional, nacional e internacional. 

 

 

 

 En cuanto a la formación profesional de 

los Maestros, esta Ley aporta al análisis 

del tema de interés investigativo de esta 

tesis, lo explicitado en el Artículo 6° como 
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LEY 30 DE 

DICIEMBRE 28 

DE 1992 
 

 

 

 

 

 

 

objetivos de la Educación Superior, entre 

los cuales se encuentran el trabajar por la 

creación, el desarrollo y la transmisión del 

conocimiento en todas sus formas y 

expresiones, promoviendo su utilización 

en todos los campos para solucionar las 

necesidades del país. 

El Artículo 7° especifica entre los campos 

de acción de la Educación Superior,  la 

técnica, la ciencia y la tecnología junto 

con las humanidades, el arte y la filosofía, 

aclarando en el artículo 8, que los 

programas de pregrado y de postgrado que 

ofrezcan las Instituciones de Educación 

Superior, harán referencia a los campos de 

acción anteriormente señalados, de 

conformidad con sus propósitos de 

formación. 

 

 

 

DOCUMENTO 

COLEGIOS 

PÚBLICOS PARA 

LA EXCELENCIA 

En el documento de Diciembre de 

2006 “Colegios públicos para la 

excelencia”,  se establece la provisión 

y facilitación del desarrollo del 

conocimiento, social y afectivo, 

generando las condiciones para el 

progreso integral de niños y jóvenes, 

considerado un aspecto que 

constituye la calidad de la educación 

 

En este documento se hace alusión a la 

importancia de que los maestros 

participen en programas de formación en 

jornadas no laborables, orientando las 

acciones de capacitación docente en 

contextos que atiendan las características 

específicas de los colegios y las 

necesidades de sus Proyectos Educativos 

Institucionales (PEI).  Para la excelencia, 

se hace explícita la urgencia de que los 

maestros hagan parte de comunidades  

académicas en la ciudad, mediante 

participen en redes y grupos de reflexión 

sobre el desarrollo educativo y asuman su 

experiencia acumulada y el saber 

pedagógico como fuentes de 

conocimiento y transformación. 

 
 

 

 

 

 

 

MEDIA 

FORTALECIDA 

 

 

 

 

 

 

 

La Secretaría de Educación Distrital-

SED ha impulsado la Educación 

Media Especializada, con la 

aspiración de lograr el fomento de la 

investigación y el  desarrollo de 

herramientas desde una Cultura para 

el Trabajo en los estudiantes de los 

grados correspondientes al quinto 

ciclo (10º y 11º), con el objeto de 

habilitarlos para la continuidad de sus 

estudios de nivel superior.  

La propuesta se enmarca dentro de 

los lineamientos establecidos en la 

Resolución 2953 de la Secretaría de 

Educación Distrital (SED), emitida el 

14 de septiembre de 2011 [1], dentro 

de los cuales se destacan los 

siguientes aspectos que introducen 

cambios significativos en las praxis 

pedagógicas de los maestros: 

Definición: En el artículo primero se 

define la EME como "un proceso de 
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MEDIA 

FORTALECIDA 

 

profundización en un área o campo 

de conocimiento de acuerdo con las 

capacidades, talentos, ritmos y estilos 

de aprendizaje". 

Autonomía escolar: En el artículo 

primero se establece que "la 

institución educativa organizará la 

intensificación de conformidad con 

las orientaciones curriculares del 

Proyecto Educativo Institucional". 

Las políticas públicas pertinentes e 

inherentes a la dinámica de los 

proyectos que se manejan desde la 

Secretaría de Educación,  velan por el 

aprovechamiento de los recursos 

tecnológicos y particularmente de las 

TICS-de las tecnologías de la 

información y la comunicación-, el 

favorecimiento, uso apropiado y ético 

de internet, de todas estas políticas 

que llaman a la integralidad, la ética, 

el comportamiento objetivo digital, la 

sociedad, la información y toda la 

pertinencia educativa, programas y 

políticas. 

 

 

 

 

 

 

GUÍA 30 DEL 

MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN 

NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Ministerio de Educación, ha 

proporcionado orientaciones 

generales para el área de tecnología 

que sirven de referentes para la 

planeación y el ejercicio práctico de 

los maestros en el desarrollo de su 

área pedagógica. Estos referentes 

comprenden algunos conceptos 

básicos para el entendimiento del 

área tecnológica en los colegios y la 

especificación grado por grado de las 

temáticas para el desarrollo del plan 

de estudios. 

De acuerdo con la Guía 30 del MEN, 

para ser competente se abordan 

varios escenarios en los cuales se 

puede enseñar la tecnología, a saber: 

•Tecnología y ciencia 

•Tecnología y técnica 

•Tecnología y diseño 

•Tecnología y ética 

•Tecnología e informática. 

Igualmente, se establece el área de 

Tecnología  e Informática como 

obligatoria y fundamental para la 

educación básica y media, mediante 

la adopción del Plan de Área de 

Tecnología e Informática, 

fundamentado en un modelo 

pedagógico, en cumplimiento de la 

ley general de educación. 
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REORGANIZACIÓN 

DE LA 

ENSEÑANZA 

POR CICLOS 

Mediante la propuesta “Hacia un 

sistema de evaluación integral 

dialógica y formativa de los 

aprendizajes de los estudiantes para 

la Reorganización de la Enseñanza 

por Ciclos educativos”, desde 2008, 

con el apoyo de la Subsecretaría de 

calidad y pertinencia, ha venido 

construyendo el nuevo plan de 

estudios en los colegios públicos de 

Bogotá, atendiendo al énfasis en 

prácticas pedagógicas que asuman la 

integralidad del conocimiento y 

atiendan a las necesidades de 

formación integral de los niños, niñas 

y jóvenes, acorde con su edad y sus 

dimensiones de desarrollo. 

. 

Fuente: Elaboración propia con base la normatividad colombiana sobre el tema. 

 

2.3.2. La praxis pedagógica de los maestros en el marco de los fenómenos 

tecnológicos: 

 

Partir del supuesto básico de la que la enseñanza no es sinónimo de transferencia 

de conocimientos, sino que, como lo describe Freire (1997), es un proceso que 

involucra la formación en conciencia, la autonomía del educando, el reconocimiento de 

la realidad y la convicción de que el cambio es posible, son principios esenciales que 

pueden contribuir en la conceptualización sobre las praxis pedagógicas de los maestros 

y su configuración en las características y exigencias de la sociedad inmersa en los 

fenómenos tecnológicos. 

 

Esta intención emancipadora de la práctica pedagógica, le confiere una 

connotación reflexiva, histórica y social que hace posible comprenderla como “Una 

acción dinámica se construye en su propio devenir, en tanto que los sujetos que 

interactúan en ella la co-construyen con sus potencialidades y sus posibilidades, 

limitaciones y restricciones, lo que la posiciona entre la certeza y la incertidumbre, 

como una cualidad que le es propia”(Castaño y Fonseca, 2008. Pág. 73), definición que 

articula las diversas dimensiones humanas en relación con las experiencias y los saberes 

que se interrelacionan en la realidad de escuela inmersa en la sociedad del conocimiento 

y la información. 
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En esta realidad, un maestro que se cuestiona críticamente sobre la enseñanza de 

las tecnologías, visualizándolas como mediaciones culturales que regulan la interacción 

con el ambiente (Lion, 2006), que dentro de la reflexión pedagógica propone contenidos 

temáticos que permiten un acercamiento emancipador a la realidad y procura referir las 

potencialidades tecnológicas para la ruptura de los esquemas lineales que tienden a 

prevalecer en la educación, es un maestro cuya práctica pedagógica representa una 

acción liberadora (Freire, 1979) que promueve en sí misma cambios sociales desde las 

vivencias cotidianas escolares, como producto de: 

 

“El movimiento dinámico, dialéctico, entre el hacer y el pensar hacer, ya que los 

sujetos envueltos en esta práctica son <<epistemológicamente curiosos>> y es 

pensando críticamente la práctica de hoy o la de ayer como se puede mejorar la 

próxima” (Freire, 1997. Pág. 39). 

 

Así, la perspectiva del espectador pasivo frente a las tecnologías, se desplaza por 

aquella en la que los sujetos participantes de los procesos de enseñanza-aprendizaje se 

hacen protagonistas de los conocimientos que se dinamizan con las mediaciones 

tecnológicas, logrando lo que Lion (2006), refiere como el desarrollo de un pensamiento 

representacional construido en forma compartida maestro-estudiante, en el que los 

juicios de cada uno sobre los conocimientos e informaciones que emergen en la 

sociedad mediatizada (De Moraes, 2007), se constituyen en espacios susceptibles de 

crítica, válidos para el análisis y adecuados para la construcción de sentido sobre los 

saberes que se apropian en el contexto educativo. 

 

En este escenario, las prácticas pedagógicas de los maestros se ven inmersas en 

entornos emergentes que exigen de ellos otros conocimientos, nuevas capacidades y 

múltiples habilidades para desarrollar su tarea educativa en el mundo digital, en donde 

obtener, generar e intercambiar los saberes mediados tecnológicamente configuran otras 

formas de concebir la enseñanza. 

 

Dentro de estas nuevas formas de enseñar, tienen primacía el logro de 

aprendizajes que vinculen la capacidad reflexiva y un actuar en el mundo en constante 

cambio a través de lo que Castaño, Maiz, Palacio y Villaroel (2008), denominan como 
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la alfabetización  digital, un proceso activo, en el cual, la persona utiliza los saberes 

tecnológicos de manera reflexiva para aplicarlos en diversas situaciones sociales y que 

coherente con lo planteado por Piscitelli (2009), se traduce en la consolidación de 

nuevas infraestructuras del conocimiento que dan cuenta de aprendizajes emergentes, 

nuevas inteligencias y otras formas de entendimiento, que suponen para el sujeto no 

sólo el dominio práctico de las tecnologías, sino también implican:  

 

“Que se posea un conjunto de conocimientos y habilidades específicos que les 

permitan buscar, seleccionar, analizar, comprender y gestionar la enorme cantidad de 

información a la que se accede a través de las nuevas tecnologías; que se desarrollen 

valores y actitudes hacia la tecnología que no sean contrarios (tecnófonos) ni tampoco 

acríticos y sumisos); que se utilicen las tecnologías en la vida cotidiana como entornos 

de expresión y comunicación con otras personas, además de cómo recursos de ocio y 

consumo…” (Cabero, 2006 citado por Castaño, Maiz, Palacio y Villaroel, 2008: Pág. 

38). 

 

Al pensar en las tecnologías como un contexto de la comunicación, las prácticas 

pedagógicas de los maestros se alimentan de nuevos escenarios argumentativos para la 

reflexión y construcción de saberes en la interacción, reafirmando el papel de quienes 

participan de ellas como seres pensantes, con capacidad de lenguaje y posibilidades para 

apropiarse de saberes en el ejercicio intersubjetivo (Habermas, 2010), en el que el 

diálogo y el intercambio promueven la reflexión y producen aprendizajes motivados por 

las experiencias.  

 

Rescatando los aspectos mencionados para el contexto de la educación en relación 

con las tecnologías, Bergoña (2008), sostiene que en las situaciones de enseñanza, los 

maestros deben cultivar en los diversos escenarios comunicativos nuevas 

comprensiones que, mediadas tecnológicamente, enfaticen en el encuentro de saberes 

para el alcance de aprendizajes escolares significativos, manifestando que: 

 

“La comunicación es un vehículo para la construcción del significado: las 

personas no nos relacionamos sólo con nuestro entorno físico sino también con el 
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social y el cultural. Por este motivo, el conocimiento es un proceso de construcción en 

el diálogo y la participación.” (Bergoña, 2008. Pág. 59). 

 

En consecuencia, el carácter del conocimiento como un ejercicio producto de la 

interacción, abierto al aprendizaje y susceptible a la crítica,brinda la posibilidad de 

significar el mundo reflexivamente,proponiendo otros escenarios para comprender la 

vida de diversas formas al construir en la intersubjetividad, nuevas posibilidades de 

entender el mundo, otras maneras  de apropiarse  y generar conocimientos (Habermas, 

2010). 

 

Estas precisiones en el ámbito de las situaciones de enseñanza-aprendizaje 

mediadas por las tecnologías, traen consigo la necesidad de desarrollar prácticas 

pedagógicas centradas en tres aspectos esenciales que Castaño, Maiz, Palacio y 

Villaroel (2008), resumen en: a. Las prácticas reflexivas para que frente a la 

memorización de los hechos, se logre la conexión de los mismos por medio del fomento 

de la investigación, b. El afianzamiento del trabajo colaborativo como otra forma de 

construir conocimientos en la negociación y el diálogo de saberes y c. una posición 

frente a las tecnologías más amplia que su ejercitación o su práctica, evidenciándola 

como posibilidad de expresión y creación de entornos diferenciados para el aprendizaje. 

 

De tal manera, el uso de las tecnologías en el ámbito escolar fomenta prácticas 

pedagógicas y experiencias que contribuyen en la didáctica para su enseñanza, en la 

medida en que estimula la comunicación de quienes participan en el proceso de 

formación, promueve metodologías activas que favorecen el trabajo colaborativo y la 

interacción entre los diversos agentes de las acciones educativas, optimiza los tiempos 

de aprendizaje y acrecienta la motivación por aprender (Sagrá y González, 2004, citados 

por Castaño, Maiz, Palacio y Villaroel, 2008). 

 

Para Ortega y Chacón (2009), la consideración de la praxis educativa en el terreno 

de la comunicación, alude a una didáctica que impulsa el carácter democrático de la 

escuela, toda vez que potencia el intercambio de saberes mediados por las tecnologías y 

contribuye al posicionamiento de un maestro crítico, mediador y orientador que 

incentiva la participación activa, el espíritu reflexivo y la construcción de los 
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aprendizajes en los estudiantes, dentro de un trabajo formativo que prioriza la libertad, 

la exploración, la colaboración, la capacidad crítica y reflexiva como características 

necesarias para el aprendizaje en un mundo cada vez más universal y menos totalitario 

(Levy, 2007). 

 

2.3.3. Las Tecnologías en la Formación Profesional de los Maestros 

 

Para Campo y Restrepo (2000), los procesos de formación en el terreno educativo 

deben tener como fundamento la tarea continua del hombre por ser y hacerse como 

proyecto, recreando como propósitos centrales el descubrimiento de sí mismo y el 

desarrollo de la capacidad humana para intervenir en el mundo, actuar sobre él y 

transformarlo en un proceso de asimilación crítica de su entorno. 

Con el anterior planteamiento, coherente con lo propuesto por Freire (1979), la 

formación profesional de los educadores se concibe como la posibilidad de reflexionar 

sobre las situaciones o momentos del quehacer pedagógico, planteándose interrogantes 

frente a las experiencias prácticas que le dan sentido a la realidad, asumiéndola como un 

proceso vivo y en permanente evolución.  

 

De esta manera, este tipo de formación en su amplio significado, implica no sólo 

el desarrollo de capacidades y habilidades, “Sino que surge del proceso interior de 

constante progresión entre formación, conformación y transformación” (Gadamer, 

1975, citado por Campo y Restrepo, 2000), noción que conduce a pensar en la manera 

cómo a través de ella se logran comprensiones, aprendizajes y transformaciones, tanto 

en el conocimiento, como en las formas de significar el mundo. 

 

Álvarez y Moreno (2012), aportan a esta idea la relevancia de la interacción entre 

los conocimientos de los profesores y sus experiencias prácticas, como una manera de 

lograr significaciones que le den sentido a su trabajo en la escuela a través de su papel 

activo y reflexivo en los procesos de enseñanza, postura que supone asumir las 

vivencias pedagógicas de los maestros como espacios para el diálogo de saberes, la 

resignificación de la tarea educativa y la apertura a las posibilidades para aprender y 

desaprender como parte de un proceso de formación que se perfecciona en la capacidad 

crítica y de transformación permanente. 
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Proporcionarle este sentido a la formación del profesorado, implica comprender 

los procesos formativos de los maestros como un escenario plausible para reconstituir el 

ejercicio pedagógico en el marco de un pensamiento crítico-reflexivo, la comprensión 

de la enseñanza en su papel liberador y el rol del educador como un intelectual 

transformativo (Giroux, 1990), premisas que superan la percepción del maestro como 

instrumento de ideología dominante (Noguera, 2005), para insertarlo en una discusión 

anclada a la apuesta por su formación profesional y su evidente relevancia social. 

 

Para este propósito, de hace necesario analizar las trayectorias del desarrollo 

profesional de los maestros, procurando entender con ello que la formación profesional 

del docente no puede asumirse como un proceso lineal, sino por el contrario, incluye 

múltiples variables y relaciones que hacen de éste, un campo pertinente para 

comprender el significado del quehacer pedagógico en el contexto actual. 

 

En este sentido, los aportes teóricos de Vezub (2011), se convierten en un 

interesante referente conceptual que introduce elementos de análisis para entender la 

configuración de estas trayectorias, partiendo de las nuevas formas de organización del 

trabajo, la gestión de los conocimientos y características emergentes en las sociedades 

inmersas en la mediación de los fenómenos tecnológicos.  

 

Al referir estos aspectos y su estrecha interrelación, la autora propone la inclusión 

de diversos aspectos que interactúan y estructuran diferentes trayectorias posibles en el 

desarrollo profesional de los maestros, atendiendo entre otros, a elementos que tienen 

que ver con las búsquedas personales y profesionales que los profesores realizan para 

enriquecer su praxis, las condiciones del sistema educativo, las características laborales 

y las consideraciones políticas que influyen en este proceso. 

 

Teniendo en cuenta estos factores, Vezub (2011), define las dimensiones de 

análisis de las trayectorias de desarrollo profesional de los maestros, como resultado de 

la interacción de diversos ámbitos y las circunstancias temporales en las que se dan 

estos fenómenos. A continuación se analizan teóricamente cada una de ellas en relación 

con el tema de interés de esta tesis doctoral: 
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a. La formación inicial docente: para Rozo y Prada (2012), las tecnologías se 

evidencian como fenómenos inevitables que cada vez más centran la atención de los 

organismos internacionales, los sistemas educativos nacionales y las diversas entidades 

tanto en el sector público como en el privado, con el propósito de atender a las 

demandas que para la educación tiene la sociedad de la información y del conocimiento. 

 

Esta sociedad que basa su economía en el valor económico de los saberes y tiene 

como característica el manejo de significativos volúmenes de información junto con la 

demanda de conocimientos cada vez más especializados, ha canalizado sus esfuerzos, 

en la opinión de estos autores, al desarrollo de competencias para el uso tecnológico, 

enmarcando los programas de formación docente dentro de las exigencias de las 

reformas educativas que se extienden en diversas estrategias para el mejoramiento de la 

calidad de la educación y el uso masificado de las herramientas tecnológicas. 

 

De esta manera y fundamentando su análisis teórico en el marco conceptual 

propuesto por la Unesco (2008), que explicita los lineamientos de competencias para la 

formación de profesores en tecnologías, Rozo y Prada (2012), destacan la relevancia de 

estas competencias para facilitar los procesos de comunicación en los espacios 

mediados tecnológicamente, subrayando la necesidad de que los maestros tengan los 

conocimientos necesarios para hacer uso de las tecnologías en los procesos de 

enseñanza, de tal manera que se conviertan en apoyo a los aprendizajes y contribuyan 

en fomentar la autonomía de los estudiantes. Para el alcance de estos propósitos, 

proponen los siguientes abordajes: 

 

- Alfabetización tecnológica:para la preparación de ciudadanos que comprendan las 

nuevas tecnologías digitales, mejorando el desarrollo social y la productividad 

económica al incrementar la escolarización y poner recursos educativos de calidad 

al alcance de todos. 

 

- Profundización de conocimiento: con la aplicación de conocimientos en las 

asignaturas escolares para resolver problemas complejos que pueden presentarse en 

situaciones reales de la vida diaria. 
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- Creación de conocimiento: incentivando el compromiso continuo por indagar en los  

conocimientos o generar innovaciones. 

 

En diálogo complementario con estos autores, Vaillant (2013), argumenta la 

existencia de normativas genéricas en diversos países de América Latina (incluido 

Colombia), en relación con las tecnologías y su incorporación en los procesos de 

formación docente, indicando la relevancia de las orientaciones generales de la 

UNESCO en la planificación de este tipo de programas alrededor de tres enfoques 

básicos:  

 

El primero, dado por la Sociedad Internacional para la Tecnología en la 

Educación (ISTE), en el que se promueve la excelencia en el aprendizaje y la enseñanza 

a través de usos innovadores de la tecnología, centrándose en el propósito de informar al 

público en general sobre cuestiones de tecnologías para la educación a nivel mundial. 

Su aporte a la formación de los docentes ha consistido en la formulación de estándares 

para una enseñanza eficaz y el avance profesional en un mundo digital alrededor de 

cinco categorías: facilitar e inspirar el aprendizaje y la creatividad del estudiante, 

diseñar y desarrollar vivencias y evaluaciones de aprendizaje en la era digital, modelar 

el trabajo y el aprendizaje de la era digital, promover y modelar la ciudadanía y la 

responsabilidad digital, fomentar el crecimiento y el liderazgo profesional (Cabrol y 

Székely, 2012, citados por Vaillant, 2013). 

 

El segundo enfoque desarrollado por la American Association of Colleges of 

Teacher Education (AACTE) y la Partnership for 21st Century Skills (P21), 

denominado Handbook of Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) for 

Educators, aporta la presentación de los conocimientos y las destrezas que para el nuevo 

siglo deben tener los maestros para integrarlos a sus prácticas pedagógicas,  

relacionando los contenidos, las tecnología, la pedagogía y el conocimiento didáctico en 

la tarea de enseñanza. 

 

El tercer y último enfoque presentado por la autora, es el abordado por la OECD, 

que hace énfasis en el desarrollo de destrezas y competencias resumidas en la capacidad 

de uso de herramientas tecnológicas de forma interactiva, la interacción en grupos 



145 

 

heterogéneos y el actuar autónomamente, competencias agrupadas en tres grandes 

destrezas: las funcionales, para el aprendizaje y para desempeñarse en la sociedad del 

Siglo XXI. 

 

Estos abordajes y componentes que dan cuenta de la visión de las tecnologías en 

los procesos de formación profesional de los maestros y maestras en el contexto 

colombiano, evidencian lo mencionado por Vaillant (2013), al referir un soporte 

normativo genérico sobre esta temática, evidenciado en la estructura del Plan Nacional 

de Formación de Docentes del Ministerio de Educación Nacional, cuyos propósitos no 

se especifican en este ámbito pero si,  enmarcados en la Ley 115 de 1994,  se orientan 

hacia la formación en general de educadores con alta calidad científica y ética, el 

desarrollo de la teoría y la práctica pedagógica, el fortalecimiento de la investigación y 

la preparación a nivel de pregrado y postgrado para los diferentes niveles y formas de 

prestación del servicio educativo. 

 

De esta manera, los procesos de formación inicial de los docentes en el país en 

cuanto a los fenómenos tecnológicos, se incluyen en una ruta general dirigida a la 

preparación de profesionales de la educación para el ejercicio de la docencia en que en 

palabras de Fabara (2004), debe tener en cuenta el desarrollo armónico de formación 

pedagógica, disciplinaria, científica e investigativa y en valores humanos para la 

búsqueda de un perfil de maestro con capacidad de producir conocimientos e 

innovaciones en el campo educativo y pedagógico que superen los métodos 

tradicionales de enseñanza y garanticen para los educandos la apropiación de los saberes 

que surgen y se transforman  aceleradamente. 

 

Entender este principio en el sentido que las tecnologías le asignan a los procesos 

educativos, implica la necesidad de formar profesionales en la educación con un 

pensamiento reflexivo y crítico que pueda orientar la solución a los problemas sociales 

y humanos emergentes, desde las diferentes vías que circulan y se difunden por cuenta 

de las mediaciones tecnológicas (Lion, 2006), ampliando el horizonte de injerencia 

educativa al entender las tecnologías como mediaciones que, como lo afirma Bergoña 

(2000), integran diversas notaciones simbólicas, dinámicas e interactivas haciendo 

posible abordar la tarea pedagógica de manera variada, amplia y creativa. 
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b. La formación docente continua y otras experiencias formativas: Robalino y 

Körner (2005), muestran algunos referentes que permiten centrar la atención en las 

necesidades educativas que se configuran en la sociedades contemporáneas, destacando 

que las tecnologías por sí mismas no poseen un valor crucial si no se encuentran 

asociadas a las transformaciones en las prácticas pedagógicas cotidianas y en la idea de 

éstas como transformadoras del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Lo expuesto es reforzado por los argumentos de Brun (2011), para quien el uso 

efectivo de las tecnologías en el trabajo pedagógico, implica no sólo el acceso y la 

infraestructura en tecnologías en las escuelas, sino especialmente, la apuesta para la 

preparación de los docentes en cuanto al uso innovador de las tecnologías en sus clases. 

En este proceso, el autor destaca como opción, la preparación continua de los maestros 

en servicio para responder a las demandas coyunturales del mundo actual, adquiriendo 

los conocimientos, las habilidades, capacidades y destrezas necesarias para asumir los 

retos tecnológicos que van surgiendo.  

 

A partir de estos planteamientos, es posible deducir que, tal cual lo afirma Ávalos 

(2007), la formación docente es un  proceso que ocurre a lo largo de la vida de los 

profesores y profesoras, teniendo importantes implicaciones en cada una de sus etapas, 

exigiendo en cada una de ellas respuestas a los retos impuestos por las sociedades y sus 

cambios vertiginosos e implicando diversos grados de institucionalización de los 

saberes, contenidos, formas y las políticas que tienen que ver con su desarrollo.  

 

Durante los últimos años, este proceso ha sido una gran preocupación para los 

Estados, constituyéndose en foco de diagnóstico educativo y de intervención política 

(Vezub, 2007), por medio del cual se han desplegado una serie de reformas, estrategias 

y acciones encaminadas al mejoramiento de las praxis pedagógicas, siendo este último 

concepto un término  profundamente relacionado con la calidad de la educación
15

.  

                                                 
15

En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional (MEN), dentro de la política pública "Educación de 

Calidad, el Camino a la Prosperidad"  ha trazado como estrategia para el mejoramiento docente el 

programa para la transformación de la calidad educativa, que incluye entre sus componentes la 

formación continua y acompañamiento a los maestros y maestras del país para el fortalecimiento de sus 

competencias profesionales, dándole relevancia a los educadores como actores fundamentales en el 

mejoramiento de la educación. Dentro de este programa, se han desarrollado acciones tales como el apoyo 
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Al respecto, Vaillant (2013), ofrece una visión teórica para la reflexión y el 

análisis en relación con la formación inicial y continua de los maestros en América 

Latina, estableciendo la relación entre la tarea de la enseñanza y la incorporación de las 

tecnologías en las prácticas de aula, proponiendo la apertura a nuevos modelos  de 

formación que le faciliten a los profesores explorar otras formas de pensar en la 

educación mediada tecnológicamente.  

 

Dentro de estos modelos, se incluye la posibilidad de que los maestros accedan a 

los conocimientos con la facilidad proporcionada por las tecnologías, hagan parte de 

comunidades virtuales y amplíen sus horizontes epistemológicos en la formación 

continua que les permita enriquecer su praxis pedagógica al reflexionar sobre la 

incidencia de los fenómenos tecnológicos en ella. 

 

De esta forma, la autora destaca en los programas de formación continua para 

docentes, algunas nociones elementales que la conceptualizan como un trabajo 

enriquecedor en su quehacer pedagógico, en la medida en que logra la interrelación de 

sus experiencias cotidianas con los saberes que adquiere, a través de una serie de 

competencias y estrategias que contribuyen en mejorar el ejercicio profesional de los 

maestros, las cuales, siguiendo a Vaillant (2013) se describen a continuación: 

 
- La actitud y el uso de las tecnologías: en la formación tanto inicial como continua de 

los maestros, influyen tres aspectos fundamentales: su competencia básica en el manejo 

de la tecnología, su actitud con respecto a éstas y el uso pedagógicoapropiado de las 

                                                                                                                                               
para que los maestros realicen sus estudios de postgrado o reciban formación complementaria que 

contribuya en enriquecer sus prácticas pedagógicas.  

El discurso que soporta las mencionas acciones, se articula en La política Nacional de Formación de 

Educadores, que el  MEN dinamiza en cumplimiento de lo preceptuado en la Constitución Nacional 

Colombiana en referencia al tema educativo. Desde la perspectiva del Ministerio de Educación, la 

formación de los educadores es una prioridad para atender a las exigencias sociales y las demandas que el 

mundo actual contempla para los diversos países, siendo necesario orientar a los maestros en la búsqueda 

de metodologías flexibles e innovadoras para responder a los desafíos de la contemporaneidad. 

 

En lo que respecta a la formación docente en relación con lo tecnológico, se propone hacer énfasis en 

procesos encaminados a la incorporación de los diversos medios y las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (Tics) en el trabajo educativo, el diagnóstico de formación de directivos y docentes en 

estas temáticas, la apropiación de las tecnologías por parte de los maestros a través del uso y el diseño de 

contenidos educativos apoyados en las diferentes mediaciones tecnológicas y la participación de los 

docentes en redes de aprendizaje o en experiencias significativas  que den cuenta del manejo de las Tics 

en sus instituciones educativas. 
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mediaciones tecnológicas.El impacto de la enseñanza mediada por las tecnologías 

depende no sólo de las habilidades para su manejo por parte de los maestros, sino 

también de la disposición de los educadores frente a ellas para integrarlas en sus 

prácticas pedagógicas cotidianas. 

 

- Estrategias para formar al docente:donde se evidencia la trascendencia de que los 

maestros cuenten con apoyo permanente, en el cual el uso de las tecnologías se integre a 

sus prácticas pedagógicas y los planes de estudio de formación continua. Así, incentivar 

la reflexión desde las experiencias propias descentra la mirada instruccional de la 

formación docente y procura una dinámica de colaboración, planeación de actividades y 

análisis de trabajos centrados en las tecnologías y su implementación en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

- El currículum de formación:para la autora, integrar las tecnologías al currículum de 

formacióninicial y continua para los docentes, ponede manifiesto la disyuntiva entre 

posicionarlas como asignaturas específicas para el  desenvolvimiento de habilidades 

básicas, de forma transversal para introducirla a los aspectos metodológicos y 

didácticos de las asignaturas o complementariamente para generar prácticas 

pedagógicas innovadoras. En cualquiera de estas concepciones, interrelacionar las 

tecnologías con la formación de los maestros implica ajustes conceptuales y la 

movilización de actitudes, ideas, contenidos, métodos y enfoques en la compleja tarea 

dedarle sentido a los fenómenos tecnológicos en el contexto la formación profesional 

de los educadores. 

 

- Los formadores de docentes:como un campo estratégico poco explicado, estatemática 

ha cobrado importancia significativa en los últimos años, vinculando estrategias para el 

desarrollo de las capacidades tecnológicas de estos profesionales. 

 

Cada una de estas estrategias y competencias, muestra de fondo los permanentes 

desafíos a los cuales se ven enfrentada la formación continua de los maestros, toda vez 

que de este proceso, depende la manera como se pueden resignificar las prácticas 

pedagógicas, transformar los conocimientos y generar innovaciones en la enseñanza.  
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Estos retos se sintetizan para Vezub (2007) en cuatro líneas de acción que invitan 

a replantear los programas de formación de maestros, desde acciones que incluyen 

diversas transformaciones institucionales y conceptuales. Estas son: a. Reorganizar y 

articular las instituciones de formación inicial, elevando el nivel educativo alrededor de 

políticas que orienten y ordenen el subsistema formador, atendiendo a la heterogeneidad 

y diversificación de las instituciones formadoras. b. Superar la fragmentación y 

desarticulación de la formación docente continua, estableciendo parámetros de calidad y 

criterios comunes para la evaluación y financiamiento de las instituciones formadoras, 

creando redes de apoyo y diversos sistemas de información y certificación 

centralizados. c. Formar al “Prácticum”, que implica la formación del juicio práctico de 

los docentes para apropiarse de las tecnologías, los métodos y las estrategias de 

intervención, acorde con los variados escenarios, promoviendo el aprendizaje en los 

estudiantes y d. Ampliar el currículum y los contenidos de la formación para abordar el 

análisis del contexto social de la escolarización y los desafíos que en este contexto 

tienen la profesión docente. 

 

c. El contexto institucional de desempeño, la socialización profesional:  

 

Dentro de los factores que tienen relación con los cambios en el desempeño 

profesional de los maestros, Ávalos (2007), señala el compromiso de los colegios y su 

capacidad para generar metas compartidas para el aprendizaje de los estudiantes, 

haciendo que la práctica docente sea enriquecida en la colaboración y la responsabilidad 

institucional, generando climas de confianza,  trabajo colectivo entre los profesores, el 

fomento de oportunidades para que los miembros de la escuela puedan influir en las 

actividades y políticas que contribuyen en el mejoramiento de la enseñanza. 

 

En esta tarea, la institución escolar, inmersa en la sociedad del conocimiento y la 

información, debe reconocer las características que configuran el contexto actual, 

abriéndose a nuevas relaciones con los maestros, enmarcadas en un nuevo 

profesionalismo (Hargreaves, 2003), que responda y se anticipe a las exigencias del 

entorno en la medida en que le ofrece a los profesores la oportunidad de resignificar sus 

prácticas pedagógicas en la realidad de su contexto institucional. 

 



150 

 

Las características de la sociedad actual referidas como retos para la escuela 

contemporánea, trazan las tensiones, contradicciones, rupturas y continuidades que 

interrelacionan la educación en general, los profesos de formación inicial y continua de 

los docentes, las prácticas pedagógicas y los fenómenos tecnológicos emergentes: 

 

“Las nuevas tecnologías, que se desenvuelven, integran e impactan en todos los 

ámbitos de la vida, transformando los supuestos, las concepciones, las creencias, 

invadiendo la privacidad y transformando las prácticas profesionales y las relaciones 

sociales. Las nuevas relaciones que se establecen con la información y el saber, pues 

aunque se tiene acceso a grandes cantidades de información y el saber se presenta de 

forma masiva y por diversos medios, éste posee poca duración y validez, en tanto 

rápidamente es rebasado por nuevos conceptos, nuevas informaciones y nuevo saber en 

general.  

 

El cambio social acelerado, pues hay una transformación acelerada de la 

sociedad, que toca y trastoca conceptos, valores y convicciones largamente acariciados 

que han dado identidad al ser humano y su cultura, alterando formas de organización 

como la democracia y el nacionalismo, hasta las relaciones humanas, y demás temas 

que durante siglos permanecieron intactos e invariables en las conciencias de las 

diversas generaciones” (Medrano y Molina, 2010. Pág. 12). 

 

Así, el contexto institucional abre caminos alternativos para pensar la enseñanza, 

reconociendo la realidad del contexto para ofrecer a los maestros entornos profesionales 

que le dan cabida al cambio, la mejora y el trabajo pedagógico situado en las 

posibilidades de aprender en las experiencias cotidianas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 

 

 

 

TERCER CAPÍTULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL MARCO METODOLÓGICO: UNA APUESTA PARA 

CONSTRUIR EL CONCEPTO DE APROPIACIÓN PEDAGÓGICA DE 

LAS TECNOLOGÍAS DESDE LA VOZ DE LOS MAESTROS DE LA 

ESCUELA PÚBLICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 

 

3.  El Marco Metodológico: Una Apuesta para Construir el Concepto de 

Apropiación Pedagógica de las Tecnologías Desde la Voz de los Maestros de la 

Escuela Pública 

 

Esta propuesta investigativa, por encontrarse inmersa en el contexto escolar, se 

constituye en un importante reto para quienes participan de ella: se trata de generar 

procesos de reflexión frente al quehacer pedagógico, pensar en acciones que posibiliten 

un cambio social, imponerse el desafío de transformar ideologías, romper paradigmas, 

emerger de las hegemonías que reproduce acríticamente la escuela sin más norte que el 

señalado por los intereses mercantilistas, sin más posibilidades que seguir las 

estructuras de las lógicas dominantes, que alejan la educación como un escenario para 

construir, repensar, debatir y proponer.  

 

Y es precisamente en ese escenario, donde se propone abordar esta tesis doctoral 

como una de las muchas posibilidades para retomar la escuela y, particularmente, a sus 

maestros y maestras como sujetos potenciales, reconocidos en su identidad, válidos 

como interlocutores, protagonistas de los procesos pedagógicos, poseedores de saberes 

y experiencias como fundamento de la acción social que posibilita la transformación 

como resultado de un pensamiento crítico, de una construcción que legitima la 

colectividad y el surgir de unos conocimientos que se entretejen en la intersubjetividad, 

en el aprendizaje conjunto, en el diálogo de saberes que germinan en la base de quienes 

viven en el día a día la escuela como espacio que tensiona realidades de mundo, 

intenciones entre el ser y hacer, discursos hegemónicos y oprimidos, lógicas que se 

manifiestan en las dinámicas propias del contexto y que subordinan el rol de cada uno 

de sus actores (y dentro de la preocupación de esta tesis, de los maestros), 

condicionándolos a las fuerzas dominantes. 

 

En este punto, el encuentro con el Otro, tal y como lo expresan Durson y Miranda 

(2002), no se limita a una simple preocupación por encontrar el apoyo reflexivo de los 

implicados a merced de unos objetivos del conocimiento preestablecidos, cuya base es 

la asimilación acrítica de un marco global de partida. Se trata más bien, de generar más 

que una intervención en la escuela, un espacio para que en ella sea posible, 

conjuntamente con los maestros y maestras, la dinamización del ejercicio dialógico, que 

evite que las categorías y los discursos dominantes se sigan acomodando para continuar 



153 

 

perpetuando imaginarios y modelos que agudizan cada vez más la evidente crisis 

educativa y enmascaran conceptos clave para la reflexión pedagógica como lo es la 

apropiación de las tecnologías. 

 

En este marco de acción, surgen para esta tesis doctoral dos apuestas interesantes: 

la primera, concebir la investigación en el campo educativo como un compromiso para 

el cambio y la transformación, donde la comunidad escolar obtiene significativos 

aportes en la medida que, al entrar en diálogo con sus integrantes (los maestros y 

maestras), es posible comprender el sentir, las necesidades, ideas, valores y  

pensamientos que inciden en sus prácticas, las preconcepciones y el sentido que le 

atañen al mundo de la vida y, en el caso puntual de esta investigación, al fenómeno 

tecnológico como parte de su quehacer profesional y, la segunda, que este ejercicio sólo 

es posible en la medida en que el proceso investigativo sea concebido como una 

responsabilidad ante los maestros y las comunidades educativas, como un esfuerzo 

reflexivo, crítico y construido conjuntamente con y para ellos, que no empieza y termina 

con la elaboración de esta tesis doctoral, sino que nace, continúa y se renueva en las 

necesidades de la base, en las expectativas, en el fortalecimiento de lo que emerge 

conjuntamente y adquiere sentido cuando se hace como resultado de los saberes y 

vivencias del sujeto cognoscente y los sujetos conocidos. 

 

Partiendo de estas apuestas, se ha optado por abordar esta investigación desde las 

componentes hermenéutica, participativa y crítica, por constituirse en una mirada 

holística e integral que responde a las particularidades, características e intereses de este 

proceso investigativo, posibilitando un trabajo cercano con los maestros y que de 

manera coherente con la epistemología del sujeto conocido (Vasilachis, 2003), cuenta 

con unos principios que consideran al conocimiento como producto de una construcción 

social e intersubjetiva, donde el saber y la praxis se encuentran en una relación dialógica 

que posibilita otras perspectivas para la comprensión y transformación de la escuela. 

 

De esta manera, se propone desarrollar una estructura metodológica propia, 

fundamentada en las componentes mencionadas, haciendo énfasis en la epistemología 

del sujeto por conocer, otorgándole visibilidad y credibilidad a las prácticas cognitivas 

(De Sousa, 2009), retomado la relevancia de la relación existente entre los saberes 
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expertos, el saber epistémico y los saberes subalternos que, entendidos desde el trabajo 

con los maestros y maestras, se traduce en la importancia de atender a los 

conocimientos disciplinares, pedagógicos y prácticos con los que cuentan los 

participantes en el proceso, como fuentes para la construcción de nuevas comprensiones 

de mundo de la vida. 

 

Ese es uno de los puntos centrales al proponerse la construcción metodológica con 

la que se aborda este proceso investigativo, dado que se plantea una investigación social 

abierta a las diferentes posibilidades de la realidad, dentro de una dinámica plural, 

multifacética, dialógica y sustentada en la epistemología del sujeto conocido 

(Vasilachis, 2003), coherente con la manera como dentro de este proceso investigativo 

se concibe la educación: como un terreno de reflexión holístico, integrado por múltiples 

demandas sociales, diversas realidades y abundantes formas para abordarlo, entenderlo 

y transformarlo.  

 

El trabajo en el contexto de la escuela, con y para los maestros y maestras, se constituye 

en un espacio de encuentro de saberes e inmersión en la realidad social y educativa, que 

le exige al sujeto cognoscente la apertura a múltiples perspectivas conceptuales para 

acercarse a la realidad desde la cual los maestros actúan, aprenden, construyen 

conocimientos alrededor de las tecnologías y las conceptualizan en su praxis. En esta 

apertura, el rol del investigador es susceptible a su propia transformación del 

pensamiento, en la medida en que aplica el principio de igualdad esencial (Vasilachis, 

2003) que, sin desconocer el componente existencial que lo hace único y diferencial 

frente a los otros, le permite abrirse al aprendizaje con los sujetos por conocer, 

brindándoles aportes en el diálogo y la discusión productiva.  

 

Las categorías de referencia se construyen intersubjetivamente y de manera 

dialógica, como bases para generar teoría sustantiva a partir de los datos
16

 y acorde con 

                                                 
16

De la Torre y otros (2011), analizan la Teoría Fundamentada, planteando como su objetivo principal, la 

generación de teoría formal, a partir de la relación entre los diferentes datos hallados en el proceso 

Investigativo, en un movimiento que va de la teoría sustantiva hacia la formal. 

 

Partiendo de lo expuesto,  los autores hacen explícita la distinción entre ambas teorías realizada 

porGlasser y Strauss (1967) describiendo que:  
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las perspectivas que responden a la realidad y a los problemas que se identifican de 

manera crítica, consciente y reflexiva en los momentos de discusión productiva y 

conjunta con los maestros, haciendo que los conceptos adquieran sentido en la 

construcción colectiva como procesos que pueden ser resignificados desde lamirada de 

los sujetos conocidos, para quienes, la apropiación de las tecnologías es una categoría 

que dista de su quehacer docente y se legitima desde otros actores y discursos 

hegemónicos. 

 

En efecto, la propuesta investigativa de esta tesis doctoral, enfatiza en el diálogo 

establecido en la relación con los maestros y maestras del sector oficial, en un esfuerzo 

por rescatar sus saberes y construir un nuevo concepto de apropiación de las tecnologías 

desde sus lenguajes, la cultura escolar, las realidades educativas, el sentir, las 

emociones, pensamientos, visiones de mundo y la praxis de quienes integran y le dan 

vida a la temática que convoca esta investigación. 

                                                                                                                                               
La teoría sustantivaconstituye un nexo estratégico que permite la generación de teoría formal a partir de 

datos empíricos, por lo cual se desarrolla para un trabajo propio de la investigación social. En esta teoría, 

la interacción permanente entre los datos y el análisis de los mismos que el investigador hace desde el 

inicio de su ejercicio investigativo, dan como resultado el procesamiento sistemático de la información en 

el campo a través de procesos de codificación y categorización, por lo cual, este tipo de teoría hace 

referencia al área empírica propia de la investigación que se desarrolla. 

 

La teoría formal entre tanto, se lleva acabo en un área conceptual de la investigación sociológica mucho 

más amplia, construyéndose en un sistema de relaciones que ofrece una explicación más generalizada 

sobre el problema de investigación, teniendo como finalidad la generación de una teoría aplicable en 

distintas áreas empíricas.  

 

De esta manera, al referir la existencia de dos tipos de teoría, se encuentra que la sustantiva busca el 

sentido en un contexto social particular, dando cuenta de las realidades humanas en ámbitos singulares y 

la formal,comprende un mayor alcance genérico. Al ubicar esta investigación doctoral en el plano de la 

Teoría Sustantiva, se destaca que el ejercicio de interpretación y comprensión del fenómeno particular  

estudiado. se desarrolla dentro una rigurosidad académica y metodológica que trasciende la tarea 

descriptiva para buscar  la comprensión del tema de interés más que su generalización, procurando a 

futuro la transferibilidad de la experiencia en contextos similares para continuar el proceso de 

construcción de los conocimientos con y para los maestros de las escuelas públicas. 

 

En este sentido, es relevante afirmar que: “por medio de la teorización sustantiva es posible cumplir con 

el criterio de transferibilidad, que es una condición para la calidad de la investigación educativa 

(Sandín, 2006). Este criterio garantiza la aplicabilidad de resultados en contextos similares al de la 

investigación. Dado que al delimitar las condiciones y características del contexto en donde ocurre el 

fenómeno que se estudia, se incrementa la claridad para identificar otros contextos similares en los 

cuales la teoría desarrollada podría encajar. En síntesis, la teoría sustantiva da cuenta de realidades 

humanas singulares porque se alimenta con procesos de recolección de datos de la investigación en 

curso de una manera dinámica y abierta (Sandoval, 1997). A diferencia de procedimientos deductivos de 

la teoría formal o general, cuya preocupación radica en la verificación teórica, lo cual lleva a tener una 

perspectiva relativamente estática y cerrada por su apego a la generalidad” (San Martín, 2013. Pág. 

108). 
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En esta dinámica, se propone la generación de otros conocimientos en la vivencia, 

el diálogo y la afluencia de saberes. Por ello, este ejercicio investigativo más que 

representar una tesis doctoral, se constituye en un compromiso con las comunidades 

educativas participantes que rescata la experiencia (de los maestros y de quien 

investiga), como horizonte epistémico, donde adquiere sentido el conocimiento que se 

genera bajo la premisa de lo que todos pueden construir para sí mismos como resultado 

de la interacción cognitiva, comprendiendo e interpretandoel fenómeno a estudiar, desde 

las componentes  hermenéutica, participativa y crítica.  

 
3.1. Investigar Críticamente como Horizonte Epistemológico 

 

Dentro de la lógica de esta investigación, toma gran importancia el 

descubrimiento como resultado del diálogo y la reflexión sobre la realidad, elemento 

que inspira el esfuerzo por promover el pensamiento crítico como aporte fundamental 

para la construcción del concepto de apropiación de las tecnologías por parte de los 

maestros y maestras de la escuela pública. 

 

Con esta precisión, la postura en la cual se fundamenta este trabajo doctoral, 

revitaliza la apertura a otras posibilidades de entender la realidad en el profundo 

carácter y la relevancia de los saberes y las experiencias que emergen de los maestros,  

posicionando el carácter autónomo de sus conocimientos (Adorno, 1986), ampliando las 

posibilidades de entender el mundo desde perspectivas alternas a la hegemonía 

dominante, procurando darle cabida a la voz de quienes histórica, social y culturalmente 

han sido acallados,  dominados en su saber: los maestros. 

 

En esta misma línea reflexiva, Horkheimer (2000), rescata el valor social de la 

ciencia, ubicando el discurso que posiciona la voz del otro como fundamental para la 

construcción de los conocimientos. En efecto, este autor,partiendo de la filosofía 

social,argumenta cómo la generación de los nuevos saberes no puede concebirse desde 

las lógicas del positivismo,enfatizando en la búsqueda de verdades establecidas, sino 

que debe orientarse por el desarrollo de propuestas de investigación enriquecidas por la 

perspectiva empírica e interdisciplinar, apuesta a la que Vasilachis (2003),apunta desde 

su epistemología del sujeto conocido. 
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De este modo, ambos autores proponen métodos que tienen que ver con el 

contacto directo con los sujetos que se pretende conocer, rescatando en ellos la 

dimensión temporal o histórica que se mencionará en apartes posteriores. El análisis 

crítico de estos aportes permite ahondar en la crisis de la ciencia, cuyo problema 

fundamental tiene que ver con las condiciones sociales donde se produce el pensamiento 

científico, las cuales se tornan invisibilizadas desde el positivismo y la concepción de 

los conocimientos como producciones fragmentadas, cuyo origen mantiene la ruptura 

entre la ciencia y la práctica científica. 

 

Con este sustento,  la mirada crítica propone para el interés de esta tesis doctoral, 

una serie de tensiones que posibilitan la exploración directa, el acercamiento a  los 

maestros, a su sentir y a la conciencia colectiva, sobre lo cual, se destaca la importancia 

de escucharlos, valorar sus saberes y sus prácticas pedagógicas para construir a partir de 

ellos conceptos que permitan comprender la realidad, en diálogo complementario con la 

perspectiva del investigador, quién tiene la tarea de propiciar una dinámica de 

construcción conjunta de los conocimientos que reconoce la relevancia de los 

participantes y la manera como éstos aportan en la consolidación de nuevos horizontes 

epistémicos. 

 

Adicional a lo expuesto, los planteamientos metodológicos para el estudio y la 

interpretación social  propuestos por Horkheimer (2000), aportan para esta investigación 

otro concepto fundamental, el relacionado con la categoría totalidad,el cual pone de 

primera mano, el principio de asumir y entender la realidad como un todo, un 

“Universal concreto”, que se complejiza en la perfecta articulación de cada una de sus 

partes, sin la cual no sería posible alcanzar su comprensión. Este aporte, a la luz de este 

ejercicio investigativo, plantea la relevancia de percibir la categoría apropiación de las 

tecnologíascomo un concepto que puede ser construido desde los sujetos conocidos (los 

maestros), atendiendo a las dimensiones cultural, social y política que configuran el rol 

del maestro, incide en su identidad, constituye sus modelos mentales y determinan la 

manera cómo desarrolla su quehacer pedagógico en la escuela. 

 

Aquí, la totalidad aparece como un concepto dialéctico que invita al desarrollo de una  

investigación con pensamiento crítico instaurada en el análisis del todo y las partes de la 
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realidad estudiada, asumiéndose como una actividad intelectiva que permite la 

reconstrucción de lo perceptible (Zemelman, 1987, citado por Massé, 2006), 

posicionando la idea de que más allá de la relación sujeto-objeto, existen unos 

participantes del proceso investigativo (quien investiga y a quien se pretende conocer), 

con recorridos históricos que los determina junto a factores que influyen en su 

configuración y los hace ser complejos, evolutivos e impredecibles. 

 

En la totalidad entonces, se percibe la realidad como“un todo estructurado y dialéctico, 

en el cual puede ser comprendido racionalmente cualquier hecho (clases de hechos, 

conjunto de hechos). Reunir todos los hechos no significa aún conocer la realidad, y 

todos los hechos (juntos) no constituyen aún la totalidad. Los hechos son conocimiento 

de la realidad si son comprendidos como hechos de un todo dialéctico, esto es, si no 

son átomos inmutables, indivisibles e inderivables, cuya conjunción constituye la 

realidad, sino que son concebidos como partes estructurales deltodo…” 

(Kosik,1968:56 citado por Massé, 2006). 

 

Desde esta planteamiento, la realidad puede ser entendida desde diversas dimensiones, a 

partir de los hechos que se pueden sustraer de ella y en cuya interrelación es posible 

comprender la complejidad de los fenómenos sociales y humanos, organizando lo que 

se piensa y se percibe en conceptos acorde con una lógica propia que permite en el 

proceso investigativo delimitar los campos de observación (Massé, 2006) y abrir el 

pensamiento hacia otras formas de comprender y explicar la complejidad de lo que se 

pretende indagar. 

 

Lo anterior, se constituye en la base para abordar a los sujetos conocidos (los 

maestros) desde diversas perspectivas dentro de una línea de pensamiento que no busca 

una verdad única e insustituible, sino una mirada plausible para dar cuenta de la 

realidad, pone de manifiesto el objetivo de estudiar y construir con  y para los maestros 

un concepto sobre la apropiación  de las tecnologías en el diálogo de saberes, sin 

pretender que este trabajo se convierta en la única mirada frente al tema o la única 

posibilidad metodológica para abordar los saberes de los participantes. 
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El principio de entender la relación sujeto- objeto como una dualidad superada en 

la interacción cognitiva
17

, conduce a una construcción de conocimientos basada en el 

entendimiento entre los participantes de la investigación alrededor de la disposición por 

escuchar al otro, aprender y aportar reconociéndolo como sujeto potencial, con una 

dimensión temporal e interlocutor válido. Así, la realidad que emerge de las diferentes 

perspectivas, se articula como una totalidad integrada a distintos marcos de referencia, 

saberes y prácticas, convocando diversos ámbitos teóricos que dentro de la reflexión 

crítica como corriente de pensamiento que caracteriza este proceso. 

 

Vista desde este ámbito, la pregunta de investigación que concentra el interés de 

esta tesis doctoral, genera para las Ciencias Sociales y Humanas, una reflexión que 

exige análisis particulares organizados acorde con las realidades que se entretejen y 

convergen en un todo sobre el tema de preocupación investigativa.  De esta forma, 

acercarse a las inquietudes y el sentir de los maestros y maestras de la escuela pública, 

para comprender el concepto que tienen sobre las tecnologías y su apropiación desde 

sus saberes y sus experiencias educativas, genera la necesidad de analizar las facetas 

histórica, política, social y pedagógica que comprende estas dimensiones, para lograr 

entender desde sus voces, las significaciones que le dan sentido a su horizonte 

cognitivo. 

 

Del mismo modo y coherente con las preguntas crítico-reflexivas planteadas en 

apartes anteriores, el proceso de esta tesis doctoral que sienta su base en esta corriente 

de pensamiento, incorpora además de lo expuesto, los siguientes retos investigativos 

identificados en el ejercicio dialógico realizado con los maestros y maestras de los 

colegios oficiales participantes: 

 

- El análisis crítico de las formas de asimilación pedagógica del concepto de 

apropiación de las tecnologías, con un profundo interés por especificar la incidencia de 

esta noción en el quehacer docente. 

                                                 
17

Para Vasilachis (2003), la interacción cognitiva es un proceso de construcción de conocimientos que 

tiene lugar cuando existe un reconocimiento mutuo entre dos o más personas acerca de su capacidad de 

conocer y comunicar, es decir, cuando se asumen como sujetos válidos con una idéntica capacidad innata 

de conocer, extendida en el principio de igualdad esencial que vincula a los participantes como 

proveedores de saberes y transformadores en la interacción. 
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- La pregunta por el maestro y por el investigador en la interacción cognitiva, 

posicionándolos como protagonistas en la generación de nuevos horizontes 

epistemológicos que superen el complejo devenir de un mundo caracterizado por la 

hegemonía mercantilista, la industria cultural y la obediencia generalizada (Adorno, 

1986  y Marcuse, 2011), para despertar la conciencia liberadora del oprimido (Freire, 

1999), comprometida con la transformación social orientada al cambio en las visiones 

pedagógicas de los participantes en este proceso. 

 

- La construcción de nuevos conocimientos pedagógicos como respuesta a los  espacios 

negados o colonizados sobre el tema a investigar que, para los maestros y maestras, se 

evidencian cubiertos por la lógica de la dominación. Así, esta temática se constituye en 

punto central para las manifestaciones críticas por parte de quienes participan en la 

investigación, toda vez que se analiza como otra forma de emancipación a la identidad 

del maestro y su quehacer en la escuela, consolidando una perspectiva con énfasis en la 

intención de incorporar dinámicas transformadoras en el pensamiento y la praxis de 

quien conoce y de quien es conocido. 

 

- La construcción de unas categorías para comprender el fenómeno de la apropiación 

pedagógica de las tecnologías desde la realidad, los saberes y el quehacer de los 

maestros procurando a través de elementos singulares, una apuesta generalizada 

construida en la mediación dialéctica del dato donde los marcos teóricos y referenciales 

emergen de las necesidades propias de la investigación, como una búsqueda con mirada 

crítica, participativa, dialógica e interdisciplinaria. 

 

- El desarrollo de un trabajo doctoralque aborda el tema de interés investigativo, 

reconociendo sus nexos con la vida social, económica y política del contexto en el que 

se lleva a cabo, logrando su vinculación en un todo que redescubre las estrechas 

relaciones existentes entre el investigador y quien se quiere conocer, la teoría y los datos 

que emergen del contexto, como elementos para comprender la realidad, una realidad 

que contiene valores, experiencias, interacciones y da cuenta de los efectos sociales del 

conocimiento que emerge, evoluciona, se produce, valida y recrea en la complejidad del 

mundo. 
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- La construcción de un concepto de apropiación de las tecnologías, con y para los 

maestros y maestras de la escuela pública, dentro del reconocimiento de la función 

social de la pedagogía, haciendo de sus saberes una fuente del trabajo teórico que 

reconoce el carácter humano de los conocimientos, procura la coherencia entre la 

realidad y el mundo social, se materializa con los sujetos conocidos y vuelve a ellos 

para enriquecer su quehacer en escuela. 

 

De esta forma, la presente investigación se propone dentro de las componentes 

hermenéutico, participativo y crítico, sustentar las perspectivas complementarias del 

investigador y del sujeto por conocer, aterrizándolas en las necesidades propias del 

contexto donde el descubrir con y para el otro, pone de manifiesto una intención 

epistemológica que responde a la idea de atender a la voz del Otro como interlocutor 

válido, es decir, a la demanda de los maestros y maestras en su inquietudes, posiciones, 

reflexiones y lecturas frente al tema que centra esta tesis doctoral. 

 

3.2. Un Proceso que se Construye Desde la Voz de los Participantes 

 

3.2.1. Horizonte Metodológico 

 

El horizonte metodológico que enmarca el desarrollo de la presente tesis doctoral, 

se plantea como una apuesta a las nuevas formas de conocer y de acceso a la 

comprensión de la realidad, fundamentadas en los presupuestos epistemológicos de 

Vasilachis (2003), quien propone una mirada plausible para la construcción de los 

saberes como un ejercicio que,  coherente con la idea de interacción expuesta en el 

capítulo anterior, puntualiza en la construcción del conocimiento como resultado de 

enriquecimiento en la acción comunicativa (Habermas, 2010). 

 

Este trabajo de investigación que se inscribe en el paradigma interpretativo, 

concibiéndose más allá del conservadurismo metodológico (Denzin y Lincoln, 2012), 

del monismo que sobrepone a las realidades las fuerzas y movimientos susceptibles a 

ser observables y verificables (Ariza,  Pulido y Zúñiga, 2002) o que  condiciona la 

comprensión  de los fenómenos a las nociones fragmentadas de los mismos, apunta a la 
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tarea de interpretar el mundo de la vida de los maestros, de verlos como sujetos que 

construyen ese mundo en la interacción, en las prácticas sociales y la condiciones que 

para su quehacer pedagógico les presenta los diversos contextos (histórico, cultural, 

económico, social y político). 

 

El punto de partida en la visión holística que supone el abordaje de este 

paradigma, conlleva a una reflexión epistemológica centrada en el sujeto conocido que 

Vasilachis (2003), propone como modelo interpretativo para acercarse a la descripción 

de la realidad, su comprensión y transformación. 

 

Para la investigadora, esta reflexión se constituye en una actividad dinámica 

persistente y de  creación, que no se piensa como una  epistemología única acabada o 

estática,  sino como un proceso que se construye y da cuenta de las “Limitaciones, de 

las dificultades y de las dudas con las que se enfrenta quien intenta conocer” 

(Vasilachis, 2006. Pág. 57), posicionándolo como una perspectiva que aborda los 

fenómenos sociales desde las posibilidades a la apertura, el aprendizaje y la reflexión. 

 

En esta postura epistemológica se observa la manera de dilucidar los diversos 

paradigmas que proveen marcas teórico-metodológicas para interpretar los fenómenos 

(el materialista-histórico, el  positivista y el interpretativo, este último, en el cual se 

ubica la tarea reflexiva de la presente tesis doctoral), aludiendo al ejercicio de reflexión  

para planteamiento de los presupuestos ontológicos que determinan la naturaleza de lo 

que ha de ser conocido y los diferentes métodos para acercarse a este conocimiento. 

 

Bajo estas consideraciones, la investigadora enuncia cuatro supuestos básicos que 

fundamentan su apuesta por la epistemología del sujeto conocido, los cuales, al 

considerar el lenguaje como recurso y creación como forma de producción y 

reproducción del mundo social, se constituye en el escenario privilegiado, en este 

proceso de investigación, en coherencia con el horizonte referencial expuesto en el 

primer capítulo de este documento, como contexto relevante para la comprensión e 

indagación de la pregunta problémica. 
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Los supuestos básicos planteados por Vasilachis (2003), que sirven de 

coordenadas para entender el sentido interpretativo que se le otorga al tema de esta tesis 

en el contexto del mundo de la vida de los maestros como sujetos conocidos, son, 

parafraseando a la autora los siguientes: 

 

a. La resistencia a “La naturalización" del mundo social: para Wallerstein 

(2001)la ciencia moderna se ha fundamentado en la existencia de leyes que 

universalizan y gobiernan todos los fenómenos naturales, premisa que genera 

importantes tensiones a la hora de comprender la complejidad de los sistemas humanos 

y sociales, cuya realidad no puede abarcarse desde posiciones lineales y mecánicas. 

 

Este pensamiento se sustenta en la idea de alejar los fenómenos sociales como 

producciones humanas de los análisis propios de la naturaleza, caracterizados por la 

búsqueda de la causalidad, la generalización y las predicciones con relación al mundo 

físico y al estado de las cosas (Vasilachis, 2003. Pág. 20). 

 

Nuevamente se resalta el sentido de lo humano que analiza los motivos de las 

acciones, las normas, los valores y significados sociales (Vasilachis, 2003), las 

condiciones del contexto y todos los elementos que hacen parte del fenómeno de 

estudio, en donde la mirada del maestro se asume como un todo integral que no puede 

preverse dentro de lógicas cartesianas, sino que debe ser comprendida en los contextos e 

interacciones que la dotan de sentido. 

 

b. La doble hermenéutica: como una interesante reflexión, que plantea cómo los 

círculos de interpretación de los modelos interpretativos son reproducidos, entre tanto, 

aquellas alternativas que suelen plantear disenso, cuentan con mínimas posibilidades de 

ser incorporadas al mundo de la vida (Habermas, 1990:88, citado por Vasilachis, 2006. 

Pág. 49). 

 

Siendo así, retomar un modelo que favorezca el significado de las situaciones de 

los participantes para interpretar su realidad, es para la autora, uno de los caminos para 

construir conocimientos y se convierte en un elemento relevante que sustenta la 

orientación metodológica de esta tesis. 
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En este punto, se propone darle un giro a las preinterpretaciones de los 

investigadores, posicionadas en discursos dominantes y conservadores, para abrirse a 

las posibilidades de entender a los actores sociales desde sus capacidades de sentido y 

determinación sobre sus propias situaciones. 

 

Desde esta perspectiva, la mirada que se propone del maestro en el recorrido por 

este proceso investigativo, le apuesta a construir saberes fundamentados en sus 

significaciones, alejados de los discursos que los mitifican, los ignoran y suprimen, 

relegando su capacidad intelectual y los potenciales aportes que pueden hacer como 

profesionales en los diversos campos de confluencia interdisciplinar, en especial, el 

pedagógico. 

 

c. La relevancia del concepto de mundo de la vida: como aspecto esencial para 

el desarrollo metodológico de esta tesis, en el cual, según la autora, el mundo de la vida 

se constituye en el contexto que encarna los procesos de entendimiento, siendo éste el 

horizonte para realizar el ejercicio interpretativo. Se retoma así la relevancia contextual 

que permite una mirada ontológica al fenómeno estudiado, haciendo plausible la 

interpretación de las percepciones de los maestros, teniendo en cuenta que éstos se 

hallan inmersos en diversos escenarios (sociales, culturales, políticos, económicos), 

estructurados en el mundo de la vida  del cual hacen parte. 

 

d. El paso de la observación a la comprensión y del punto de vista externo al 

punto de vista interno: en este aspecto, la participación, la validación y la legitimación 

del conocimiento que parte de las personas vistas en la complejidad cultural como seres 

integrales (Denzin y Lincoln, 2012), cuya voz puede ser potencialmente significativa al 

momento de producir y transformar los saberes que circulan en el contexto, adquiere un 

importante valor en la interacción cognitiva que se resignifica como un ejercicio 

cooperativo y enriquecedor. 

 

Partiendo de lo anterior, Vasilachis (2006), recobra la función participativa como 

un aspecto esencial en el planteamiento epistemológico al que se alude en esta tesis y 

que para la autora, implica la comprensión de la realidad simbólicamente 

preestructurada con la participación de quienes hacen parte del fenómeno estudiado, en 
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una dinámica que explicita sus significaciones, más allá de asignar significados a lo 

observado. 

 

Alrededor de los aspectos mencionados, se construye la conceptualización  

metodológica que inspira el desarrollo de este proceso investigativo y posibilita ubicar 

un norte para comprender el fondo de la pregunta de interés que concentra los esfuerzos 

de esta tesis doctoral. 

 

La manera como se propone conceptualizar y darle sentido a la realidad, las 

percepciones y los saberes de los maestros, se puede definir en palabras de Martínez 

(2008), como: 

 

“Un desafío a nuestro modos de entender, que reta nuestra lógica, reclama una 

alerta, pide mayor sensibilidad intelectual, exige una actitud crítica constante y todo 

ello, bajo la amenaza de dejar sin rumbo y sin sentido nuestros conocimientos 

considerados como los más seguros por ser científicos” (Martínez, 2008. Pág. 24). 

 

Dicha descentración de la mirada “Única” e “Incuestionable” en la construcción 

de nuevos conocimientos, responde a lo que Braudel (1979), denomina “El 

reconocimiento de la evolución”, como una frase que le da sentido a la comprensión de 

un mundo que se renueva y no se mantiene estático, cuyo entendimiento necesita unas 

formas de pensar abiertas a la crítica y a las cuestiones que contribuyen en enriquecer el 

diálogo de saberes como panorámica amplia para interpretar la realidad. 

 

En ese ir y venir que representan los cambios que caracterizan las sociedades 

actuales, presuponer una perspectiva única para interpretar los fenómenos sociales y 

humanos, resulta incoherente frente a la complejidad de los mismos, razón por la cual, 

Vasilachis (2003), propone una epistemología complementaria entre los participantes 

del proceso investigativo (el sujeto cognoscente y el sujeto conocido) que recurre a 

comprender lo observado desde las significaciones que ambos pueden hacer para la 

producción y/o transformación de los conocimientos.  
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Desde esta epistemología (Meta epistemología en términos de Vasilachis, 2006), 

se  trasciende la visión lineal del investigador, quien, alejado del "Objeto de 

observación”, le asigna significado a sus interpretaciones, para pasar a ser un sujeto 

cognoscente que recurre a la acción comunicativa (Habermas, 2010), reconociendo en el 

otro -sujeto conocido- un interlocutor válido en el diálogo de saberes. 

 

Para comprender de fondo la postura metodológica de esta investigación, 

inspirada en los aportes teóricos de Vasilachis, (2003), se propone, de la mano de esta 

autora,abordar a continuación los conceptos de sujeto cognoscente y sujeto conocido, 

como la base estructural de la apuesta meta epistemológica y como referentes que 

sustentan los aportes que desde la teoría fundamentada se toman para el tratamiento de 

los datos en esta tarea investigativa. 

 

3.2.1.1 Sobre la mirada del investigador como sujeto cognoscente: 

 

Para Vasilachis (2006), en el terreno teórico-metodológico, la coexistencia de los 

diversos paradigmas predominantes reflejan la tendencia a centrar en el sujeto 

cognoscente (el investigador), el dominio en la construcción de los nuevos 

conocimientos, partiendo de su cosmovisión de la realidad que percibe y de los 

presupuestos que considera pertinentes para comprender lo observado. 

 

En este punto exacto de la definición sobre quien investiga, la autora propone un 

giro conceptual en el que el sujeto cognoscente se reconoce y reconoce al otro (sujeto 

conocido) como seres ubicados espacio-temporalmente, válidos en el ejercicio 

comunicativo e identificado en la construcción epistemológica: 

 

“Ubico a los tres predominantes (los paradigmas) -positivista, materialista, 

histórico e interpretativo-en la que denomino Epistemología del sujeto cognoscente, 

porque es a partir de este sujeto que se construyen, desarrollan, aplican, legitiman y 

cuestionan las distintas formas de conocimiento. Con la Epistemología del sujeto 

conocido que propongo, intento producir una ruptura ontológica a nivel de la identidad 

de los seres humanos, considerando, al unísono, tanto el componente esencial de esa 
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identidad-que los hace iguales-como el existencial-que los hace únicos y distintos- 

(Vasilachis, 2005. Pág. 57). 

 

La identidad en sus componentes esencial y existencial, es el principio que 

alimenta la perspectiva meta epistemológica y sugiere al sujeto cognoscente, orientarse 

al sujeto conocido, acortandolas distancias que tradicionalmente se interponen entre 

ellos como consecuencia de las arraigadas visiones lineales en el plano investigativo. 

 

Cuando se hace mayor el acercamiento entre quien conoce y quien es conocido, se 

logra ver el escenario y a las personas en una perspectiva total, no se reducen a 

variables, sino se consideran como un todo integral (Ballén, Pulido y Zúñiga, 2002), 

generando una lógica que se desprende de los fines instrumentales de la causalidad para 

posicionar el sentido de lo humano, en la significación que tienen los hechos para 

quienes hacen parte de ellos. 

 

Cuando se genera una ruptura en las formas tradicionales de percibir al sujeto 

cognoscente y más se focaliza en el sujeto conocido, surge una nueva actitud en quien 

investiga: 

 

“Dicha actitud supone no sólo la capacidad de ver el mundo a través de los ojos 

del otro, sino, además, de comprender a ese otro en los términos de su propio mundo de 

la vida, reconociendo su derecho a resistir las objetivaciones de las que es 

habitualmente sujeto y a definir su mundo en sus propios términos” (Vasilachis, 2003. 

Pág. 45). 

 

En términos de los maestros de la escuela pública, como sujetos conocidos y 

atendiendo al tema de interés de esta tesis doctoral, se traduce en la posibilidad de 

construir con ellos un concepto de apropiación de las tecnologías, partiendo del 

encuentro de saberes que reconoce la interacción  (Habermas, 2010), la identidad y el 

potencial de los sujetos (de los maestros, el propio como investigadora y también 

maestra) en la generación de los conocimientos. 
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El acercamiento a los sujetos conocidos hace plausible que el sujeto cognoscente, 

más allá de recopilar datos para asignarles un significado, busque la significación de lo 

que interpreta en quienes viven la realidad, conociendo sus características, condiciones, 

necesidades y expectativas. 

 

Desde esta perspectiva, el propósito central de este proceso investigativo, no 

consiste en recopilar información para elaborar un concepto pedagógico sobre la 

apropiación de las tecnologías, más bien, se trata de construir este concepto desde el 

significado que le  proporcionan los maestros a partir de sus saberes y experiencias, 

reafirmando al sujeto conocido como un intelectual que puede construir conocimientos 

a partir de sus vivencias cotidianas, dándole significado a su quehacer profesional como 

un ejercicio de permanente reflexión que le permite resignificar su quehacer como 

maestro y transformar su trabajo pedagógico para el mejoramiento del proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 

El marco referencial desarrollado en el capítulo uno de este documento de tesis, 

representa un primer recurso cognitivo que posibilita acercarse a la significación del 

sujeto conocido, toda vez  que concreta “Lo que se debe observar” en un terreno 

amplio de sentidos que se entrelazan en la interacción y a su vez, estructura las 

predefiniciones que sirven de base para la construcción de los saberes: 

 

“En otras palabras, las representaciones creadas por las teorías preanuncian lo 

que va a ser encontrado, dibujan el rostro del sujeto conocido, antes de que el sujeto 

cognoscente se aproxime a él y determina el comportamiento y las actitudes, las 

preguntas y las observaciones, las palabras, los silencios y los gestos de ese sujeto 

cognoscente” (Vasilachis, 2003. Pág.34). 

 

Para la autora, reconocer estas representaciones es de vital importancia para el 

investigador, puesto que ellas -las teorías y paradigmas que conforman su sistema 

cognitivo de referencia- junto con otras tantas inherentes a las dimensiones de su 

humanidad, entran a conformar el mundo de la vida en el que participa, pudiendo ser 

cuestionadas por el sujeto conocido en la consolidación de su identidad (Vasilachis, 
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2003), cuando se alude por parte de quien investiga a reconocerlo como un otro válido e 

integral. 

 

En el caso particular de este proceso investigativo, el sujeto cognoscente se halla 

inmerso en un sistema cognitivo de referencia, situado en su propio rol como maestra de 

la escuela pública y su formación profesional como educadora, lo cual le atribuye una 

comprensión más amplia del sujeto por conocer, de su contexto, su lenguaje y sus 

emociones, toda vez que para quien investiga el mundo de la vida es el mismo que los 

sujetos conocidos tienen como referente. 

 

De esta manera, el sujeto cognoscente de esta investigación se muestradispuesta a 

ser cuestionada, criticada y enriquecida con la mirada del sujeto por conocer, pero 

también, se involucra en el diálogo de saberes al aportar y construir desde su propia 

experiencia, dándole paso a las nuevas formas del conocimiento que rescatan la voz de 

quienes participan en su construcción. 

 

Para la Vasilachis (2003), la ruptura en la tradición epistemológica se hace más 

fuerte cuando el investigador logra superar sus propias representaciones y más accede al 

mundo subjetivo de quien analiza: 

 

“Cuanto más el investigador pretenda romper los límites presupuestos del mundo 

objetivo para acceder no sólo al mundo subjetivo de los sujetos analizados, sino, 

además, a las formas en las que sus necesidades y aspiraciones de índole espiritual y 

trascendente modifican sus acciones y representaciones referidas, tanto a esos dos 

mundos como al “Social”(Vasilachis, 2003. Pág. 24). 

 

Conforme se expresó en el primer capítulo de este documento de tesis, para 

Habermas (2010), los mundos mencionados-el objetivo, subjetivo y social, descentran el 

concepto de mundo de la vida, en el que los procesos de interacción  presuponen  la 

construcción de saberes en el lenguaje, constituyéndose este último en el medio de 

crecimiento del sujeto en la acción comunicativa. 
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Como presupuesto fundamental planteado porVasilachis (2003) y que en el diseño 

metodológico de la presente investigación se convierte en un aspecto esencial, se 

encuentra la perspectiva del investigador, cuya resistencia a ver a los sujetos conocidos 

como “objetos” de estudio, introduce un giro diferencial en las posiciones lineales para 

retomar una nueva interpretación de la realidad, apoyada en las características 

ontológicas diferenciales que son inherentes a la identidad del ser humano. 

 

De esta forma, se enfatiza en el aspecto identitario como base  para la 

construcción de nuevos conocimientos en la intersubjetividad, en el que Vasilachis 

(2006), distingue dos  componentes clave: el esencial, como elemento común que 

identifica a los seres humanos y el existencial, como tópico diferencial que distingue los 

unos de los otros. 

 

Partiendo de estos componentes de la identidad, es posible afirmar que,en el 

conocimiento pedagógico, las representaciones que los maestros hacen de sí mismos 

como “gremio docente”o las luchas sindicales que refuerzan la identificación de los 

profesores como colectivo magisterial, son expresiones existenciales que se articulan y 

tensionan en espacios de interacción. Del mismo modo, en el proceso de interacción, 

este componente existencial permite al sujeto cognoscente, trascender en las 

limitaciones propias de sus predefiniciones, comprendiendo sus características y las de 

quienes con él participan en la interacción. 

 

Las palabras, las actitudes, las resistencias, los gestos y todas las formas de 

expresión de los maestros como sujetos conocidos, adquieren un importante valor 

interpretativo para quien investiga en esta tesis doctoral, toda vez que a partir de su 

propia experiencia de trabajo con el gremio docente, puede acercarse al sentir los 

maestros participantes en esta investigación, entendiendo estas expresiones por ser parte 

de su sistema cognitivo de referencia y por constituirse en elementos fundamentales del 

mundo de la vida del cual hace parte al igual que los sujetos conocidos. 

 

Apartir del significado que para el sujeto que conoce tiene  la realidad social, se 

rompe con la actitud pasiva de ellos ante las posibilidades de transformar y construir 

nuevos saberes. El investigador genera una ruptura, separándose de la idea de ver al 
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sujeto conocido como aquel que debe ser comprendido, estudiado como objeto de 

investigación, distanciado en su análisis e interrogado como fuente de información 

conducente a verificar elementos teóricos o hipotéticos, para darle paso a un tipo de 

saberes que se  generan en el reconocimiento de quien conoce como igual en el diálogo 

y la interacción. 

 

En este marco metodológico-interpretativo, el maestro deja de ser la voz oculta en 

los procesos de  construcción de conocimientos, para ser reconocido en su 

existencialidad como un intelectual (Giroux, 2007), que puede aportar de manera 

significativa en la consolidación de un concepto sobre la apropiación de las tecnologías 

a partir de su conocimiento y su praxis. 

 

En este sentido, el investigador no puede superponer ni su conocimiento ni su 

interpretación  a la del sujeto conocido, sobre todo, en aquellos aspectos  de su vida, de 

su identidad, de su situación, de sus angustias, de sus aspiraciones acerca de los cuales 

este sujeto tiene un acceso privilegiado y, por tanto, una voz preponderante (Vasilachis, 

2006. Pág. 30). 

 

La voz del maestro como sujeto que conoce, se ubica entonces en el plano de la 

igualdad esencial (Vasilachis, 2003), que reconoce la capacidad tanto del sujeto 

cognoscente como del sujeto conocido para resignificar el mundo de la vida, abriendo 

las posibilidades para quien investiga, de autocriticarse,  explorar diversas condiciones 

de la realidad y dinamizar otras formas de conocimiento (Quintero, 2004) coherentes 

con el reconocimiento de la identidad propia de quienes  participan en su construcción, 

dentro de un ejercicio de libertad comunicativa (Habermas, 1999), que supera la 

hegemonía dominante que impide ver  al maestro como un ser pensante, crítico e 

intelectual. 

 

 De esta manera, el principio de igualdad esencial se constituye en un punto 

desequilibrante propicio para repensar en una nueva epistemología contestataria frente a 

las formas tradicionales de concebir las ciencias: 

 



172 

 

“Cuanto más valor se le otorgue al conocimiento científico en el modelo de 

sociedad que el investigador considera como vigente y en  tanto él no se resista a 

propiciar el mantenimiento de ese modelo, mayor será su impedimento para aceptar el 

principio de igualdad esencial como guía de la interacción cognitiva y mayores serán 

los límites que impondrá a la total manifestación del sujeto conocido. Por el contrario, 

cuanto menor sea el temor del investigador de poner en riesgo su posición, 

tradicionalmente de superioridad, y mayor sea su aspiración a conocer integralmente 

al sujeto conocido y a transmitir el conocimiento que han creado en conjunto, más 

completa será la manifestación de éste(Vasilachis, 2006. Pág. 34). 

 

Así, la apertura al valor del componente identitario común, trasciende la línea de 

las  lógicas positivistas para retar al sujeto cognoscente en el reconocimiento del sujeto 

conocido en el diálogo de saberes y la construcción conjunta de conocimientos. 

 

En la medida en que los paradigmas, los regímenes de creencias, las visiones de 

mundo y los sistemas filosóficos que operan en el  investigador (Denzin y Lincoln, 

2012), se descentren para aceptar las manifestaciones del sujeto conocido, reivindicando 

en su identidad, mayor fuerza tomará la ruptura epistemológica propuesta por Vasilachis 

(2006) y asumida como referente metodológico en esta tesis doctoral. 

 

Para el sujeto cognoscente, hilar la interpretación del significado de quien conoce, 

acatando su identidad, se constituye en un reto, toda vez que, se trata de superar los 

discursos y las representaciones que sobre el sujeto conocido ha creado la sociedad, la 

cual, de manera contundente ha acallado su voz y, en el caso de los maestros, la ha 

marginado con discursos descalificadores que han contribuido a deteriorar su imagen, 

distorsionar su identidad y desvirtuar su importante rol social. 

 

Cuando el investigador intenta trascender los mitos que se entretejen sobre el 

sujeto que conoce y, como lo plantea la epistemología de sujeto conocido, se acepta la 

coexistencia de los rasgos comunes de tipo esencial y existencial que transforman su 

identidad, empieza a fortalecerse en una relación mutua que trabaja cognitivamente en 

lo común y en la diferencia. 

 



173 

 

Esta relación, donde ambos sujetos interactúan cognitivamente, hace plausible la 

construcción  de diversas imágenes, el abordaje de otros discursos y la consolidación  de 

nuevos significados (Oliva, 2000, citada por Vasilachis, 2003), que llevan al 

investigador a reflexionar, ampliando su comprensión de la realidad, promoviendo su 

espíritu crítico (Quintero, 2004) y entendiendo las formas de vida en el significado que 

le asignan quienes de una u otra manera, han sido violentados  al no ser tenidos en 

cuenta como sujetos interlocutores válidos a la hora de aportar a la ciencia y al 

conocimiento: los maestros. 

 

3.2.1.2. La epistemología del sujeto conocido: 

 

Al asumir como referente metodológico la epistemología del sujeto conocido 

propuesta por Vasilachis (2006), para el desarrollo de la presente propuesta 

investigativa, se asumen tal y como lo argumenta esta investigadora,  que esta 

epistemología no es un producto final, como tampoco se constituye en un 

posicionamiento que pretenda reemplazar o desconocer los demás paradigmas que han 

sido implementados en los diversos contextos.-tiempos para explicar o dar razón de los 

fenómenos sociales. 

 

Lo anterior significa que, al recurrir a esta epistemología para lograr un 

acercamiento a la significación que hacen los maestros de la apropiación de las 

tecnologías, se busca explorar en una de las muchas posibilidades para abordar el tema, 

procurando desarrollar esta apuesta metodológica para profundizar en las 

racionalidades, variables y lógicas que dan sentido a los elementos que comprenden la 

pregunta central de esta investigación. 

 

Se trata entonces  de presentar una prospectiva que, reconociendo en el mundo de 

la vida las significaciones de quienes participan en el acto comunicativo, se constituya 

en una mirada complementaria entre los sujetos que interactúan  en su identidad, el 

sentido igualitario y las posibilidades de construir y transformar de manera conjunta el 

universo cognitivo: 
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“La epistemología del sujeto conocido viene a hablar allí donde la epistemología 

del sujeto cognoscente calla, mutila o limita, e intenta que la voz del sujeto 

cognoscente, no sea tergiversada como consecuencia de la necesidad de traducirla de 

acuerdo con los códigos de las formas de conocer socialmente legitimadas.” 

(Vasilachis, 2006. Pág. 51). 

 

Es aquí donde la complementariedad de las dos visiones  (la del sujeto 

cognoscente y la del sujeto conocido), adquieren un valor fundamental para interpretar 

la realidad y transformarla para generar otros conocimientos y para comprender al otro 

en los componentes esencial y existencial que se han abordado a lo largo de este 

planteamiento metodológico. 

 

Entender el punto de vista por parte de los sujetos por conocer, ubicándose en la 

tarea de indagar en sus pensamientos, sus necesidades, sus sueños y aspiraciones 

condicionados por las características del entorno del cual hacen parte, apunta a un 

acercamiento profundo de su realidad y  proporciona los elementos para comprender el 

sentido que a ella le otorgan. 

 

Esta noción adquiere gran valor cuando de los maestros de la escuela pública se 

refiere y en particular en lo que concierne a la temática de interés para esta tesis doctoral 

derivando preguntas tales como: ¿Cómo perciben las tecnologías? ¿Cómo se identifican 

frente a los conocimientos emergentes? ¿Cómo se perciben socialmente en relación con 

los retos de formar en un mundo cada vez más globalizado? Entrar de fondo a 

escudriñar el significado de sus prácticas, interpretar sus pensamientos frente a  

interrogantes como los planteados, mirar sus rostros, ver quiénes son  (Vasilachis, 

2003), dialogar sobre lo que intuyen y opinan, son nociones esenciales para generar una 

reflexión epistemológica que conduzca a producir  miradas renovadas sobre el tema 

propuesto. 

 

Para argumentar esta perspectiva -la del sujeto conocido-en cuanto a la validez del 

conocimiento que se construye en la interacción cognitiva, se hace necesario explicitar 

los elementos considerados por la autora como primordiales para fundamentar la 
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experiencia empírica de esta investigación. De la mano de esta investigadora, se 

desarrollaron en los apartes subsiguientes tales aspectos: 

 

Respecto a la validez del conocimiento:la validez delconocimiento se encuentra 

en reconocer la identidad de sujeto conocido, tanto en las dimensiones  esencial como 

existencial. 

 

Lo anterior sugiere, para la autora, la transformación del llamado texto científico, 

enmarcado en las reglas universales del conocimiento, basadas en principios lógico-

deductivos, con el fin de responder a las intencionalidades del sujeto cognoscente, para 

pasar a la captación de la identidad de quien se conoce, como apertura a una 

racionalidad que resignifica los sentidos del saber en el complemento entre los 

conocimientos de quien conoce y quien se quiere conocer, lo que en palabras de 

Vasilachis (2006), representa la mencionada interacción cognitiva. 

 

El “Saber experto” que soporta la idea del conocimiento científico como el único 

saber “Válido”, entra en un interesante cuestionamiento, en la medida en que se 

reconoce la complejidad de dicha interacción, la cual introduce nuevos elementos que 

requieren construcciones conceptuales cada vez más complejas e interdisciplinares. 

 

Lo dicho, en diálogo con lo expuesto por Wallerstein (1995), vislumbra la 

necesidad de generar otros discursos científicos que no sólo trasciendan el dominio 

positivista de los fenómenos sociales, sino también que retomen el significado de la 

realidad desde la perspectiva de quienes hacen parte de ella, buscando interpretaciones 

que, surgidas del sentido que le dan los participantes al mundo de la vida, posibiliten su 

análisis en la apertura de los distintos campos del conocimiento. 

 

De esta manera, “La validez del conocimiento en la perspectiva epistemológica 

del sujeto conocido, abarca otras maneras de acercarse a la realidad y se consolida 

cuanto menos se tergiversen las acciones, los sentimientos, los significados, los valores, 

las interpretaciones, las evaluaciones, en fin, la identidad de ese sujeto conocido” 

(Vasilachis, 2003. Pág. 28). 
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En la medida en que el sujeto por conocer sea captado de manera integral por el 

investigador, el riesgo de dispersar la información será minimizado, esto, en la tarea que 

contempla este trabajo investigativo, se refiere al acercamiento hacia los maestros en su 

contexto pedagógico real (la escuela), procurando entender sus percepciones en la 

interrelación de las características que condicionan los mundos subjetivo y social que le 

subyacen. 

 

-Respecto del sujeto conocido: la consideración del sujeto por conocer se reafirma 

en la medida en que la posición del sujeto cognoscente se acerque al paradigma de corte 

positivista, en el que los criterios y normas persisten en la aplicación de las reglas de la 

naturaleza a la complejidad del mundo social. 

 

Ubicando nuevamente el planteamiento de esta investigación en el paradigma 

interpretativo y dentro de las posibilidades de interpretación que contiene este 

paradigma, específicamente en la epistemología del sujeto conocido, se toma como 

elemento crucial, la propuesta por la autora en cuanto a la mirada al sujeto que conoce, 

que dista del carácter como “Objeto de estudio”, para rescatar la connotación humana 

de quienes hacen parte del proceso investigativo, más allá de convertirse en entes 

maleables, acorde con los intereses de quien conoce. 

 

En consecuencia, se puede afirmar que“Desde la perspectiva de la Epistemología 

del sujeto conocido, puede sostenerse que una de las condiciones del conocimiento 

científico es que los sujetos no sean considerados como objetos sino como sujetos, pero 

sujetos con una realidad ontológica distinta a la presupuesta en la epistemología 

anterior, esto es, la del sujeto cognoscente”(Vasilachis, 2003. Pág. 26). 

 

El sujeto conocido pasa a tomar una posición activa en la investigación, dando 

cuenta de la  manera como su identidad es interpretada, estableciendo relaciones de 

poder más horizontales en el ejercicio de diálogo de saber que privilegia la igualdad en 

la capacidad de conocer. 

 

El conocimiento del sujeto por conocer pasa a ser parte del mundo científico, en 

virtud de la interpretación, la apropiación y la transformación que hace de él, el sujeto 
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cognoscente, aspecto que reafirma la complementariedad entre una y otra visión de 

mundo. 

 

El sujeto conocido en esta epistemología aporta conocimientos emanados de su 

propia experiencia, sus vivencias contextuales, sus imaginarios, saberes y expectativas 

en la interacción comunicativa a través del medio lingüístico al que Habermas (2010), 

recurre como reflejo del actor con el mundo, el vehículo para el entendimiento y la 

construcción conjunta de los conocimientos, que para el caso de esta investigación, hace 

referencia al diálogo individual y grupal llevado a cabo con los maestros participantes, 

en espacios en los cuales fue posible intercambiar ideas, presentar opiniones, 

argumentar y discutir sobre el tema de interés de esta tesis doctoral:  

 

“El concepto de acción comunicativa presupone el lenguaje como un medio de 

entendimiento sin más abreviaturas ni recortes en que hablantes y oyentes, desde el 

horizonte preinterpretado que su mundo de la vida representa, se refieren 

simultáneamente a algo en el mundo objetivo, en el mundo social y en el mundo 

subjetivo, para negociar definiciones de la situación que puedan ser compartidas por 

todos” (Habermas, 2010: Pág. 130). 

 

Fundamentada en este concepto sobre la comunicación Vasilachis (2003), 

argumenta el rol propositivo y participativo de quien se conoce como sujeto vital en la 

relación dialógica con quien investiga, planteando la existencia de relaciones que 

contribuyen en transformar de forma recíproca en la interacción tanto al sujeto 

cognoscente como al conocido. 

 

En esa interacción, la autora recurre a la componente esencial de la identidad 

como punto en común entre el investigador y el sujeto por conocer, analizando la 

capacidad innata de ambos por generar procesos de apropiación, generación y 

transformación de los conocimientos, desequilibrando los modelos mentales que 

promueven la superioridad de pensamientos e inteligencias (Ranciere, 2007).  

 

Partiendo de este principio de la igualdad esencial, la epistemología del sujeto 

conocido cuestiona todas las interacciones cognitivas que desconozcan su existencia, 
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creen ideas de superioridad entre una u otra forma de conocer y legitimen poderes que 

subordinen la identidad del sujeto por conocer. 

 

Coherente con lo expuesto, la propuesta de Vasilachis (2005), fundamenta esta 

tesis doctoral en el precepto de construir de manera cooperativa el conocimiento en la 

posibilidad del sujeto conocido de manifestarse y expresar su pensamiento, dando 

cuenta de sus saberes y los aspectos que integran los componentes esenciales y 

existenciales de su identidad, mientras el sujeto cognoscente, parafraseando a esta 

autora, abre su ser al asombro, a las posibilidades y a las transformaciones que dichas 

manifestaciones producen en su interpretación del mundo de la vida. 

 

En el desarrollo de esta tesis doctoral, la construcción colectiva del conocimiento se dio 

en el contexto real de las instituciones educativas a las que pertenecen los maestros 

participantes, en un proceso de acompañamiento in situ por parte de quien investiga, 

que tuvodentro de sus principales intenciones, conocer el contexto real en el que se 

desenvuelven los profesores ysituarlos una relación pedagógica que los valida como 

poseedores de un saber fundamentado en su experiencia y su formación profesional que 

les permite comprender y dialogar sobre la realidad que conocen y que viven 

cotidianamente. 

 

En momentos de diálogo individual y colectivo, los sujetos conocidos dentro de sus 

lógicas y las teorías que han construido en su quehacer docente, explicaban, describían 

y cuestionaban frente a la temática propuesta, dando cabida a la resignificación de sus 

saberes, el descubrimiento de otras posturas y la posibilidad de buscar diversas formas 

de expresión que les permitió pensar en su diario vivir y relacionar sus experiencias para 

construir con ellas nuevas perspectivas frente a las tecnologías y sus dimensiones 

pedagógicas. 

 

Dos fueron los escenarios primordiales donde se desarrolló este proceso en los que 

quien investiga tuvo la oportunidad de participar directamente: el primero, el espacio 

del aula, lugar que facilitó recrear el pensamiento del maestro, ejemplificar sus puntos 

de vista, sustentar sus posiciones evidenciándolas en su tarea de enseñanza, y 
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problematizar sus  prácticas pedagógicas para develar sus pensamientos de manera 

espontánea, sensata, libre y reflexiva frente a su tarea docente.  

 

El segundo escenario, las reuniones de maestros, como espacios formales de 

construcción académica dentro de las instituciones educativas, que facilitaron el diálogo 

de saberes alrededor de la temática particular que abarca esta tesis doctoral y que sirvió 

de pretexto para la reflexión, la crítica constructiva, el fortalecimiento de la capacidad 

escucha de los participantes y particularmente, para compartir experiencias entre los 

maestros que contribuyeron al aprendizaje, la contrastación, el planteamiento de 

posibles alternativas de solución frente a situaciones problemáticas y para recuperar la 

capacidad de asombro frente a las situaciones que pueden generarse en la realidad de la 

escuela y sus diferentes actores. 

 

La actitud de apertura del sujeto cognoscente, implica la comprensión del mundo 

de la vida en el otro, el aceptar el derecho del sujeto por conocer a resistirse a las 

objetivaciones de las que es objeto, definiendo en sus propios términos su mundo 

(Liberman, 1999, citado por Vasilachis, 2008). Por ende, la investigación en estos 

términos concilia los distintos modos de entender la realidad, se orienta hacia la 

construcción colectiva del saber e impugna los criterios de validez “Que ocultan al 

investigador tras el velo de la objetividad y rechazan las formas de conocimiento del 

otro” (Denzin y Lincoln, 2012), posibilitando la resignificación de la lógica 

interpretativa de quien conoce. 

 

3.2.2. Sujeto Cognoscente y Sujeto Conocido para una Meta epistemología en las 

Formas de Conocer e Interpretar. 

 

De lo dicho hasta aquí, se desprenden dos relevantes propuestas que vienen a 

conformar el terreno metodológico de la presente investigación doctoral, desde los 

planteamientos que Vasilachis (2003, 2006), propone como un giro conceptual a la hora 

de abordar el enfoque interpretativo como posibilidad para la comprensión de la 

realidad social: la primera, la vinculación y complementariedad de la epistemología del 

sujeto conocido con la epistemología del sujeto cognoscente; la segunda, el énfasis en 

el sujeto por conocer, aludiendo al reconocimiento de su identidad esencial y 
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existencial) como factores a los cuales el investigador atiende para interpretar el mundo 

de la vida que cobra sentido en los significados que adquiere para quienes participan de 

él.  

 

Estas propuestas integran un nuevo concepto que apunta a la resignificación de los 

presupuestos epistémicos que hasta ahora han servido de fuente interpretativa de las 

interacciones sociales: la meta epistemología (Vasilachis, 2006), cuya 

conceptualización invita a indagar otras formas de conocer,  apoyadas en el valor de la 

identidad que debe ser aceptada y reconocida para la construcción de un mundo donde 

el saber y el conocimiento no sean exclusivos de unos cuantos, sino que se  conviertan 

en producciones sociales que privilegian la igualdad, la dignidad y el deber-derecho de 

escuchar y ser escuchado. 

 

Por ende, desde la mirada a los maestros de la escuela pública,  desplegar una 

apuesta meta epistemológica como la que se hace en esta tesis doctoral, representa una 

respuesta contestataria a los paradigmas, enfoques,  concepciones y modelos mentales 

que han forjado la imagen del maestro subordinado a los preceptos de las ciencias y el 

conocimiento,  minimizando sus capacidades intelectuales, violentando su identidad, al 

relegarlos de las discusiones trascendentales en los escenarios político, cultural, social e 

irónicamente, en su campo de formación profesional: el educativo. 

 

Al abordar esta apuesta metodológica, se pretende aportar desde el tema  de 

interés, a la generación de “Una ciencia social comprometida profundamente con temas 

de justicia social, no violencia, equidad, paz y derechos humanos” (Denzin y Lincoln, 

2012. Pág. 19), toda vez que se busca la reivindicación de la voz de los maestros en la 

construcción de alternativas que contribuyan en enriquecer el saber pedagógico y 

educativo. 

 

Así, pensar en un concepto de apropiación de las tecnologías que parta de las 

estructuras  de sentido de los sujetos conocidos (los maestros), sugiere una actitud 

abierta a las opciones que las ciencias sociales proponen hoy en el estudio de los 

fenómenos que en ella subyacen, invitando a la renovación permanente del saber, a la 

comprensión del proceso revolucionario de transformación  de los saberes que 
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conllevan a reevaluar la teoría y los hechos anteriores (Kühn, 1986), para darle cabida a 

otras vías para explorar, revisar y producir conocimientos, involucrando los aportes de 

quienes participan de este proceso en el ejercicio comunicativo y que, como en el caso 

de los maestros, veían sus voces invisibilizadas: 

 

“Las diversas formas de conocer, que, por lo demás operan como modos de 

resistencia a los regímenes consolidados y reproducidos de verdad, de la ciencia y de la 

justicia, destacan el carácter inherentemente colectivo y socialmente construido y 

distribuido del conocimiento, se proponen modificar las estructuras profundas y las 

formas naturalizadas de organizar, conducir, diseminar la investigación y el 

conocimiento y dan prioridad a otras voces antes silenciadas y a  otras formas de ser, 

de conocer y de producir conocimiento. Enfrentando a los paradigmas  y 

epistemologías tradicionales, se promueven la transformación social y la cooperación 

de los actores participantes  en la construcción, validación y legitimación del 

conocimiento” (Denzin y Lincoln, 2012. Pág. 21). 

 

Así, las nuevas formas de conocer, que se despliegan de la concepción meta 

epistemológica propuesta, se sustentan en los siguientes argumentos que reafirman el 

horizonte metodológico del presente trabajo de investigación: 

 

- La ilegitimidad de todo mandato, orden, consigna, normas, expresión que viole 

el principio de igualdad esencial partiendo de que la igual e innata capacidad 

de conocer de todos los hombres y mujeres; los límites de las formas de conocer  

que no pueden dar cuenta de las dimensiones esencial y existencial de la 

identidad de los seres humanos. 

 

- En el contexto específico de esta tesis doctoral, este principio fue aplicado en la 

medida en que los maestros fueron considerados como sujetos con una realidad 

ontológica conformada por su horizonte de conocimientos, sus experiencias y 

sus concepciones sobre su entorno, que los valida como intelectuales en la 

construcción de nuevos saberes y reafirman su identidad como maestros  con 

unas concepciones, unos presupuestos, unas preocupaciones y unos puntos de 

vista propios de su quehacer pedagógico. 
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- Para el sujeto cognoscente, esta dinámica en la construcción de conocimientos, 

también posibilitó ampliar sus horizontes teóricos, enriquecer en su experiencia 

profesional e incorporar nuevas visiones de mundo en el ejercicio 

intersubjetivo. 

 

- La urgencia de desterrar toda forma de violencia, de sometimiento y de 

dominación que atente contra alguna de las dimensiones de esa identidad, que 

en esta investigación se ve reflejada en la construcción de un diálogo sensato, 

una participación voluntaria y la generación de lazos de confianza entre el 

sujeto conocido y el sujeto cognoscente, que contribuyeron en vencer los 

temores de los maestros frente al proceso (a ser evaluados o juzgados por 

expresar ideas u opiniones), sus preocupaciones (a ser descalificados) y sus 

inquietudes (sobre el uso o manejo que se le dará a los datos recopilados en el 

trabajo de campo). 

 

- La necesidad de liberar a todos los hombres y mujeres de las imposiciones que 

limiten su derecho a elegir libremente el sentido de su propio destino” 

(Vasilachis, 2003. Pág. 47), que para esta tesis doctoral significa incentivar en 

los maestros la reflexión acerca de sus propias prácticas pedagógicas, de sus 

saberes y su contexto, recuperando su capacidad crítica, desequilibrando 

aquellos aspectos sociales políticos o económicos que les impide repensarse así 

mismos, cuestionar su quehacer, cambiar sus paradigmas y abrirse a las 

posibilidades de darle nuevos significados a su labor profesional. 

 

Argumentos que rompen con las generalizaciones, lo irrefutable, lo homogéneo e 

impuesto, para darle forma en el contexto del conocimiento a la identidad, la cual valida 

la capacidad y los saberes de todos los seres humanos, pero también acepta sus 

diferencias, las particularidades que los hacen únicos e irrepetibles y habilitan las 

posibilidades de otros métodos y estrategias que atiendan a las diversas situaciones, que 

inspiran escenarios de democratización del conocimiento, donde las subjetividades se 

encuentran para determinar colectivamente el sentido de sus interacciones. 
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Como lo manifiesta Vasilachis (2003), la ruptura con la tradición epistemológica 

en la interacción cognitiva que tiene lugar entre el sujeto conocido y el sujeto 

cognoscente, está en la capacidad de comunicación como espacio que permite ampliar y 

profundizar en los saberes que tienen uno y otro, participando por igual y realizando 

distintas contribuciones que desde sus mundos subjetivos permiten visualizar terrenos 

no objetivos del mundo social. 

 

En el proceso llevado a cabo dentro de esta tesis doctoral, dicha ruptura se dio 

desde la participación, el diálogo y el entendimiento entre quien investiga y los sujetos 

conocidos, donde el sujeto cognoscente logróubicar su horizonte de saberes y sus 

propias experiencias como maestra en la realidad delos otros docentesy cada una de sus 

instituciones, logrando reflexionar y ampliar sus comprensiones sobre la realidad de la 

escuela y los profesores, mientras los sujetos conocidosgeneraron procesos de critico-

reflexivos sobre su cotidianidad en las discusiones académicassurgidas alrededor del 

tema de interés en esta investigación, en los estudios de caso, en el análisis de su trabajo 

con los estudiantes yde sus aportes al desarrollo de los planes de estudio y a los 

Proyectos Educativos Institucionales (PEI). 

 

Con la postura meta epistemológica, además de plantear la necesidad de partir de 

las significaciones del sujeto por conocer, se apuesta a procesos de conocimiento como 

una construcción conjunta por parte de quienes participan de él, dando sus diferentes 

aportes, concepto que supone el fortalecimiento de la identidad y el sentido de igualdad 

que prima en este horizonte epistemológico, de ahí que: 

 

“En ese proceso, en el que cada quien no deja de su identidad,  sino aquello que 

es por demás contingente, se fortalece el componente común de esa identidad y se 

acepta y reconoce  el componente diferencial, aquel que hace a todo hombre o mujer 

único/a en su diferencia” (Vasilachis, 2005. Pág. 56). 

 

Una diferencia que puede mostrar tensiones, acuerdos, posiciones, acorde con el 

significado que le otorgan los participantes a su realidad, pero que al expresarse en el 

acto comunicativo, pueden modificar las percepciones tanto de quien  investiga como de 

quien se quiere conocer. 
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El respeto por el otro, la capacidad de diálogo y de entendimiento, son parte de la 

interacción cognitiva, en la cual, las condiciones del contexto son tenidas  en cuenta 

como relevantes variables que dotan de sentido las percepciones de quienes participan 

de ella. 

 

En el instante en que esta interacción tiene lugar, se ponen en juego estructuras de 

significado que involucran valores de los sujetos conocidos y cognoscente, quienes, 

dotados de representaciones del mundo social, recurren a ellas para comprenderse a sí 

mismos y el mundo que los rodea. 

 

Las características del contexto en el que se producen las interacciones cognitivas 

tienen, una injerencia relevante en el proceso de conocimiento, toda vez que ninguno de 

los participantes puede prescindir de sus representaciones previas, ni de las condiciones 

del entorno, puesto que “Como toda relación social, la interacción cognitiva está 

determinada por el contexto en el que tiene lugar, y las características de la 

participación de sus distintos sujetos van a estar condicionadas, por ejemplo, por el 

tema de la investigación, por el grado de involucramiento en ambos sujetos, por la 

ubicación de éstos en cuanto a las diversas formas de jerarquización 

social”(Vasilachis, 2003. Pág.32). 

 

Estas consideraciones conllevan a pensar en la manera como las condiciones 

contextuales y las cualidades existenciales de quien conoce y quien se quiere conocer, 

particularizan la interacción cognitiva, concediéndole un lugar específico en el universo 

de conocimientos que se entretejen en el mundo de la vida, del cual ambos hacen parte. 

 

De este modo, para la autora la transformación de los saberes depende del alcance 

que el sujeto conocido y el sujeto cognoscente acuerden darle en su ejercicio de 

interacción, en la flexibilidad comunicativa, término que a lo largo de este documento 

de tesis doctoral se ha descrito como la capacidad para entender al otro, reconocerlo 

como un interlocutor válido y “Coautor del nuevo orden socio cultural” (Vasilachis, 

2007. Pág. 35). 
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Al colocar estos elementos como base interpretativa en la postura meta 

epistemológica que soporta la metodología de esta investigación, se vuelve a enfatizar 

en la común identidad de los participantes de la interacción, el posicionamiento de la 

igualdad esencial para el sujeto conocido, la transformación de quien conoce y de quien 

se quiere conocer en el diálogo de saberes y la mirada al conocimiento como resultado 

de un proceso de construcción conjunta entre  seres humanos con capacidades 

intelectuales y aspectos diferenciales. 

 

En este sentido, al asumir la epistemología del sujeto conocido  como una de las 

muchas posibles miradas a la pregunta problémica desde el paradigma interpretativo, en 

esta tesis se le apuesta a la apertura hacia otras formas del conocimiento que rompan 

con la hegemonía sobre los saberes, la consolidación de discursos científicos 

contestatarios frente a las perspectivas avasalladoras y lineantes que han prevalecido en 

el terreno educativo y la  resignificación de la identidad del maestro como profesional 

intelectual, cuyo aporte puede transformar la acción social. 

3.3.  Tipo de Investigación 

 

Coherente con los preceptos epistemológicos metodológicos descritos que 

sustentan este proceso investigativo, para el desarrollo del mismo se ha optado por un 

tipo de estudio exploratorio en el que se busca un acercamiento al sujeto conocido en su 

contexto pedagógico (la escuela), procurando obtener información que permita abordar 

la pregunta problémica desde las percepciones que de ella tienen los maestros como 

interlocutores con conocimientos y características particulares, quienes en el 

intercambio lingüístico con quien investiga (Vasilachis, 2006), hacen plausible la 

identificación de significaciones, sentidos e imaginarios que conllevan  a sugerir ciertas 

afirmaciones, identificar factores que influyen en el pensamiento de los participantes en 

la interacción cognitiva o reconocer los escenarios en donde se generan estas acciones. 

 

Este tipo de estudio, no es un fin en sí mismo (Toro y Parra, 2010), sino una 

forma de abordar el terreno a investigar, anunciando la apertura a un nuevo orden de 

entender e interpretar la realidad, atendiendo a la particularidad existencial que 
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proporciona un valor relevante a los “datos” en los cuales se refleja el sentido que le 

asigna quien los provee. 

 

La exploración también permite ubicar la teoría como parte del mundo de la vida, 

donde  el sujeto cognoscente recurre a ella como “Un referente que sirve para la 

interpretación y el análisis crítico y selectivo de los aspectos atinentes a la cuestión que 

se investiga. Esto no significa que el investigador se someta a conceptualizaciones 

previas sino, que más bien la lectura le sirve de apoyo y le ayuda a sacar sus propias 

conclusiones., teniendo en cuenta la singularidad y esencia de la problemática 

planteada” (Ballén, Rodríguez y Zúñiga, 2002. Pág. 43). 

 

Lo expuesto quiere decir que, el diseño de estudio exploratorio al cual se recurrió 

en este trabajo investigativo, tuvo en cuenta, para su reestructuración los conceptos 

teóricos acerca del contexto y los saberes del sujeto conocido como parte del horizonte 

interpretativo del sujeto cognoscente (Vasilachis, 2003), no para hacer análisis 

comparativos entre las percepciones de los maestros sobre los saberes tecnológicos y los 

registros literarios sobre el tema, sino con el objeto de ubicar un escenario flexible como 

base para posibles interpretaciones.  

 

3.4. Tipo de Muestra 

 

Siguiendo los planteamientos de Martín-Crespo y Salamanca (2007), en este proceso de 

investigación, las decisiones sobre el modo de obtener los datos en el trabajo de campo, 

se fundamentaron en la preocupación por acercarse a la realidad, descubrir los 

significados y las diferentes perspectivas de los maestros participantes, no siendo un 

objetivo la generalización. 

 

Por lo expuesto, se aludió en este trabajo doctoral a la selección de un diseño de 

muestreo no probabilístico (específicamente el muestreo teórico), el cual comprendió 

dos momentos: 

 

- El muestreo por conveniencia: donde los participantes se presentaron 

voluntariamente y se logró obtener valiosa información para recolectar los 
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primeros datos. Este proceso contó con la participación de los Rectores, 

Coordinadores y los Consejos Académicos de los colegios participantes.  

 

-  Muestreo de avalancha: En el cual los participantes iniciales en un efecto 

“cadena”, recomendaron abordar esta investigación con los maestros y maestras 

del área de Tecnología e Informática (asumido éste como un criterio 

estandarizado), creando un escenario de confianza, identificación de los 

maestros en sus contextos reales, apertura en tiempos y espacios para los 

diálogos reflexivos y la invitación a cooperar en el proceso. 

 

El criterio estandarizado “Maestros del área de Tecnología e Informática”, 

definido en los encuentros con el grupo de participantes inicial, se constituyó en una 

categoría importante para la teoría sustantiva a desarrollar, toda vez que como lo 

afirman Martín-Crespo y Salamanca (2007), al contraponerlas con otras categorías de 

relevancia en la investigación, posibilitaron el análisis de los datos. 

 

3.5. Diseño de la Investigación 

 

Al procurar un acercamiento al sujeto conocido para indagar en su estructura de 

significado, se  busca el desarrollo de un proceso interpretativo que respondiendo al 

criterio de igualdad e identificación  del otro como interlocutor válido, permita abordar 

los datos en el contexto natural en el cual se da el acto comunicativo. 

 

El esfuerzo por lograr esta aproximación sin violentar al sujeto que se pretende 

conocer, posibilitó la definición de un diseño no experimental para esta investigación en 

la cual “No se construye ninguna situación, sino que se observan situaciones ya 

existentes, no provocadas intencionalmente por el investigador” (Toro y Parra, 2002. 

Pág. 275). 

 

El carácter originario del conocimiento que  surge de este proceso (Vasilachis, 

2003), respalda la idea de comprender al sujeto conocido desde su realidad, entendiendo 

que ésta no es estática y neutral, sino dinámica y cambiante, condicionada por múltiples 
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factores culturales, políticos y sociales, que intervienen en su percepción sobre el 

mundo de la vida. 

 

Es claro que, desde la perspectiva meta epistemológica que sustenta esta tesis 

doctoral, se reconocen las preconcepciones de quien conoce y quien se espera conocer,  

convirtiéndose en variables que, en la medida en que sean vistas como miradas 

complementarias en la construcción colectiva de conocimientos, pueden llegar a 

transformar el pensamiento tanto del sujeto conocido, como del sujeto cognoscente. 

 

El énfasis por interrelacionar una serie de factores contextuales que determinan la 

identidad esencial y existencial del sujeto por conocer (el maestro) y con ella, las 

posibilidades de identificar las percepciones que tiene sobre el tema de interés de esta 

tesis, transversaliza la recopilación de los datos para interpretar en ellos el  significado 

que le atribuyen desde su realidad aquellos a quienes se quiere conocer. 

 

Estas consideraciones reafirman lo expuesto hasta el momento, donde el ejercicio 

dialéctico, la participación y el reconocimiento de la coexistencia de elementos y 

variables propias de los sujetos que hacen parte del proceso investigativo, sus contextos, 

su historia y sus roles sociales, conducen a una mirada holística del tema de estudio, 

cuya naturaleza advierte la pregunta no sólo respecto de lo que “Se puede conocer, sino 

también de cómo se ha de conocer” (Vasilachis, 2003. Pág. 25), en una dinámica que 

reconoce la construcción de los conocimientos con y para sujetos que remiten una 

realidad ontológica particular, representando marcos de referencia con necesidades, 

características y percepciones únicas e irrepetibles, con capacidad para aportar, criticar 

y reflexionar sobre sí mismos y su contexto. 

 

3.6. Construir desde los Datos: la Teoría Fundamentada como Método de 

Investigación 

 

Dentro de la diversidad de métodos que existen en el paradigma interpretativo, en 

el diseño metodológico de esta investigación se opta por implementar la teoría 

fundamentada (TF) como el referente para desarrollar los procedimientos y técnicas que 
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posibiliten el acercamiento a las estructuras de significado de los sujetos conocidos (los 

maestros). 

 

Como método de análisis, la teoría fundamentada puede constituirse en una forma 

de redescubrir la realidad, al generar otras formas de mirarla, interpretarla, captarla y 

argumentarla (Denzin y Lincoln, 2012), partiendo de la experiencia de quienes 

participan de ella en condiciones de igualdad esencial (Vasilachis, 2003). 

 

3.6.1. Principios y conceptos en la Teoría Fundamentada 

 

La teoría fundamentada, sus principios y conceptos son tomados como referentes 

en esta investigación, por convertirse en terrenos que ofrecen una amplia comprensión 

de las perspectivas humanas en los significados que emergen de las interacciones 

sociales, haciendo plausible una manera alternativa de pensar y mirar el mundo (Strauss 

y Corbin, 2002), al plantear una forma distinta de dar cuenta de los fenómenos sociales 

y humanos, sin pretender minimizar o rechazar otros métodos, enfoques o paradigmas. 

 

Los principios que incluye este método y que lo convierte en una alternativa 

viable para acceder a las significaciones de los sujetos conocidos, incluye para Strauss y 

Corbin (2002), los siguientes elementos: 

 

- La capacidad de quien investiga para ir más allá de sus predefiniciones -que en 

palabras de Vasilachis (2003), supone su renuncia a considerar su conocimiento 

como superior al del sujeto conocido- para apoyarse sin temores en sus 

experiencias, abriendo su mente a la crítica, autocrítica, la disertación y el 

diálogo, ejercicio que para quien investiga en esta tesisdoctoral, implicó superar 

sus propias opiniones y experiencias como maestra de la escuela pública, 

conociendo las vivencias y opiniones de los sujetos conocidos, dentro de una 

práctica comunicativa abierta sus distintas miradas y formas de comprender 

pedagógicamente las tecnologías. 

 

-El disfrutar del juego de ideas como una forma de aprender cuando se 

interactúa, principio que para el sujeto cognoscente en esta tarea investigativa,se 
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generó del gusto por trabajar con y para los maestros de las escuelas públicas, de 

su identidad propia como educadora, del amor y la sensibilidad por su profesión 

como docente y antetodo, de la convicción de que los sujetos conocidos (al igual 

que quien investiga) son intelectuales potenciales y líderes sociales. 

 

- La comprensión de los fenómenos sociales como un todo complejo, donde las 

posiciones absolutas o irrefutables, deben ser flexibilizadas a la luz de un 

ejercicio reflexivo y crítico, entendiendo por parte del sujeto cognoscente que el 

conocimiento es el resultado de la interacción entre diferentes posturas, 

pensamientos e ideas que se encuentran y entrelazan en la discusión productiva.  

 

- En este sentido el tema de interés en esta tesis doctoral no es asumido desde 

posiciones reduccionistas sino que se asume como un saber inacabado que puede  

reflexionarse, resignificarse y transformarse acorde con las comprensiones, los 

sentidos y significados de quienes participan en su construcción. 

 

Como conceptosclave que sustentan los procedimientos y las técnicas para 

recopilar y analizar los datos desde la teoría fundamentada, Strauss y Corbin (2004), 

proponen la definición de tres términos necesarios para comprender el proceso de 

comprensión teórica:  

 

-La Descripción:expresiones que dan cuenta de las ideas sobre las cosas, personas 

o lugares, recurriendo a un lenguaje descriptivo (que puede estar cargado de juicios 

morales), constituyéndose en la base  para hacer interpretaciones más abstractas de los 

datos y para la construcción de teorías. 

 

-Ordenamiento Conceptual:referido a la organización de los datos en categorías, 

acorde  con sus propiedades y dimensiones generadas. Las propiedades pueden ser 

definidas como las características o atributos de una determinada categoría, las 

dimensiones entre tanto, comprenden la localización de una propiedad en un rango 

determinado. 
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-Teorizar: que significa concebir o intuir ideas y organizarlas en un sistema 

lógico, sistemático y explicativo, considerando para ello, su exploración  desde diversas 

perspectivas. Para los autores, una teoría, más que al constituirse en un conjunto de 

hallazgos, ofrece explicaciones sobre los fenómenos de la realidad y pueden clasificarse 

teniendo en cuenta su especificidad y el rango de aplicación en teorías sustantivas 

(derivadas de áreas sustantivas) y teorías formales (tienen aplicabilidad en un “Amplio 

margen de problemas y asuntos disciplinarios”).  

 

En lo que corresponde al presente trabajo investigativo, se pretende  el desarrollo 

de una teoría sustantiva que, surgiendo de un grupo específico de maestros de la escuela 

pública bogotana, contribuya a revelar los significados que para ellos tienen la 

apropiación de las tecnologías desde sus saberes y sus prácticas pedagógicas, indagando 

por el sentido que ellos le atribuyen a estas mediaciones en su quehacer cotidiano y la 

manera cómo su formación profesional incide en este proceso.  

 

Por ende, la teoría sustantiva a la que se pretende llegar en esta investigación, es 

referida a la construcción conceptual de la apropiación de las tecnologías, desde la 

mirada pedagógica de los participantes, basada en  las significaciones, los sentidos y las 

comprensiones de los maestros, para ubicar un contexto interpretativo que en el 

entendimiento del fenómeno de estudio desde la realidad de la escuela y los docentes.  

 

3.6.2. Los métodos para el tratamiento de los datos desde la TF: 

 

Siguiendo a Coffey y Atkinson (2003), la visión investigativa que abarca el 

trabajo de campo desarrollado en esta tesis doctoral, parte del análisis permanente de los 

datos, su cuestionamiento y reflexión, es decir, se procura pensar en ellos desde un 

enfoque definido (sin desconocer la existencia de otros tantos), asumiendo una posición 

crítica para el tratamiento de la información. 

 

Tal y como lo afirman estos autores, la preocupación central en esta investigación 

ha sido transformar e interpretar los datos académicamente, con rigurosidad, con el uso 

de un método (teoría fundamentada), para captar, comprender y analizar la complejidad 

del mundo social (de los maestros, sus saberes, sus experiencias y realidades). 
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De esta manera, responder a la pregunta central que inspira este proceso de 

investigación se fundamenta en la realidad cotidiana de los maestros, en la manera como 

ellos significan la apropiación que hacen de las tecnologías, permitiendo al sujeto 

cognoscente “Experimentar y jugar con el análisis”(Coffey y Atkinson, 2003), 

convirtiéndolo en el argumento central que diferencia la tarea empírica de la labor en 

investigación. 

 

Este análisis representa un ejercicio reflexivo y transversal en la tarea 

investigativa, cuando los datos constituyen en categorías analíticas que se trabajan con 

los principios de apertura a la crítica, la disertación, el desprendimiento de las 

posiciones absolutas y la reflexión permanente con base en los propósitos 

investigativos. 

 

Aquí cobra gran importancia lo expuesto por Coffey y Atkinson (2003), en cuanto 

a la aproximación que se efectúa hacia los datos, atendiendo a la variedad y la 

complejidad de los mundos sociales de los que emergen, lo cual significa para los 

investigadores en las Ciencias Sociales y Humanas, abrir su mentalidad frente a las 

ambigüedades y a la diversidad de los fenómenos de carácter social. 

 

El significado en el contexto propio de los maestros es fundamental en esta 

investigación, puesto que enfatiza no en “describir sus experiencias”, sino en construir 

con ellos una versión del mundo donde los sujetos pedagógicos se posicionan como 

interlocutores válidos, como actores que dinamizan, crean y recrean sus saberes. 

 

De este modo, la tarea analítica resulta ser un ejercicio de profunda reflexión, en 

el cual se entrelazan las concepciones, las voces, los sentidos y las experiencias de 

quienes participan de la investigación, haciendo plausible la construcción de otras 

perspectivas sobre el fenómeno de interés de esta tesis doctoral: la apropiación 

pedagógica que los maestros hacen de las tecnologías. 

 

Con base en estos aspectos, dentro de esta tesis, se retomaron elementos de los 

dos métodos propuestos desde la teoría fundamentada para el acercamiento a los datos: 
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- El muestreo teóricoque en palabras de Glaser y Strauss (1967), consiste en un 

proceso de recolección de datos con el propósito de construir teoría, para lo cual 

el investigador selecciona, codifica y analiza su los datos, para con ello tomar 

decisiones de qué información selecciona posteriormente y hacia dónde se dirige 

para encontrarla. 

- Método comparativo constante: en este proceso, de manera simultánea se 

codifican y analizan los datos recopilados para conformar los conceptos, 

estableciendo comparaciones continuas para el refinamiento conceptual y el 

establecimiento de interrelaciones que  posibiliten la estructuración de la teoría. 

 

3.6.3. El Examen Microscópico para el Análisis de los Datos: 

 

En todo el proceso de recopilación y sistematización de los datos, el análisis es 

fundamentalpara la configuración de las categorías iniciales y el establecimiento de las 

relaciones entre uno y otro concepto. 

 

La tarea de analizar,  es una actividad libre y creativa, que para los autores incluye 

el examen y la interpretación cuidadosa de los datos en contextos de interacción  

(Vasilachis, 2003), que le proporcionan sentido a la perspectiva de quienes participan en 

ellos.  

 

El examen microscópico (o microanálisis), cuenta entonces con tres aspectos 

esenciales: los datos, las interpretaciones y las interacciones, que reflexionados 

conjuntamente, proporcionan maneras diversas de pensar en la realidad, mientras que el 

papel del sujeto cognoscente se reformula en cuanto a su capacidad para superar las 

preconcepciones de las que dispone, trascendiendo a las formas de pensamiento que se 

abren de manera flexible y menos controlables por medio de estrategias lineales de 

investigación. Como puntos principales del microanálisis, Strauss y Corbin (2004), 

refieren que: 

 

-Este es un pensamiento centrado, en el que los datos no se fuerzan, se les permite 

hablar, lo cual induce  al investigador a repensar sus predefiniciones. 
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-El análisis microscópico supone la mirada a los datos de manera detallada, procurando 

el establecimiento de comparaciones en cuanto a las propiedades y dimensiones de los 

datos para ubicarlos en un esquema interpretativo. 

 

-Al hacer microanálisis del sujeto cognoscente (Vasilachis, 2006), está obligado a 

atender cuidadosamente  al sujeto conocido para hacer sus interpretaciones. 

 

-La formulación de preguntas es primordial durante el microanálisis. Para estos autores, 

las preguntas pueden ser: sensibilizadoras (las que ponen al investigador en el contexto 

en el cual están investigando), teóricas (las que ayudan al sujeto cognoscente a ver el 

proceso, la variación  y las conexiones  entre los conceptos), prácticas y estructurales 

(las que dirigen el muestreo y ayudan en el desarrollo de la teoría), guía (las preguntas 

que guían las entrevistas, las observaciones y demás documentos en la investigación). 

 

-La relevancia de los datos, sin entrar en aspectos singulares del fenómeno estudiado. 

 

-La diferenciación entre describir y construir teoría,  partiendo de que esta última 

implica abstraer, reducir y establecer conexiones entre los conceptos que emergen de los 

datos. 

-La clasificación  o agrupación  de los conceptos acorde con sus propiedades y 

dimensiones. 

 

-El hacer comparaciones teóricas para aclarar y aumentar los saberes, basándose en lo 

que ya se conoce  sobre el mundo. En este sentido, Strauss y Corbin (2004), argumentan 

que, cuando un investigador se confunde  o desea pensar de manera  distinta sobre los 

acontecimientos, o, como en el caso de esta investigación, sobre los sujetos conocidos, 

recurre a las comparaciones teóricas en las que se usan las propiedades y las 

dimensiones derivadas de los incidentes comparativos para examinar los datos con los 

que cuenta. Las comparaciones permiten identificar variaciones en los datos y aumentan 

la sensibilidad del investigador frente a lo que pretende conocer. 

 

-Hipotetizar hace parte del proceso de análisis microscópico y se convierten en forma 

provisional de plantear la relación entre los conceptos, atendiendo a las condiciones  
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bajo las cuales se hace un acercamiento a los datos, lo que, en términos de Vasilachis 

(2003), presupone atender a los contextos que le dan sentido a lo que se interpreta. 

 

-Encontrar las suposiciones que no pueden sostenerse cuando se comparan 

rigurosamente con los datos, es también otra de las posibilidades que le ofrece el 

microanálisis a quien conoce. La comparación teórica constante, permite que emerjan 

aspectos que distan de lo que los datos por si mismos pueden mostrar en el proceso 

investigativo. 

 

Para Strauss y Corbin (2004), los puntos expuestos como características 

fundamentales  del microanálisis, son básicos para el planteamiento de un conjunto de 

herramientas necesarias para ampliar la sensibilidad del investigador, ayudarlo a 

reconocer los posibles “Sesgos” en sus interpretaciones  y superar la dificultad de 

analizar los datos cuando se presentan “Bloqueos” en dicho proceso. 

 

Aludiendo nuevamente a la propuesta de estos autores, para el desarrollo de esta 

investigación, se tomarán como referentes, tres de las herramientas analíticas propuestas 

por ellos sobre la teoría fundamentada. Tales herramientas son: 

 

-El uso de las preguntas:las cuales se formulan no para generar los datos, sinopara 

propiciar  nuevas ideas que permitan abordarlos. Preguntarse el porqué, cómo, cuándo, 

dónde, puede contribuir en estimular la consecución de la muestra teórica o en 

plantearse otros interrogantes que den diversas miradas al fenómeno estudiado. 

 

-El análisis de una palabra, frase u oración:descrita por los autores como una 

herramienta que consiste en la lectura de los documentos de registro por parte del 

investigador, para luego volver a los mismos, prestando atención en la palabra o frase 

significativa desde el punto de vista analítico. 

 

-Los análisis adicionales por medio de comparaciones: que, como se mencionó, 

se proponen para la identificación de categorías, atendiendo a sus propiedades y 

dimensiones, lo cual, para el caso específico de esta tesis, se dará en dos niveles: -la 

comparación entre las percepciones sobre la apropiación de las tecnologías por parte de 
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uno y otro maestro –y- la comparación teórica entre los conceptos que, derivados de sus 

significaciones, surjan durante el estudio. 

 

Teniendo en cuenta el análisis microscópico, (Strauss y Corbin, 2002), proponen 

los siguientes procedimientos para la codificación de los datos
18

: 

 

3.6.3.1 La codificación abierta: los conceptos son parte fundamental de la tarea 

de codificación. A través de ellos se pueden nombrar los fenómenos para examinarlos y 

lograr formular preguntas de sobre ellos. En la codificación abierta la tarea fundamental 

es el descubrimiento de los conceptos que se hallan inmersos en los datos recopilados es 

decir, es el ejercicio de exponer los pensamientos y significados inmersos en la 

información recopilada.  

 

En esta importante etapa de análisis, los datos se descomponen buscando punto de 

comparación en cuanto a sus similitudes y diferencias,  para luego agruparlos en el 

análisis comparativo bajo unos códigos que encierran propiedades particulares que 

permiten clasificarlos o nominarlos. 

 

Al hacer una agrupación de los conceptos en un orden más elevado, se reconoce 

en ellos, atributos o propiedades que permiten reunirlos bajo una sola unidad, es decir, 

una categoría. Las categorías representan los fenómenos y se derivan de los datos, 

dependiendo del enfoque investigativo y del contexto en el cual se determinen, 

 teniendo un carácter explicativo en razón a que abarcan diversos conceptos que 

comparten propiedades de una manera generalizada y abstracta.  

 

3.6.3.2 La codificación axial: la codificación axial tiene como objetivo proveer a 

las categorías de un esquema explicativo que permitan precisar y comprender los 

fenómenos que ellas representan. En este proceso se relacionan las categorías o 

subcategorías, atendiendo a sus propiedades y dimensiones.  

 

                                                 
18

Como lo argumentan  Coffey y Atkinson  (2003), la codificación posibilita el reconocimiento y la 

contextualización de los datos, Este proceso obliga al investigador a la lectura y la relectura, a la 

exploración de los mismo y a generar con ellos significados para pasar a un nivel de mayor complejidad, 

la interpretación en la cual se transforman los datos, se transcienden y se les da sentido. 
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Para Strauss y Corbin (2004), una subcategoría también es una categoría, pero en 

vez de representar un fenómeno, entra a responder preguntas sobre este fenómeno tales 

como porqué, quién, cómo y qué consecuencias tuvo, brindando una mayor explicación 

sobre el mismo. 

 

Strauss (1987), describe las siguientes tareas básicas que se realizan dentro de la 

codificación axial: 

 

- La identificación de las propiedades de una categoría y sus dimensiones como un 

proceso iniciado desde la codificación abierta (con la especificación de las propiedades 

y dimensiones de cada código). 

 

- La identificación de las condiciones, acciones/ interacciones y consecuencias que se 

relacionan con el fenómeno o categoría. 

 

- El establecimiento de la relaciones entre las categorías y sus subcategorías por medio 

de datos que denoten cómo se puede establecer esta relación. 

 

3.6.3.3 La codificación selectiva: en este tipo de codificación el análisis se da en 

un nivel más profundo que en la axial, toda vez que, delimitando los conceptos de la 

etapa anterior, el investigador busca el establecimiento de una categoría medular o 

central que englobe, explique y le dé sentido a la totalidad de los datos y las relaciones 

entre éstos.  

 

3.7. Estrategias y Técnicas de Investigación 

 

El paradigma interpretativo del cual se desprende el diseño metodológico de esta 

investigación, plantea una posición  epistémica donde los sujetos conocidos más allá de 

ser objetos de análisis, se conciben como pertenecientes a un ecosistema complejo, 

retomando la importancia que tiene para el investigador acercarse al contexto, avanzar 

en su entendimiento y descubrir cada vez nuevos saberes que le permitan transformar su 

horizonte de conocimientos a través la realidad, las inquietudes y expectativas de 
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quienes participan del acto comunicativo. En razón a lo expuesto, se propone, acorde 

con la naturaleza del problema a investigar, la aplicación de las siguientes estrategias 

para la recopilación de la información: 

 

3.7.1. La Observación Participante 

 

A través de la observación se intenta registrar y comprender la realidad en la cual 

se desarrolla la investigación. Este proceso de atención se organiza hacia las situaciones 

y acciones en el mismo contexto para llevar a cabo su registro sistemático, 

concentrándose sobre dimensiones y eventos de la realidad que interesa estudiar con 

profundidad. De tal modo, esta observación se concibe en la investigación como una 

actividad orientada por un objetivo terminal y organizador del mismo proceso 

observacional: 

 

“La observación es una de las actividades más comunes de la vida diaria…, esta 

observación común y generalizada puede transformarse en una poderosa herramienta 

de investigación social y en técnica científica de recolección de información, si se 

efectúa orientándola y enfocándola a un objeto concreto de investigación formulado de 

antemano; planificándola sistemáticamente en fases, aspectos, lugares y personas, 

controlándola y relacionándola con proposiciones y teorías, sometiéndola a controles 

de veracidad, objetividad, fiabilidad y precisión” (Ruiz, 1996. Pág. 79, citado por 

Ballén, Pulido y Zuñiga, 2002. Pág. 66). 

 

Estos mismos autores, otorgan al proceso observacional características relevantes 

que contribuyen a entenderlo como una importante técnica para el acercamiento a la 

comprensión del fenómeno estudiado al permitir la percepción de la información por los 

sentidos (sin que sea contada, hablada o escrita), la captación de la realidad de manera 

espontánea, la minimización de las distorsiones que pueden presentarse con la 

intermediación de terceros y la posibilidad de interpretar y analizar la situación en el 

contexto en el que se produce. 

 

En esta investigación, coherente con la mirada que Vasilachis (2003), propone 

para el sujeto cognoscente, el investigador se involucra en la situación observada 
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interactuando con los sujetos conocidos, orientándose y enfocándose hacia la búsqueda 

de la información dentro contexto en el cual se encuentra el sujeto conocido. Los datos 

obtenidos provienen de diversas fuentes, se triangulan  y se constituyen en elementos 

que brindan una información concreta de la situación. 

 

Al brindar tal información, se pueden identificar y proponer elementos de 

participación social, detectar las interacciones entre los actores del proceso investigativo 

y registrar los comportamientos socio-culturales (Ballén, Pulido y Zúñiga, 2002), que 

sirven de base interpretativa para comprender los significados, los pensamientos y las 

características de los participantes. 

 

La modalidad de observación a la que se alude en esta trabajo investigativo, se 

enmarca en la observación libre y no estructurada, constituyéndose en un proceso 

espontáneo dado directamente en las escuelas que quisieron participar de esta 

investigación, tratándose de un acercamiento del sujeto que conoce a quienes pretende 

conocer en su realidad, en el mundo de la vida que comprende los sentidos de quienes 

construyen en los espacios de aula (y fuera de ellas) el significado de su quehacer 

pedagógico. 

 

Hacer la observación en espacios individuales y colectivos, posibilita la apertura a 

la comprensión de los fenómenos relevantes que consolidan las posibles respuestas a la 

pregunta de interés que convoca esta tesis doctoral y abren el espacio para que el 

investigador se involucre en la vida pedagógica de los maestros, conociéndolos en sus 

dinámicas para captar sus pensamientos en la interacción dentro del complejo y amplio 

mundo de la escuela. 

 

En esta observación se implementa el uso de memorandos (Strauss y Corbin, 

2004) y de la hoja de observaciones y encuentros dialógicos con los maestros (diario de 

campo), como registro con notas precisas y detalladas sobre lo que se observa (Ver 

Anexos N° 1 y 2).Estos instrumentos son fundamentales para la investigación porque 

permiten hacer un registro de las percepciones, expectativas y en general de los 

sentimientos derivados de la constante interacción con los maestros. 
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En un primer momento, estos registros incluyen datos generales que permiten 

hacer una descripción del panorama en el cual se desarrolla el proceso investigativo, 

luego se enfoca la observación en determinadas situaciones. Hacer énfasis en estas 

observaciones permite realizar otras observaciones más selectivas para llevar a cabo el 

proceso analítico propuesto desde el método seleccionado (Taylor-Bodgam, 1995). 

 

Este ejercicio, al enmarcarse en la observación no estructurada, permite que el  

sujeto cognoscente haga un registro exploratorio y aproximado del fenómeno para 

derivar del contextonuevos datos que posibiliten avanzar en la búsqueda de 

comprensiones sobre la realidad estudiada.  

 

3.7.2. El Análisis Documental 

 

Como una forma de abordar el tema investigativo en esta tesis doctoral, se ha 

implementado el análisis documental como una forma para obtener, comprender, 

analizar y reflexionar la realidad en la cual se hallan inmersos los maestros como 

protagonistas de este proyecto, de tal forma que, asumiendo la noción epistemológica de 

Ballén, Pulido y Zúñiga (2002), se buscó el uso de este instrumento para obtener datos 

susceptibles de ser utilizados en aras del alcance de los objetivos propuestos, siendo 

puntos de partida para identificar a partir de los datos, los pasos a seguir en la tarea 

investigativa . 

 

Para el caso concreto de la temática seleccionada en esta investigación, el empleo 

del análisis documental se centra en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de las 

instituciones participantes, con especial atención en los planes de estudio del área de 

Tecnología e Informática (Ver anexo N° 3), como marcos de referencia contextuales 

para la praxis pedagógica de los maestros, complementando esta información con los 

documentos que dan cuenta de su gestión en el aula y que varían en cada colegio acorde 

con su modelo pedagógico (Guías, planeador de clase y Unidades Temáticas). 

 

Los documentos seleccionados se constituyen en “Un soporte que, por los signos 

en él fijados, registra y conserva determinados datos de conciencia referidos al mundo” 

(Pinto, 1993. Pág. 38), es decir, representa la manera cómo en las escuelas públicas 
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participantes los maestros construyen curricularmente su noción sobre las tecnologías y 

las maneras como, según ellos, pueden viabilizarlas como dinámicas de intervención en 

el aula, atendiendo a las características de los estudiantes, los PEI y las políticas 

públicas vigentes. 

 

Estos documentos que por constituir “Cosas que podemos leer y que se refieren a 

algún aspecto del mundo social” (Mac Donal y Tipton citados por Ballén, Pulido y 

Zuñiga, 2002), aportan a la comprensión que para los maestros tienen las tecnologías en 

su quehacer educativo, al incluir diversos planteamientos alrededor de los cuales estos 

sujetos concretan su tarea pedagógica y configuran sus acciones de enseñanza. 

 

3.7.3. El cuestionario 

 

Como una forma de obtener información inicial sobre el sujeto por conocer en 

esta tarea investigativa, el cuestionario es una importante herramienta que apoya la 

caracterización exacta de los maestros participantes en el proceso, brindando 

importantes datos que aportan al ejercicio interpretativo. 

 

La conceptualización, elaboración, aplicación y análisis de este instrumento en la 

presente tesis doctoral, se hizo siguiendo los planteamientos de Martínez (2002), los 

cuales se presentan de manera sucinta en los siguientes apartes, para fundamentar 

teóricamente la selección y aplicabilidad del cuestionario, como herramienta de 

recolección de datos en este proceso de investigación: 

 

En el marco de la investigación social, el cuestionario representa una útil 

herramienta para obtener información directa sobre aspectos concretos que se requieren 

dentro de la tarea investigativa. Su elaboración comprende cuatro pasos básicos: a. La 

descripción de la información necesaria, que incluye el tipo de información requerida y 

las personas de las cuales se necesita su opinión. b. La redacción de las preguntas, paso 

en el que se incluyen preguntas de índole socio-demográfica y se definen aquellas que 

son abiertas o cerradas, c. La redacción del texto introductorio y las instrucciones, 

donde se explica el propósito del cuestionario y cómo desarrollarlo y d. el diseño del 
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aspecto formal del cuestionario, aspecto que hace alusión al número de preguntas y 

páginas que comprenderá este instrumento de recolección de información. 

 

Para el caso particular de esta investigación, se optó por implementar un modelo 

de cuestionario con preguntas cerradas, para obtener información precisa que permitiera 

caracterizar a los sujetos conocidos participantes de este proceso (Ver Anexo N° 4). Los 

datos obtenidos por medio de esta herramienta, posibilitan el análisis y la relación de la 

información, proporcionando detalles relevantes para contextualizar las significaciones 

que los maestros le otorgan al tema de interés de esta tesis doctoral. 

 

Los tipos de preguntas implementas, son las nominales (que categorizan los 

datos), las ordinales (a través de las que se expresa la intensidad del fenómeno 

estudiado) y las de intervalo o razón (que expresan las magnitudes de aquello que se 

pregunta), de tal forma que la codificación de las respuestas, proporcionan datos 

concretos que facilitan la comprensión del sujeto a quien se pretende conocer (el 

maestro). 

 

3.7.4. Los Grupos de Discusión 

 

Dentro de este proceso investigativo, los grupos de discusión se constituyen en 

importantes espacios para el debate sobre el tema de interés, haciendo posible la 

interacción de cada uno de los participantes, al plantear sus conocimientos frente al 

tema y los puntos de vista en los que reflejan su interpretación de la realidad social. 

 

Para Ibañez (2003), estos grupos de discusión son espacios generadores de 

rupturas epistemológicas frente a las ideologías dominantes, en la medida en que hacen 

plausible la deconstrucción de dichas ideologías, para darle paso a la conformación de 

nuevos conceptos científicos basados en los saberes que surgen de los discursos y hacen 

comprensibles las explicaciones sobre los diversos fenómenos. 

 

En el contexto del grupo de discusión,  el autor refiere estos discursos como 

producto de las interacciones, exigiendo para ello un diseño abierto del mismo y la 

integración del sujeto cognoscente en el proceso investigativo. Al entrar el investigador 
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a ser parte de este proceso, los datos que va recopilando producen modificaciones en su 

estructura cognitiva (en sus preconceptos), sensibilizándolo frente a la realidad de los 

sujetos por conocer, en una dinámica que contribuye en la comprensión cercana del 

fenómeno estudiado: 

 

“Los datos producidos en el proceso de investigación se imprimen en el sujeto en 

proceso de la investigación-modificándolo-; esta modificación le pone a disposición de 

registrar la impresión- y digerir mentalmente- nuevos datos y así se abre un proceso 

dialéctico inacabable” (Ibáñez, 2003. Pág. 262). 

 

El diseño abierto de los grupos de discusión comprende para Ibáñez (2003), tres 

aspectos puntuales: 

 

a. La selección de los actuantes y el contexto situacional: en el que la pertinencia 

es un criterio de selección fundamental a través del cual se incluyen en el grupo 

a todos participantes que produzcan relaciones relevantes mediante su discurso. 

El espacio-tiempo social de los participantes, forma parte del contexto 

existencial de sus discursos y condicionan sus diversas opiniones y perspectivas. 

 

b. El esquema de actuación y la producción del contexto lingüístico: En el grupo 

de discusión, como se mencionó, el discurso es provocado porque existe una 

provocación por parte del investigador, quien propone el tema y la composición 

del grupo como tal, tendiendo también a provocarlo de manera implícita.  

 

Estos factores contribuyen en visualizar la realidad de los participantes, quienes, 

una vez introducida la temática, parten de sus marcos de referencia para 

construir el sentido de lo tratado, aquí “El preceptor -investigador- no especifica 

el marco (no construye el espacio de respuestas, no hace preguntas: puede 

provocarlas mediante estímulos-reformulaciones o interpretaciones- pero el 

espacio de la respuesta lo construye el grupo) ni el proceso (el orden de la 

discusión: el grupo determina de qué se va a hablar y en qué orden). La 

discusión queda indeterminada en el espacio-en su dimensión paradigmática- y 

en el tiempo- en su dimensión sintagmática-“. (Ibáñez, 2003. Pág. 266). 
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Para el autor, el discurso que en un comienzo es abierto por la provocación del 

investigador, se vuelve cerrado en la exigencia del consenso, unificándose en 

una lógica que deja entrever la afluencia del proceso productivo alrededor del 

grupo de trabajo y su capacidad de interacción en el contexto comunicativo. 

 

En el caso de este ejercicio investigativo, esta provocación se dio a partir de un 

estudio de caso de la realidad de una Institución Educativa Distrital diferente de 

la muestra por voluntariedad, en donde también se hizo trabajo de 

acompañamiento y diálogo con un grupo de maestras, procurando proporcionar 

herramientas para la reflexión con los sujetos conocidos diferentes a sus 

vivencias cotidianas en relación con las tecnologías (Ver Anexo Nº 5). 

 

c. Interpretación y análisis: articulación a los contextos situacional y lingüístico: 

la interpretación y análisis de los datos emanados del grupo de discusión se dan 

dentro de la situación de producción del discurso, es decir, a lo largo de su 

desarrollo existen operaciones de interpretación y análisis por parte de todos los 

participantes en el mismo (sujeto cognoscente y sujetos conocidos), en un 

ejercicio de relación abierta y retroactiva fundamentada en un proceso dialéctico 

a las posibilidades de discusión.  

 

3.7.5. Las entrevistas 

 

La aplicación de un tipo de entrevista abierta en el desarrollo del proceso 

investigativo, gira alrededor del propósito de conocer las opiniones y representaciones 

que tienen los maestros sobre la apropiación de las tecnologías, teniendo en cuenta su 

libre expresión como un valor fundamental de este proceso. 

 

Esta entrevista requiere por lo tanto, una mayor exigencia por mantener la 

conversación alrededor del tema central, junto a  una conducción generadora de 

confianza a través de actitudes de motivación y constante escucha, con lo cual se 

alcanzan múltiples significados: lograr que los maestros expresen libremente sus 
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sentimientos, compartir el mundo simbólico con los interlocutores y, penetrar en el 

sentido que le dan a la realidad los sujetos conocidos. 

 

Dentro de las pautas seguidas para la realización de la entrevista en el desarrollo 

de esta investigación, se retoman las propuestas por Martinic (1997), las cuales tienen 

en cuenta la identificación del conjunto de preguntas para el objeto de estudio(Ver 

Anexo Nº 6). Estas preguntas son tipo descriptivo, estructural y de contraste. Las de tipo 

descriptivo están relacionadas con lo observado en la situación que se analiza, lo cual 

posibilita la generación de un ambiente más relajado para la conversación; las de tipo 

estructural tienen por objeto detectar términos asociados o incluidos por el sujeto en la 

categoría o  dominio identificado y las preguntas de contraste, indagan diferencias o 

semejanzas que tienen estos términos entre sí, siendo clave para identificar la 

clasificación que hace el entrevistado en la descripción de determinadas situaciones o al 

dar su opinión sobre el tema planteado. 

 

Para la validación de cada uno de los instrumentos en este proceso investigativo 

(Ver Anexos N° 7 y N° 8), se contó con la colaboración de tres pares expertos (dos 

docentes universitarias de Facultades de Educación, con experiencia en formación de 

docentes y tecnologías educativas y una coordinadora de las instituciones participantes, 

cuyo trabajo se ha encaminado a la orientación y asesoría del área de Tecnología e 

Informática en su institución). Las observaciones y ajustes a los instrumentos dentro de 

este proceso de validación fueron los siguientes: 

 

a. Para el cuestionario de caracterización para los maestros participantes: 

 

Tabla 3.  Observaciones de los pares expertos frente al cuestionario como instrumento de recopilación de 

la información en el proceso investigativo. 

COMPONENTE ASPECTO OBSERVACIONES DE LOS 

EXPERTOS 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS 

PRELIMINARES 

 

 

¿Aparecen los datos que permitan 

ubicar el lugar de donde se 

recopiló la información y los 

tiempos en los cuales se llevó a 

cabo el proceso? 

-Los Datos aparecen en el instrumento de 

una manera clara y concisa. 

 

 

¿Se hace explícito para quienes va 

dirigidoel objetivo del 

El objetivo del cuestionario aparece y es 

coherente con los fines de la investigación, 

no obstante, se hace necesario incluir 

información que oriente a los encuestados 
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Fuente: Elaboración propia con base en los instrumentos de validación de la información (Ver Anexos 

N° 7 y  N° 8) 

 

b. Para el instrumento de encuesta para los maestros participantes: 

 

Tabla 4.  Observaciones de los pares expertos frente a la entrevista como instrumento de recopilación de 

la información en el proceso investigativo. 

 

 

 

 

 

 

instrumento? sobre el uso que se le dará a la información 

recopilada y la garantía de reserva de la 

misma.  

¿Se orienta claramente sobre la 

forma de responder cada una de 

las preguntas? 

Se explica claramente el manejo operativo 

del instrumento y la manera de 

responderlo. 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA Y 

CONTENIDO 

 

 

 

 

 

¿La información presentada en 

cada uno de los ítems 

estáclaramente relacionada con 

los propósitos de la investigación? 

Se encuentra coherencia entre los 

propósitos investigativos y la formulación 

de las preguntas en el cuestionario. Se 

debe incluir una pregunta que tenga que 

ver con la formación específica de los 

encuestados en el campo de las tecnologías 

y otra con el grado de enseñanza que 

tienen a cargo. 

¿Los diferentesítems o preguntas 

están relacionadosentre sí y 

responden a los propósitos 

investigativos? 

Se encuentra relación entre los ítems 

formulados y los objetivos propuestos en 

la investigación. Sin embargo, pueden 

ajustarse las preguntas 5.1.2., incluyendo 

la opción del  Ministerio de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones 

como otra entidad que podría aportar en la 

formación y en los conocimientos de los 

maestros y la pregunta 5.1.4. puede dejarse 

con opción de respuesta abierta. 

¿La redacción y el lenguaje 

utilizado en el instrumento son 

claros, coherentes y pertinentes 

para la población a la cual va 

dirigido? 

La pregunta número cinco, relacionada con 

los conocimientos y la formación en 

tecnologías, debe ser más precisa y 

formularse en un lenguaje más asequible 

para la población a la cual va dirigida (los 

maestros). 

 
INTENCIONALIDAD 

METODOLÓGICA 

¿El instrumento está pensado 

acorde con las necesidades 

metodológicas y las 

características propias del proceso 

investigativo? 

El instrumento permite recopilar datos que 

hacen posible la caracterización de los 

maestros que participarán en el proceso. 

Del mismo modo, procura indagar en un 

primer momento el concepto que tienen los 

profesores de las tecnologías, permitiendo 

una relación entre esos conocimientos y la 

formación con la que cuentan en esa área. 

¿En el instrumento se refleja la 

orientación hacia los datos 

relevantes acorde con el tema de 

interés de la investigación? 

El cuestionario es pertinente para la etapa 

de caracterización de los participantes en 

la investigación y brinda nociones para 

profundizar en la pregunta problema. 

COMPONENTE ASPECTO OBSERVACIONES DE LOS 

EXPERTOS 

 

ELEMENTOS 

PRELIMINARES  

 

¿Aparecen los datos que permitan 

ubicar el lugar de donde se recopiló 

la información y los tiempos en los 

cuales se llevó a cabo el proceso? 

- En los datos de ubicación es necesario 

especificar los niveles de enseñanza a 

cargo (Preescolar, Primaria o 

Bachillerato). 
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Fuente: Elaboración propia con base en los instrumentos de validación de la información (Ver Anexo 

N°7 y N°8) 

 

 

Del mismo modo, la consolidación del trabajo alrededor de estos instrumentos 

contó con una prueba piloto realizada con un primer grupo de maestros pertenecientes al 

área de tecnología e informática de uno de los colegios participantes de una sede y 

jornada distintas a las de los grupos de la experiencia central. Esta prueba se describe a 

continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS 

PRELIMINARES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Se hace explícito para quienes va 

dirigido, el objetivo del 

instrumento? 

-Aparece el objetivo general del 

instrumento y los fines para los cuales se 

utilizará la información recopilada. 

- Es claro que cada objetivo de la 

investigación contiene preguntas que 

permiten su profundización e indagación 

desde la perspectiva de los maestros. Es 

importante tener en cuenta que estos 

objetivos no se deben incluir en el diseño 

final del instrumento. 

¿Se orienta claramente sobre la 

forma de responder cada una de las 

preguntas? 

Es necesario ubicar al maestro en cada 

una de las preguntas, teniendo en cuenta 

el instrumento como un referente para 

indagar con ellos sobre el tema 

propuesto.  

¿La redacción y el lenguaje 

utilizado en el instrumento son 

claros, coherentes y pertinentes 

para la población a la cual va 

dirigido? 

La pregunta con el numeral 1.1.4. f,  es 

muy amplia y compleja, se sugiere 

especificar más el planteamiento y 

utilizar un lenguaje más pertinente para 

su comprensión. 

 

Las preguntas del numeral 1.1.2. deben 

ser más concretas y relacionadas con la 

forma cómo los maestros aprendieron las 

tecnologías, los lugares en los que 

obtuvo esos conocimientos y los aportes 

de sus prácticas pedagógicas para la 

apropiación que ellos hacen de las 

tecnologías. 

 
INTENCIONALIDAD 

METODOLÓGICA 

¿El instrumento está pensado 

acorde con las necesidades 

metodológicas y las características 

propias del proceso investigativo? 

Se logra articulación entre los objetivos 

propuestos, derivando para cada uno de 

ellos preguntas que permiten su 

comprensión. 

¿En el instrumento se refleja la 

orientación hacia los datos 

relevantes acorde con el tema de 

interés de la investigación? 

Las preguntas formuladas en el 

instrumento dan cuenta de los propósitos 

de la investigación y mantienen estrecha 

relación con la pregunta central. 
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a. Caracterización del grupo piloto 

 

- Aspectos Generales:De los 4 maestros del grupo piloto, 2 son hombres y 2 mujeres 

con edades comprendidas entre los 30 y 40 años. 

 

- Formación Académica:Los cuatro maestros son bachilleres académicos, destacando 

que dos de ellos tienen formación profesional en Licenciatura en Diseño Tecnológico y 

no han hecho estudios de postgrado, los dos restantes son ingenieros de sistemas, uno 

sin estudios de postgrado y el otro con especialización en Tecnología Educativa. 

 

En cuanto a los estudios complementarios, todos manifiestan haber realizado 

talleres y cursos en el área de tecnología y dos de ellos realizaron un diplomado en este 

campo del saber.  

 

- Contexto Laboral:En el ámbito laboral se encuentra que uno de los maestros está 

laborando con la figura de docente en propiedad, mientras los otros tres se ubican en la 

figura de contratación provisional
19

, todos con un tiempo promedio de vinculación al 

sector oficial de 5 a 10 años. Así mismo, dos de ellos tienen asignaciones académicas en 

los cursos de Básica Primaria y los dos restantes en Básica Secundaria y Media 

Vocacional. 

 

b. Aplicación de la prueba piloto: resultados y consecuencias frente a los 

instrumentos de recopilación de la información 

                                                 
19

La Secretaría de Educación del Distrito (SED), contempla dos tipos de vinculación de maestros a esta 

entidad: 

- Vinculación provisional:para el cubrimiento de las vacantes temporales, las SED convoca a 

quienes cumplan con los requisitos de formación académica previstos en el  Artículo 115 de la 

Ley 115 de 1994 y el Acuerdo 314 de 2013 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, es decir, 

los normalistas superiores, tecnólogos en educación, profesionales, licenciados o no licenciados, 

que no tengan vinculación al servicio educativo oficial sea en el distrito o en cualquier otra 

entidad territorial, exceptuando a quienes tengan la edad para retiro forzoso (65 años). 

- Vinculación en propiedad: El Decreto 1278 de 2012, en sus Artículos 8 y 9 reglamentó para el 

ingreso al servicio educativo estatal el concurso de méritos, un proceso que, mediante la 

evaluación de las aptitudes, la experiencia, las competencias básicas, las relaciones 

interpersonales y las condiciones de personalidad, determina la provisión permanente (en 

propiedad) de las  vacantes presentadas dentro del sector educativo estatal. 
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En la aplicación del cuestionario de caracterización con estos maestros, se 

encontraron dificultades en la comprensión de la pregunta relacionada con los 

conocimientos y la formación en tecnologías, numeral 5.1.1, toda vez que los profesores 

manifestaban no encontrar mayores diferencias entre uno y otro concepto para referirse 

a lo que entendían por tecnologías. Se hizo necesario entonces, ajustar la pregunta con 

un lenguaje más preciso y con rasgos de mayor diferenciación en cada noción expuesta 

sobre las tecnologías, teniendo como referente los enfoques conceptuales sobre la 

temática,recopilados en el Estado del Arte de este documento de tesis doctoral. 

 

Del mismo modo, se encontraron inquietudes por parte de los maestros del 

pilotaje en la pregunta 5.1.4.,referida a las políticas públicas en relación con su aporte a 

las prácticas pedagógicas, evidenciando que, aunque el planteamiento de este ítem era 

claro y concreto, los profesores se mostraban inquietos al manifestar no recordar mucho 

sobre este tema en particular.  

 

En razón a esa situación, dentro de las decisiones metodológicas tomadas sobre la 

estructura y las preguntas de este instrumento, se optó por mantener esta última 

pregunta tal y como se había propuesto, para verificar la existencia o no de la misma 

inquietud por parte de los demás maestros a quienes se les aplicaría el cuestionario. 

 

En cuanto a la aplicación de la entrevista con el grupo piloto, se encontraron los 

siguientes aspectos fundamentales: 

 

- La necesidad de buscar un espacio de aplicación adecuado, dado que el diálogo 

con los maestros, teniendo en cuenta este instrumento como referente, implicó 

un tiempo considerable y la necesidad de contar con ambientes que permitieran 

la concentración, la disposición y la tranquilidad del maestro para responder a 

las preguntas dentro de un ejercicio dialógico y enriquecedor. 

 

En el caso de los maestros del pilotaje, se logró acordar con ellos tiempos en sus 

jornadas escolares para desarrollar la entrevista, pero con dos de los profesores 

se presentaron interferencias relacionadas con el tiempo (la entrevista se 

extendió más de lo presupuestado y el profesor tenía que irse a dictar sus clases) 
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y con el ambiente que no permitió centrarse en la conversación que se pretendía 

establecer (debido a la carencia de espacios, para realizar la entrevista fue 

necesario ocupar la biblioteca del colegio donde se encontraba un grupo de 

estudiantes en actividad pedagógica). 

Con base en esta experiencia, se ajustó el instrumento para abordarlo en tiempos 

más específicos y se previó con los rectores de los colegios participantes, la 

utilización de un espacio que permitiera el desarrollo óptimo de la entrevista con 

los maestros. 

 

- La pregunta relacionada con las características, habilidades, conocimientos y las 

capacidades de los maestros para la enseñanza de las tecnologías, se evidenció 

como un cuestionamiento confuso para el grupo piloto, por lo cual, fue 

imperioso reestructurar la pregunta y plantear cada aspecto por separado, de tal 

forma que los profesores pudieran hacer un mejor abordaje de sus respuestas. 

 

- La pregunta sobre cómo aprendieron los maestros las tecnologías para la 

enseñanza, sirvió de pretexto para que los participantes en la prueba piloto, 

dieran cuenta de sus experiencias de formación y sus prácticas pedagógicas, 

posibilitando el planteamiento de otras preguntas y nuevas cuestiones que 

ampliaron la perspectiva sobre el tema de estudio. 

 

- Los ítems referidos a las políticas públicas en cuanto a la apropiación de las 

tecnologías, pusieron en evidencia un profundo vacío en relación con esta 

temática por parte de los maestros entrevistados en este grupo. 

 

El pilotaje para realizar el trabajo de grupos de discusión, no fue posible llevarse a 

cabo, debido a la dificultad de reunir a los maestros teniendo en cuenta sus horarios de 

asignaciones académicas, las actividades sindicales que afectaron el normal desarrollo 

de las jornadas escolares y las situaciones de incapacidades médicas por parte de 

algunos de ellos.   
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CUARTO CAPÍTULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA EXPERIENCIA DE CONSTRUIR TEORÍA SUSTANTIVA CON Y 

POR LOS MAESTROS Y MAESTRAS DE LAS ESCUELAS 

PÚBLICAS:RESULTADOS Y HALLAZGOS. 
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4.   La Experiencia de Construir Teoría Sustantiva Con y por los Maestros y 

Maestras de las Escuelas Públicas: Resultados y Hallazgos 

 

4. 1.  El  Acercamiento al Sujeto Conocido 

 

Lograr  el acercamiento al sujeto conocido de esta investigación en su contexto 

natural, la escuela, es una tarea que parte de las preocupaciones surgidas en el mundo de 

la vida de quien conoce, donde el interés por profundizar en la praxis pedagógica de los 

maestros en relación con las tecnologías, conduce a la construcción del estado del arte y 

la necesidad de profundizar en las comprensiones de quienes se intenta conocer desde la 

pregunta central que inspira esta tesis doctoral. 

 

         El conocimiento de los maestros parte entonces del acercamiento a las escuelas 

públicas como el territorio que otorga sentido a su quehacer pedagógico,  proceso que se 

inicia focalizando un grupo de colegios que desearan hacerse partícipes de esta 

investigación. 

 

         En este sentido, se opta por centrar la atención en la localidad séptima de  Bosa, 

extendiendo la invitación a través del contacto personal a los rectores de las 

instituciones educativas de esta zona, toda vez que con ellos se ha venido adelantando 

otro tipo de procesos de índole académica y administrativa, que durante estos años han 

permitido conocerlos y conocer sus instituciones en lo referente a sus características, 

problemáticas y alcances en la comunidad local.   

 

De ocho colegios invitados para construir esta apuesta investigativa, seis 

aceptaron  la propuesta en los tiempos establecidos en el cronograma del proyecto, 

iniciándose un proceso de acercamiento a cada una de las instituciones a través de los 

rectores como sus principales líderes, siendo ellos los que a través de los Consejos 

Académicos, validaron el desarrollo de la presente investigación en sus respectivas 

escuelas como consta en las actas de estas reuniones que reposa en cada una de las 

instituciones educativas. 
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Los rectores fueron fundamentales en cada una de las fases y etapas del trabajo de 

campo, contribuyendo con la apertura de los tiempos y espacios necesarios para su 

desarrollo. Con el apoyo de estos directivos, se lograron dos propósitos fundamentales: 

el primero, el diálogo directo con cada uno de los maestros  y maestras para invitarlos a 

hacer parte de esta investigación yel segundo, el acceso a los Proyectos Educativos 

Institucionales (PEI), los Planes de estudio del área de Tecnología e Informativa y los 

documentos de los énfasis y los procesos de Media Fortalecida en el campo tecnológico, 

como objetosfundamentales para el análisis en esta tesis doctoral. 

 

         Los coordinadores académicos o de ciclos de cada una de las instituciones, 

también hicieron su aporte en cuanto a la organización de los tiempos para presentar la 

propuesta, ubicar algunos documentos soporte para el análisis, la extensión de la 

invitación a los maestros y la estructuración logística para el diálogo con los sujetos 

conocidos (Ver figura 2). 

 

Dado que cinco de los seis colegios participantes son mega colegios, es decir, 

instituciones educativas caracterizadas por atender un alto volumen de población 

escolar, cuentan con infraestructuras amplias, dotaciones de última generación y con 

plantas de maestros significativas, se optó por focalizar una de las dos jornadas 

escolares para el trabajo de campo, invitando a los profesores del área de tecnología 

informática a este proceso. La selección de esta área en particular, obedeció al análisis 

de los Consejos Académicos de los colegios frente al aporte que está investigación 

podría darles en el ámbito académico y el interés de las instituciones participantes por 

generar procesos reflexivos por parte de sus maestros respecto a sus saberes 

disciplinares en relación con otros campos del conocimiento, razón que llevo a la 

participación de los sujetos conocidos, en este ejercicio investigativo cuya temática fue 

desde su sentir pertinente, motivante y enriquecedora en su quehacer pedagógico. 

 

Por sugerencia de los rectores de los colegios, en cuatro de las instituciones 

participantes, se seleccionó determinada jornada escolar, primando el criterio de 

disponibilidad de tiempo por parte de los maestros, aspecto que se determinó con el 

análisis de los cronogramas institucionales y las asignaciones académicas. 
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Figura 2. Proceso de acercamiento a los colegios participantes. 

Fuente: trabajo de campo. 



215 

 

En los Colegios Germán Arciniegas IED y la Concepción IED, se invitaron los maestros 

de ambas jornadas, en el primer caso, por ser una institución con la cual se lleva un 

trabajo académico de cuatro años en tiempo jornada global, en el segundo caso, por ser 

la única institución que por su proporción en la población escolar, cuenta sólo con tres 

profesores del área de Tecnología e Informática. De esta manera, se trabajó con los 

grupos que se relacionan en la tabla 2: 

 

Tabla 5. Jornadas focalizadas y número maestros participantes en la investigación. 

 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA
20 

 

JORNADA 

ESCOLAR 

FOCALIZADA 

NÚMERO DE 

MAESTROS DEL 

ÁREA DE 

TECNOLOGÍA E 

INFORMÁTICA 

INVITADOS 

NÚMERO DE 

MAESTROS 

QUE 

ACEPTARON 

LA 

INVITACIÓN. 

Colegio Germán Arciniegas IED.  Mañana y Tarde 8 7 

Colegio Orlando Higuita Rojas IED Tarde 3 3 

Colegio Leonardo Posada Pedraza IED Tarde 4 4 

Colegio Carlos Pizarro León Gómez 

IED 

Tarde 4 4 

Colegio Ciudadela Educativa de Bosa 

IED 

Mañana 5 3 

Colegio La Concepción IED Mañana y Tarde 3 3 

TOTAL DE MAESTROS DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

PARTICIPANTES EN EL PROCESO 
24 

Fuente: trabajo de campo. 

 

 

Como se refleja en la tabla5, de los 27 maestros proyectados, 24 aceptaron la 

invitación voluntaria de hacerse partícipes de este proceso, firmando el consentimiento 

para tal fin (Ver Anexo N° 9). La caracterización de las instituciones y de los 

participantes se detalla a continuación: 

4.1.1.  Caracterización de las Instituciones Educativas Distritales participantes 

 

El ejercicio de acercamiento al maestro como sujeto conocido en esta 

investigación, se orientó en un primer momento hacia la tarea de indagar el contexto 

natural en el cual se desarrollan las prácticas pedagógicas, es decir, conocer las escuelas 

públicas participantes para encontrar datos que permitieran darle sentido a la estructura 

                                                 
20

La utilización del nombre de las instituciones educativas participantes, fue autorizado por sus rectores 

como representantes legales de los establecimientos educativos ante las autoridades competentes según el 

Decreto 1860 de 1994. 
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de significado que tienen los maestros frente a sus comprensiones sobre las tecnologías 

en relación con sus experiencias de enseñanza-aprendizaje. 

 

Lo anterior se reafirma en lo expresado por Habermas (2010), cuando alude a las 

condiciones del entorno como elementos influyentes en la construcción de significados, 

siendo estas condiciones las que configuran las prácticas comunicativas y proporcionan 

un escenario de sentido al mundo de la vida que entrelaza las percepciones, las 

comprensiones y los sentidos de quienes interactúan en un terreno que, como la escuela, 

se muestra como una esfera amplia de experiencias, pensamientos, tensiones, equilibrios 

y desequilibrios que dinamizan la tarea pedagógica.  

 

De tal forma, entender las escuelas y su realidad, fue uno de los primeros pasos 

dados en esta tarea investigativa, donde se procuró en el diálogo con los directivos y 

administrativos, construir la caracterización del contexto en el cual están inmersos los 

maestros participantes de esta experiencia. Los resultados de esta tarea se resumen a 

continuación en la descripción de cada una de las Instituciones Educativas participantes: 

 

- Colegio Germán Arciniegas I.E.D. 

 

El Colegio Germán Arciniegas I.E.D, es un megacolegio que cuenta con dos 

sedes, la Sede A (ver figura 3), ubicada en la Cra. 88B N° 54-44 Sur, Barrio Bosa Brasil 

y la sede B (ver figura 4), en la Ciudadela el Porvenir, en la calle 52 Sur N° 97b-35.  

 

En la actualidad, cuenta con una población escolar de 3.989 estudiantes, 

distribuidos en dos Jornadas y 48 grados de Preescolar a Once. El equipo directivo está 

integrado por rectoría, seis coordinadores y cuatro orientadores, el equipo 

administrativo está conformado por cuatro secretarias, un almacenista, una pagadora, 

una profesional de biblioteca y un auxiliar para este espacio.  

 

La planta docente consta de 120 maestros, de los cuales, para el interés de esta 

tesis doctoral, 8 pertenecientes al área de Tecnología e Informática, en la Sede A y 4 en 
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la Sede B. Este colegio surge de la ampliación de cobertura de la institución Educativa 

Distrital Brasilia en el año 2007, dada la emergencia de cupos en la localidad. 

 

De este modo, en este año llegan aproximadamente 1.300 personas entre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante lo expuesto, la Secretaría de Educación del Distrito, dispuso de estrategias 

de ubicación para algunos grupos de estudiantes en establecimientos privados cercanos 

que contaran con mejores condiciones de infraestructura y adicionalmente, trasladó los 

cursos de bachillerato de ambas jornadas a un espacio de aulas prefabricadas ubicado en 

la ciudadela El Porvenir.   

 

En la sede provisional de aulas prefabricadas, sin dotación alguna (contando 

únicamente con pupitres que daban de baja en otras escuelas) y con una planta docente 

y directiva en su mayoría provisional, inicia su trabajo como institución independiente 

del Colegio Brasilia, lo que hoy en día se conoce como el Colegio Germán Arciniegas 

I.E.D., institución que por más de cinco años estuvo a la espera de la entrega de la 

planta física nueva y que, a pesar de ser un colegio financiado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), fue afectado por los problemas de contratación y 

terminación de las infraestructuras escolares que se presentó  en años anteriores. 

 

En el mes de marzo de 2012, después de múltiples protestas por parte de la 

comunidad educativa, especialmente de los padres de familia, fue entregada la sede del 

estudiantes ydocentes,provenientes de  

diferentes sectores de Bosa, iniciando las 

clases en algunos espacios de la Sede A de 

esta institución, con jornadas de emergencia 

en los primeros días y luego en espacios 

libres las plazoletas, las escaleras, el teatro o 

el patio, situación llevó al incremento 

del índice de deserción por la incomodidad de 

la ubicación, la falta de asignación de aulas y 

el desarrollo de  actividades académicas en 

espacios no adecuados. 

 

 

Figura 3. Colegio Germán Arciniegas I.E.D. 

Sede A. 



218 

 

megacolegio con el deterioro propio de cinco años de abandono de la obra. Asimismo, 

al finalizar ese año y al comienzo del siguiente, a la institución le fue entregada el 85%  

de la dotación que le correspondía, dentro de ello, aulas de informática y tecnología con 

equipos de última generación. 

 

Dentro de su direccionamiento estratégico, el Proyecto Educativo Institucional 

Germanista, denominado “Trascendencia social con calidad humana hacia la 

excelencia”, se traza como objetivo la formación de líderes sociales para afrontar y 

resolver situaciones problemáticas de la cotidianidad y desarrollar su potencial humano, 

fortaleciendo su autoestima, su creatividad, su capacidad participativa y su proyecto de 

vida. 

 

El modelo pedagógico en este colegio sigue lo preceptuado en la enseñanza para 

la comprensión, concibiendo un currículo dialogante que reconoce las diversas 

dimensiones humanas y el compromiso de los diferentes actores educativos por 

desarrollar cada una de ellas, pretendiendo formar individuos más inteligentes a nivel 

cognitivo, afectivo y práxico.  

 

 

 

 

 

Con base en este modelo, se construyó el plan de estudios del área de tecnología e 

informática, procurando atender a la organización por ciclos, la estructura, 

fundamentación, secuencialidad y dificultad requerida en los diferentes grados que los 

Figura 4. Colegio Germán Arciniegas I.E.D. 

Sede B. 
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conforman, proponiéndose el reto de desarrollar en los estudiantes procesos 

comprensivos sobre el mundo que los rodea. 

 

La integración de los distintos campos del saber y los proyectos transversales 

(Proyecto de lectura, escritura y oralidad –PILEO-, Educación Sexual y Género, Medio 

Ambiente, Prevención de Emergencias y Desastres, Medio Ambiente, Gobierno Escolar 

y Tiempo Libre), se convierten en una prioridad institucional, procurando aprendizajes 

integrales para los estudiantes y un trabajo encaminado a la articulación del proceso 

académico.  

 

A la fecha, respondiendo a los lineamientos de la Educación Media Fortalecida y 

mayor acceso a la educación superior de la Secretaría de Educación del Distrito, en 

cabeza de la Subsecretaría de Calidad y Pertinencia y la Dirección de Educación Media 

y Superior, el Germán Arciniegas I.E.D., a partir de en un ejercicio diagnóstico y de 

construcción pedagógica con la comunidad educativa a través de los Consejos de 

Padres, Estudiantil, Académico y Directivo, ha definido como énfasis institucional la 

comunicación, las artes y la expresión, integrando las tecnologías en estos procesos 

para motivar en los estudiantes al aprendizaje para la comprensión del mundo y  la 

educación para la vida. 

 

-  Colegio La Concepción I.E.D.: 

 

Esta institución que cuenta con educación formal de los grados Preescolar a 

Noveno, teniendo una población escolar de 1.525 estudiantes, distribuidos en dos 

jornadas escolares. Su planta de personal conformada por 68 profesores (de los cuales 3 

son del área de Tecnología e Informática), 2 orientadoras, 3 coordinadores, 4 

administrativos y la rectora.  En la actualidad, el colegio tiene unas condiciones difíciles 

de planta física y mobiliario, dado que, aunque cuenta con un lote para construir su 

sede, aun no se ha iniciado el proceso de licitación por parte la Secretaria de Educación 

Distrital para adjudicar su diseño y construcción. 

 

Por este motivo, los niños, niñas y jóvenes se ubican en tres sedes en arriendo 

localizadas en la Cra. 87 K No. 69 - 40 sur (Sede A) (ver figura 5);   la Cra. 87 K No. 69 
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- 26 sur (- Sede B) (ver figura 6) y la  Cra. 87 M No. 61 a - 84 sur (Sede C) (ver figura 

7), sin contar con rutas escolares ya quela mayoría de su población estudiantil reside en 

barrios aledaños como LaConcepción, el Divino Niño, El Recuerdo, El Chicó Sur y La 

Libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ello, los estudiantes y maestros desarrollan las clases en espacios reducidos, 

no cuentan con salones adecuados, aulas especializadas, o zonas de recreación. Los 

niños, niñas y jóvenes toman su descanso en el parque aledaño, realizando las 

actividades físicas en la calle. Las clases de tecnologías e informática se realizan en un 

pequeño espacio que también cumple las funciones de biblioteca y sólo se cuenta con la 

dotación de unos equipos de cómputo donados a través del programa computadores para 

educar: 

 
Pese a las condiciones descritas, en su Proyecto Educativo Institucional, 

denominado “La Concepción hacia el futuro: construyendo hechos de vida”, la 

institución se orienta hacia la búsqueda de una Educación Integral, a través de la 

participación, la investigación y la autonomía, formando a sus estudiantes como seres 

humanos auto gestores, emprendedores, críticos, con capacidad para proyectarse en la 

vida como ciudadanos competentes, útiles a sí mismos, a su familia y a su contexto 

social. 

 

Figura 5. Colegio La Concepción I.E.D.  

Sede A. 
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El currículo de este colegio hace explícito el tiempo y condiciones destinadas a las  

áreasy a los proyectos, acorde con lo señalado en los artículos 76 a 79 de la Ley 115 de 

1994 en relación con los planes de estudio. 

 

Los proyectos pedagógicos responden a las exigencias de la Ley 115 de 1994, 

siendo desarrollados en todos los niveles ofrecidos por el centro educativo, procurando 

su transversalización en las diferentes áreas académicas. Estos proyectos (Educación 

Ambiental –PRAE-, Educación sexual y género, democracia y valores, lectura, escritura 

y oralidad- PILEO-, en esencia son gestionados por los maestros de todas las 

asignaturas, responden a situaciones del contexto en el cual está inmersa la institución e 

involucran a los diferentes miembros de la comunidad educativa en su desarrollo. 

 

Adicional a estos proyectos, el colegio promueve otras iniciativas que responden 

al contexto cultural en el cual se halla inmersa la institución, con proyectos tales como: 

 

Figura 6. Colegio La Concepción I.E.D.  

Sede B. 

En su estructura curricular,  se enfatiza en una 

Educación Básica Primaria y Secundaria; con 

desarrollos significativos en cuanto a los 

conocimientos, el respeto y promoción por los 

derechos humanos mediante escenarios de 

convivencia, oportunidades educativas y 

ambientes de aprendizaje para favorecer las 

competencias que potencien la capacidad de  

razonar, debatir, producir y responder con 

acierto a las diversas problemáticas del diario 

vivir. 



222 

 

 

 

 

- “Nuestra cultura ancestral”, en el cual los estudiantes tienen un acercamiento a 

la cultura indígena de Bosa, visitando el Cabildo Indígena Muisca de San Bernardino 

para aprender de su historia y sus costumbres.  

 

- Colegio  Ciudadela Educativa de Bosa I.E.D: 

 

Ciudadela Educativa de Bosa IED, fue creada en el año 2008, como producto del  

Proyecto "Colegios Públicos de Excelencia para Bogotá" financiado por el Banco 

Internacional de Desarrollo –BID-  cuyo concepto de excelencia en la gestión escolar, 

implicó la modernización de las infraestructuras escolares. 

 

La Ciudadela, al igual que el Colegio Germán Arciniegas I.E.D., surgió de la 

ampliación de cobertura propuesta en el año 2007 en la localidad de Bosa, iniciando con 

un grupo aproximado de 2.000 personas entre estudiantes y docentes, provenientes de  

diferentes sectores, compartiendo con El Colegio El Porvenir I.E.D., los espacios de las 

aulas prefabricadas, puestos para la ampliación de cupos y el proceso escolar en 

jornadas de emergencia, elementos que incrementaron los problemas de convivencia 

escolar, al encontrarse una cantidad considerable de estudiantes de tres colegios en un 

espacio tan limitado e incómodo para sus actividades académicas. 

 

A diferencia del Germán Arciniegas, la Ciudadela Educativa  fue construida en los 

tiempos previstos por la Secretaría de Educación, recibiendo su planta física y la 

dotación prevista en el año 2008, siendo parte de un inmenso proyecto de vivienda 

Figura 7. Colegio La Concepción I.E.D.  

Sede C. 

- “Luces, cámaras, acción”: este 

proyecto busca responder a la 

necesidad de orientar a los jóvenes en 

la búsqueda de su identidad personal y 

la construcción de su proyecto de 

vida, enfrentando los obstáculos y 

estableciendo sus metas, sus sueños y 

las responsabilidades para alcanzar 

sus objetivos. 
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urbana denominado la Ciudadela el Porvenir, donde concurren otras entidades del 

Estado, incluida la Universidad Distrital de Bosa. 

 

Así, en la actualidad, este mega colegio, se encuentra ubicado en la Calle 52 sur # 

97C-35, tiene una sola sede que ocupa más de 175.000 metros en el barrio el Porvenir 

(ver figura 8), cuenta con laboratorios, salas informática, salas de tecnología, biblioteca, 

aulas especializadas, comedor escolar y amplias zona administrativas, de recreación y 

lúdica, aspectos que lo convierten en el colegio distrital más grande de Bogotá, 

albergando a más de 7.005 estudiantes, en dos jornadas escolares distribuidas en 77 

cursos de preescolar a Once, con una planta docente de 194 maestros, de los cuales 10 

son del área de tecnología e informática. Tiene un equipo directivo conformado por el 

rector, 12 coordinadores y 8 orientadores.  

 

Aunque hoy en día este colegio no hace uso de las aulas prefabricadas, éstas se 

encuentran construidas sobre los linderos de la Ciudadela Educativa y, para cubrir el 

déficit de cupos en la localidad, funcionan como la Sede B del Colegio Germán 

Arciniegas I.E.D, con las adecuaciones hechas por parte de la SED para mejorar la 

atención escolar a los menores que allí reciben sus clases. 

 

 

 
 

 

Estos procesos y valores, se reflejan en sus proyectos pedagógicos que giran en 

torno al cuidado del medio ambiente, los principios de identidad y de desarrollo 

personal, el cuidado del otro como pilar de la sociedad y los principios de identidad 

Figura 8. Colegio Ciudadela Educativa de Bosa  

I.E.D.  

En cuanto a su caracterización 

académica, la Ciudadela Educativa 

busca la formación de personas 

competentes, comprometidas, críticasy 

creativas con el desarrollo de procesos 

pedagógicos innovadores, integrando a 

la vez valores que aporten en la 

construcción de los proyectos de vida 

de sus estudiantes.  
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como pueblo y nación. Los proyectos referidos son: Educación para la sexualidad y 

Construcción de Ciudadanía (PES), Proyecto de lectura,  escritura y oralidad (PILEO), 

Proyecto de democracia y Valores Humanos, Proyecto Ambiental Escolar (PRAE), 

Proyecto de Prevención y Atención de Desastres y Emergencias y, utilización y 

aprovechamiento del tiempo libre. 

 

La Educación Media Fortalecida, es una de las fortalezas en la estructura 

curricular de esta institución. En articulación con el Politécnico Gran Colombiano, la 

Universidad Manuela Beltrán y la Facultad de ingeniería de la Universidad Nacional, 

este colegio ofrece para los grados décimo y once, una serie de programas tecnológicos 

que procuran el desarrollo de técnicas y métodos para la creación de proyectos 

interdisciplinares, en los cuales, se haga uso y se manejen equipos de software 

especializados, potenciando en los estudiantes su formación profesional en áreas como 

la robótica,  la comunicación y los medios audiovisuales, la biotecnología, la 

informática web, la electricidad y electrónica y el diseño asistido gráfico y publicitario.  

 

- Colegio  Orlando Higuita Rojas I.E.D: 

 

El Colegio Orlando Higuita Rojas IED, está ubicado en la Calle 57 Sur Nº 87 H-

03, en el sector  de Bosa Occidental, barrio Danubio Azul. Dado que en este sector 

existen problemáticas generadas por barras bravas, robos, conformación de pandillas, 

expendio y consumo de drogas, el colegio cuenta con el apoyo de la policía en el Centro 

de Atención Inmediata CAI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para tratar las diversas problemáticas 

de la población escolar, el Orlando Higuita 

tiene otras entidades que colaboran en su 

gestión tales como la defensa civil,  

bomberos, los hospitales de I y II Nivel, 

ubicados en la parte central de Bosa y los 

establecimientos médicos de carácter  

privado, que se encuentran cerca al 

colegio,  dedicados a la odontología y la 

optometría. 

 

 

 

. 

Figura 9. Colegio Orlando Higuita Rojas I.E.D 

Sede A 
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Esta institución surge de una escuela antigua construida en la Vereda Escocia en 

el año 1966, asignándosele para el año 2005 por parte de la Secretaría de Educación del 

Distrito, un lote adicional correspondiente al proyecto “Holanda la Libertad”, abriendo 

la cobertura para estudiantes de preescolar a grado noveno. 

 

En el 2007, el Colegio adquiere su licencia de funcionamiento para prestar el 

servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media académica y se integró 

con el Centro Educativo Distrital Juan Maximiliano Ambrosio, el cual quedó como sede 

B, en un proyecto educativo enmarcado en el Plan de desarrollo “Bogotá sin 

indiferencia”, recibiendo la infraestructura, en la que alberga 3.350 estudiantes en dos 

jornadas académicas, con un equipo humano conformado por la Rectora, 6 

Coordinadores, 107 Docentes (4 del área de Tecnología e Informática), 3 Orientadores, 

2 Educadoras Especiales y 7 administrativos. 

 

La Sede A del Colegio Orlando Higuita Rojas IED, tiene una estructura de tres 

pisos, 24 salones, 2 laboratorios, 1 de física-química y 1 de biología, 2 aulas de 

tecnología, 2 aulas de informática con acceso a internet, 1 Centro de Recursos de 

Idiomas, dotación adecuada a cada grupo de estudiantes, biblioteca, comedor, emisora, 

enfermería, área de administrativos, área para directivos docentes, 2 salas de profesores, 

una cafetería para profesores, dos canchas de baloncesto y baterías de baños, careciendo 

de zonas verdes(ver figura 9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 10. Colegio Orlando Higuita Rojas I.E.D 

                                     Sede B 

 

La sede B tiene una estructura de 

dos pisos, cuenta con dos salones 

adecuados para preescolar, diez 

salonespara primaria, baterías de baños 

para preescolar (adaptados) y para 

primaria, sala de informática con acceso a 

Internet, patio con una cancha múltiple, 

biblioteca, rectoría, coordinación, 

orientación, sala de profesores y emisora, 

tampoco cuenta con zonas verdes(ver 

figura 10).  
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De acuerdo con la misión y visión institucionales, se tiene un enfoque pedagógico 

Humanista, centrado en el desarrollo del ser y en su crecimiento personal, pretendiendo 

formar estudiantes reflexivos, con los conocimientos y las habilidades necesarias para 

crear conciencia y deliberar la visión de futuro, formando en experiencias, 

conocimientos y espacios democráticos para construir o transformar las realidades 

sociales.  

 

Su trabajo pedagógico lo desarrollan a través de la educación por ciclos, 

afianzando de manera integral los aspectos cognitivos, afectivos, las relaciones 

interpersonales y las dimensiones psicológicas y sociales  propios de cada edad,  

procurando la formación de personas felices, autónomas y ciudadanos corresponsables 

con la sociedad y la ciudad. 

 

La Institución se encamina a desarrollar acciones adecuadas a la realidad de los 

estudiantes, implementando además de los ciclos académicos, estrategias para la 

articulación curricular en proyectos pedagógicos, transversales e institucionales en sus 

planes de estudio, contando además con énfasis de profundización académica en tres 

líneas: a. Tecnología orientada al emprendimiento, audiovisuales y prensa, b. 

Producción artística y c. gestión cultural,  como espacios concebidos para contribuir al 

desarrollo del pensamiento lógico matemático, el desarrollo lingüístico y los 

dispositivos básicos de aprendizaje de los estudiantes. 

 

- Colegio  Carlos Pizarro Leongómez I.E.D: 

 

El colegio Carlos Pizarro Leongómez se inaugura el 26 de junio del 2007, como 

un Megacolegio con una amplia infraestructura que cuenta con biblioteca, comedor, 

canchas de baloncesto y micro fútbol, tres salas de informática, dos salas de profesores, 

cincuenta salones de clase y jardines interiores(ver figuras11 y 12).  

 

En la actualidad presta servicio de educación a 5.072 estudiantes  en dos sedes, 

con una disponibilidad de 61 cursos por jornada de Preescolar a Once. Esta institución 

educativa cuenta con una planta de personal conformada por la rectora, 140 maestros (4 
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del área de Tecnología e Informática por jornada), 7 coordinadores, 8 orientadores y 9 

administrativos. 

 

 

 

Su  

 

Su estructura curricular se caracteriza por la generación de proyectos educativos y 

programas de inclusión con énfasis en la formación en liderazgo, estrategias de 

autorregulación y construcción de proyectos de vida, enmarcados en la excelencia 

académica y el espíritu crítico, participativo, solidario e incluyente. 

 

Las acciones pedagógicas confluyen en la superación de las dificultades socio-

económicas que caracterizan la realidad del contexto en el que se halla inmersa la 

institución, para fortalecer la cultura de la sana convivencia y participación democrática, 

la educación  para la vida, la generación de procesos enriquecedores a nivel intelectual y 

la intervención en el contexto social y productivo. 

 

El trabajo por proyectos, la construcción en proceso del énfasis institucional y las 

acciones orientadas a articular la Educación Media con la superior, son estrategias 

implementadas en el colegio, que buscan articular las distintas acciones e instancias 

institucionales, buscando resolver las necesidades y expectativas de la Comunidad 

educativa enmarcadas en las políticas y disposiciones legales vigentes. 

 

 

Figura 11. Colegio Carlos Pizarro Leongómez  I.E.D.  

Sede A. 

Está localizado en la calle 72 Sur Nº. 

100A-51, en la Ciudadela el Recreo, 

localidad de Bosa. 

 

En su trabajo pedagógico, el Carlos 

Pizarro propende por la formación 

holística de sus estudiantes dentro de 

un pensamiento empresarial, que los 

conduzca a desempeñarse en el 

campo social, cultural, científico, 

tecnológico,artístico y deportivo. 
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- Colegio  Leonardo Posada Pedraza  I.E.D. 

 

El Colegio Leonardo Posada Pedraza IED, nace de la necesidad de cobertura 

escolar en la localidad de Bosa, cuyo crecimiento poblacional se vio en aumento por el 

desarrollo del proyecto habitacional de Metrovivienda en la Ciudadela el Recreo (UPZ 

87).  Para atender la demanda de cupos,  la Alcaldía Mayor de Bogotá estableció como 

prioridades la creación de instituciones educativas, razón por la cual hacia finales del 

año 2002, la Dirección Local de Educación de Bosa, proyectó la organización de una 

institución bajo la administración del Colegio San Bernardino, con el propósito de 

atender la emergencia escolar. 

 

Durante este año, el Colegio inicia sus labores con doce aulas distribuidas en el 

área social de los respectivos conjuntos comunales, con dos grupos de preescolar y diez 

grupos de primaria por jornada. Para el año 2004, se ubican aulas prefabricadas en el 

lote destinado a la construcción del colegio, donde se da inicio a la educación básica 

secundaria y a la vez, se empieza la construcción de la planta física actual.  En Agosto 

de 2005, se inaugura oficialmente la institución, siendo el primero de los megacolegios 

construidos y entregados por la administración distrital(ver figura 13). 

 

 

Figura 12. Colegio Carlos Pizarro Leongómez  I.E.D.  

Sede B. 
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En la actualidad, la planta física de la institución cuenta con 36 aulas de clase, 10 

aulas especializadas, auditorio, coliseo, biblioteca, área administrativa, zonas verdes y 

deportivas. La institución garantiza el derecho a la educación a  una población de 3.500 

estudiantes, desde preescolar hasta grado once, con 108 docentes (4 del área de 

Tecnología e Informática en cada jornada), siete  directivos docentes, dos orientadores  

y seis funcionarios administrativos.  

 

A partir del 30 de diciembre de 2011, mediante Resolución de Secretaría de 

Educación, el Leonardo Posada es incluido en el grupo de colegios articulados con la 

educación superior, lo cual le permite integrar su trabajo con la educación superior en el 

SENA y actualmente trabaja en ofrecer a los estudiantes las posibilidades de acceder a 

énfasis en Tecnologías (prototipos) y emprendimiento, para lo cual está construyendo 

este proceso con universidades reconocidas por la Secretaría de Educación del Distrito. 

 

Como estrategia pedagógica, esta institución trabaja la enseñanza para la 

comprensión (EPC), fundamentándose en el desarrollo humano, la creación de 

conocimiento pertinente, flexible, y trascendente en la vida de los estudiantes, 

procurando acercarlos al mundo y transformarlo a partir de un pensamiento 

comprensivo que tienda a integrar los diversos campos del conocimiento en la solución 

de los problemas de la vida cotidiana. 

 

 

Figura 13. Colegio Leonardo Posada Pedraza  I.E.D.  
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4.1.2. Caracterización de los Maestros Participantes en la experiencia central 

 

Como se mencionó en apartes anteriores, para el desarrollo de este trabajo 

doctoral, en jornadas focalizadas dentro de los colegios voluntarios, se proyectó la 

participación de 26 maestros del Área de Tecnología e Informática, de los cuales, 24 

aceptaron voluntariamente hacer parte de este ejercicio investigativo. Los aspectos 

referentes a la caracterización de la muestra, se trabajaron a partir del cuestionario (Ver 

Anexo Nº 3) diseñado para tal fin, obteniendo los siguientes resultados: 

 

1. Aspectos Generales: 

 

De los 24 maestros participantes, 11 son hombres y 13 mujeres. Del total de la 

muestra, 20 tienen edades comprendidas entre los 30 y 40 años y los restantes entre los 

40 y 50 años. 

 

2. Formación Académica: 

 

Catorce (14) de los maestros son bachilleres académicos, 7 bachilleres en énfasis 

como la promoción social, el desarrollo comunitario, comercial o técnico y 3 son 

formados como normalistas(ver figura 14). 

 

 

 

Figura 14.  Formación secundaria de los maestros participantes en el proceso investigativo.  

 

 

FORMACIÓN SECUNDARIA DE LOS MAESTROS PARTICIPANTES 

Bchillerato Académico

Bachillerato Normalista

Bachillerato en otros énfasis
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De esta forma, los resultados obtenidos muestran que un alto porcentaje de los 

maestros participantes en este estudio, cursaron la media vocacional académica, 

modalidad que los preparó para profundizar en campos específicos de las artes, las 

ciencias o las humanidades, seguidamente, se evidencia la formación de los educadores 

con énfasis en titulaciones de bachilleres en áreas de desempeño laboral en sectores de 

la producción o los servicios y un reducido número de maestros, cursó estudios en las 

Escuelas Normales, instituciones cuyos objetivos se encaminan a formar en saberes y 

competencias básicas para ejercer la tarea pedagógica en los grados preescolares y 

básica primaria.
21

 

 

En cuanto a la formación en pregrado, los profesores del área de Tecnología e 

Informática de los colegios y jornadas participantes, en su mayoría (14 maestros), son 

profesionales en ingenierías, prevaleciendo la ingeniería de sistemas seguida de la 

electrónica, un segundo grupo son los profesionales en Licenciatura en áreas específicas 

de las tecnologías como lo son la informática, el Diseño Tecnológico y la 

electromecánica (7 maestros), luego los licenciados en otras áreas de la educación como 

las lenguas modernas y la educación para la infancia (2 maestros) y en un porcentaje 

menor, se encuentran los profesionales en otras áreas tecnológicas como el diseño 

industrial y la mecánica industrial (2 maestros). 

 

Es de tener en cuenta que de los maestros participantes, dos de ellos tienen doble 

titulación, uno en diseño tecnológico e ingeniería de sistemas, el otro en Licenciatura en 

electromecánica y mecánica industrial. Dos maestros no respondieron este ítem. Los 

resultados se ilustran en la figura 15: 

 

                                                 
21

La Ley 115 de 1994, establece en sus artículos27 al 34, el concepto, el carácter y los objetivos de la 

Educación Media en el país, en modalidades académica o técnica. La modalidad de bachillerato 

pedagógico, se ha visto inmersa en los últimos años, en el proyecto de fortalecimiento de las  Escuelas 

Normales llevado a cabo por el Ministerio de Educación Nacional, en el cual se ha realizado un proceso 

de reestructuración y conversión de estas instituciones a Escuelas Normales Superiores (ENS), bajo los 

preceptos legales establecidos en la Resolución 4660 de 2011, laResolución 505 de febrero 1 de 2010:, el 

Decreto 4790 de diciembre 19 de 2008y la Resolución No. 4660 de junio 13 de 2011). 

 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-275272_archivo_pdf_resolucion4660.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-179246_archivo_pdf.pdf
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Figura 15.  Formación Universitaria de los maestros participantes en el proceso investigativo.  

 

En Colombia, según las directrices del Ministerio de Educación Nacional, la  

fundamentación y teórica y metodológica de los programas en pregrado en ingeniería, 

se basa en los conocimientos en ciencias naturales y matemáticas, guiando hacia estos 

campos las componentes conceptuales y prácticas de los profesionales en esta área, 

procurando la complementariedad de sus saberes con la economía, la Administración, 

las Ciencias Sociales y las Humanidades.
22

 En esta información, en contraste con el 

diálogo con estos maestros, descrito en apartes posteriores de este documento, se 

evidencia que su saber didáctico y pedagógico, se ve favorecido en la praxis cotidiana 

en el aula y en la inmersión en la escuela como terreno para ampliar sus conocimientos. 

 

Los maestros participantes de esta muestra cuya formación es en licenciatura, 

suponen la preparación en los núcleos básicos y comunes del saber pedagógico, que en 

su momento reconoció el Decreto 272 de 1998 (derogado por el Artículo 56 del Decreto 

Nacional 2566 de 2003), los cuales son la educabilidad del ser humano, la enseñabilidad 

de las disciplinas y saberes, la estructura histórica y epistemológica de la pedagogía y 

las realidades sociales, elementos que suponen la consolidación y ampliación de los 

                                                 
22

En el País, la Resolución 2773 de 2003, reglamenta y define las características específicas de calidad 

para los programas de formación profesional de pregrado en Ingeniería, con énfasis en el desarrollo 

productivo y sostenible de la humanidad. 
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conocimientos pedagógicos, ofreciendo a estos profesionales una mirada educativa de la 

sociedad, sus tendencias, transformaciones y problemáticas emergentes.
23

 

 

En lo referente a la preparación en los niveles de postgrado, de la muestra 

voluntaria, 11 maestros cuentan con especialización en diversas áreas del conocimiento, 

4 hicieron Maestría en el campo de la educación, la investigación o la gestión y ninguno 

tiene o está cursando nivel de doctorado. Los demás maestros aún no han hecho 

preparación postgradual. En la figura 16, se muestra lo anterior, especificando las 

especializaciones y maestrías realizadas por algunos de los maestros: 

 

 

Figura 16.  Formación Postgradual de los maestros participantes en el proceso investigativo.  

 

                                                 
23

Para Mayo de 2014, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) presentólos lineamientos de calidad 

para las  licenciaturas en educación en su versión preliminar, previendo para el año 2.017, la transición 

de los programas de licenciatura en Colombia, adecuándose, entre otros, a los siguientes aspectos: 

- La  desaparición de los 55 programas de licenciatura ofrecidos en modalidades virtual y a 

distancia, favoreciendo la presencialidad en la práctica pedagógica, que se iniciará al tercer 

semestre de la carrera. 

- La duración de los programas de pregrado en Licenciatura será de 5 años, con mayor flexibilidad 

y doble titulación en la disciplina y en pedagogía. 

- Se favorecerá el fortalecimiento de la investigación pedagógica desde el aula de clases, 

convirtiéndolos en escenarios de reflexión y problematización. 

- Los maestros al salir de su licenciatura,deberán tener  nivel B1 en Inglés, de acuerdo con el marco 

común europeo y los licenciados en idiomas deberán  graduarse con nivel C1. 

- Las 137 normales superiores existentes en el país, entrarán en estos ajustes concertados con el 

MEN. 
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Estos resultados, en contraste con los arrojados en la caracterización laboral en la 

que se encuentra que 21 de los 24 maestros participantes se ha vinculado al distrito en 

los últimos 10 años y que de este total 16 son maestros nombrados en propiedad y 8 de 

ellos contratados bajo la figura de provisionalidad, muestran un alto número de 

maestros sin formación de postgrado, concentrado en aquellos cuyo nombramiento no 

es de planta, situación que obedece a la inestabilidad laboral a la que se ven expuestos 

los “Provisionales”, las responsabilidades económicas con sus familias y las pocas 

posibilidades que desde la Secretaría de Educación se les otorga para continuar sus 

estudios por no contar con vinculación permanente. 

 

Para los maestros de la muestra voluntaria en propiedad, de los cuales 14 de ellos 

han ingresado en la última década al servicio educativo estatal (coincidiendo con la 

vigencia del Decreto 1278 de 2002 o Estatuto de Profesionalización Docente), los 

resultados ponen en evidencia los retos de estos educadores para el alcance de los 

requisitos de permanencia, idoneidad y reconocimiento salarial a la luz de las políticas 

públicas vigentes, siendo regidos por grados de escalafón y niveles en la carrera docente 

que van desde la formación como normalista hasta el nivel de doctorado. 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto, se encuentra en la muestra un número 

significativo de maestros con especializaciones, en menor proporción con Maestrías y 

sin doctorado
24

, aspecto que incide en la identidad profesional docente y condiciona las 

garantías de su vida laboral. 

 

Complementario con la formación de pregrado y postgrado, los maestros de esta 

investigación han realizado en su mayoría cursos, talleres, diplomados, PFPD y 

congresos relacionados con los saberes tecnológicos aplicados a la educación, como se 

aprecia en la figura 17. 

 

                                                 
24

Para los años 2013 y 2014, la Secretaría de Educación del Distrito, a través de la Subsecretaría de 

Calidad y Pertinencia y la Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas, está 

desarrollando el proceso de apoyo y financiación de programas de postgrados en los niveles de 

especialización y maestrías, proyecto del cual se benefician en la actualidad más de 4.418 maestros, 

quienes están realizando sus estudios en las mejores universidades de la ciudad de Bogotá.    
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Figura 17.  Formación complementaria del pregrado y/o  postgrado de los maestros participantes. 

Fuente: trabajo de campo. 

 

Como lo ilustra la figura, los cursos y talleres son la opción por la cual más optan 

los maestros a la hora de formarse específicamente en temas relacionados con las 

tecnologías y la enseñanza, por la facilidad que tienen este tipo de programas para su 

acceso, la duración de los mismos y por ser promovidos como parte de la capacitación 

laboral de la entidad territorial, lo cual no implica costos para quien los toma. En la 

tabla se especifican estos estudios:  

 

Tabla 6.  Listado de títulos en formación complementaria tomados por los maestros participantes del 

proceso investigativo. 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN 

ESPECÍFICA 

EN 

TECNOLOGÍAS 

 

 

CURSOS - TÍTULO OTROS-TÍTULO TALLERES – 

TÍTULO 

PFPD-TÍTULO 

1. Video experimental  

2.  Manejo recursos. 

3.  Ofimática I, II. 

4.  Ambientes LEGO. 

5.  Radio, prensa, 

video. 

6.  Manejo programa 

inventor AUTODESK. 

7.  Tutor virtual. 

8.  Educación virtual. 

9.  Congreso virtual de 

TICS. 

10. Web 2.0. 

11.  Diplomado en 

E.M.E. 

12.  Diplomado en 

ambientes virtuales.  

13.  Mantenimiento 

1. Diplomado en 

TICS. 

2.  Seminario 

Radio. 

3.  Congreso 

informática 

distrital. 

4.  Seminario 

pedagógico de 

diseño. 

5.  Diplomado 

ambientes 

colaborativos. 

6.  Capacitación 

Manejo de TICS en 

aula. 

7.  Capacitación 

informática. 

1. Afro-

colombianidad 

2. Encuestas 

democráticas 

3. Uso 

pedagógico de 

los   medios 

4.  Manejo de 

Office 

5.  Diseño 

gráfico 

6. 

Mantenimiento 

computadores 

7.  

Programación 

8.  Manejo de 

link nivel I-II-III 

1. Lenguaje 

digital 

2.  Radio 

escolar. 

3. Pedagogía de 

la comunicación 

audiovisual 

4.  Micromundos 
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FORMACIÓN 

ESPECÍFICA 

EN 

TECNOLOGÍAS 

 

 

 

 

computadores. 

14.  Comunicación 

audiovisual. 

15.  Análisis redes 

informáticas. 

16.  Manejo 

pedagógico TICS. 

17.  Capacitación 

media fortalecida. 

18. Tecnología. 

19. Mecánico y 

mantenimiento 

industrial. 

20. Lectura – escritura 

digital. 

8.  Certificación de 

TICS. 

9.  Certificación 

ensamble, 

mantenimiento de 

computadores. 

10.  Congreso 

pedagogía del 

diseño. 

 

 

 

Fuente: trabajo de campo. 

 

3. Caracterización Laboral: 

 

Como se mencionó, la mayor parte de los maestros participantes en este ejercicio 

de investigación, son vinculados al servicio educativo estatal en la última década, lo 

cual supone para quienes están de planta, un régimen de carrera docente, bajo los 

parámetros del estatuto de profesionalización (Decreto 1278 de 2002), que incluye 

evaluaciones de periodo de prueba, de desempeño y ascenso y exigencia de niveles de 

doctorado para ascenso y reubicación salarial. 

 

9 de los 24 maestros de la muestra tienen un tipo de vinculación provisional, 

siendo alto el grado de inestabilidad laboral de los educadores en esta área, estando 

sujetos a la finalización de su contrato con la llegada del docente en propiedad para la 

vacante que cubren, sea por traslado o nombramiento por concurso, proceso que afecta 

las dinámicas institucionales, toda vez que se hace imposible la continuidad de los 

procesos académicos con la permanente movilidad de los maestros. 

 

La experiencia profesional de los docentes es uno de los aspectos que muestran 

grandes fortalezas: un grupo significativo tienen más de nueve años de ejercicio de su 

profesión que incluye colegios del sector oficial como privado, factor que influye en el 

desarrollo de habilidades y conocimientos para la enseñanza de su área, concentrándose 
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la praxis profesional en los grados de educación básica secundaria y media profesional. 

En la tabla 4, se especifican estos resultados: 

 

Tabla7.  Años de vinculación en el distrito y experiencia  de los maestros participantes en la 

investigación. 

 

CARACTERIZACIÓN LABORAL 

 AÑOS DE 

VINCULACIÓN 

EN EL DISTRITO 

Menos de 1 

año 

De 1 a 5 

años 

De 5 a 10 

años 

De 10 a 15 

años 

Más de 15 años 

  

11 

 

11 

 

1 

 

1 

TIPO DE 

VINCULACIÓN 

CON EL 

DISTRITO 

Provisional En propiedad 

 

9 

 

15 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

AÑOS DE 

EXPERIENCIA 

DOCENTE 

Menos de 1 

año 

De 1 a 3 

años 

De 3 a 6 

años 

De 6 a 9 años Más de 9 años 

 

 

 

2 

 

2 

 

4 

 

16 

 

GRADOS A 

CARGO 

Preescolar 

 

Primaria 

 

Bachillerato Todos 

 

0 

 

3 

 

18 

 

3 

Fuente: trabajo de campo. 

 

 

 

4. Conocimientos y formación en tecnologías: 

 

En la etapa de diseño del cuestionario como instrumento para la recopilación de la 

información y su validación por parte de los pares expertos, se propuso trabajar en dos 

conceptos de las tecnologías que encerraran tanto la tradición ingenieril, como la 

tradición humanística rastreada en el estado del arte expuesto en apartes previos de este 

documento de tesis doctoral. 

 

El propósito de este ejercicio, fue detectar el concepto que tienen los maestros 

frente a las tecnologías en relación con las tradiciones rastreadas en el momento de la 

delimitación del tema de interés en esta investigación, procurando conocer la 

perspectiva de los maestros participantes frente a una u otra tradición. 

 



238 

 

Para ello, se hizo una nueva revisión de los apartes que comprenden el estado del 

arte en esta tesis y dentro de un ejercicio de lectura comprensiva, se redactaron cuatro 

conceptos sobre las tecnologías, dos de ellos que describieran los fundamentos de la 

tradición ingenieril y otros dos que describieran los de la tradición humanística. Estos 

conceptos una vez concretados, se pusieron en discusión con los pares expertos quienes 

también, de manera previa leyeron el estado de arte de esta tesis doctoral y brindaron 

sus aportes para precisar cada una de estas definiciones. 

 

De esta forma, dentro del cuestionario aplicado al grupo de maestros 

participantes, se propuso una pregunta que incluyó los conceptos elaborados de cada 

una de estas tradiciones, identificada en el instrumento con el numeral 5.1.1: ¿Cuál de 

estas frases se acerca a lo que usted entiende por “tecnologías”?, presentándole a los 

sujetos conocidos las siguientes cuatro opciones: 

 

Tabla8.  Conceptos propuestos sobre tecnologías desde las visiones humanística e ingenieril.  

 

 

TRADICIÓN  CONCEPTOS PROPUESTOS SOBRE TECNOLOGÍAS 

 

Humanística 

1. Las tecnologías son procesos innovadores que cambian las formas de ver el 

mundo y transforman la enseñanza y el aprendizaje. 

2. Las tecnologías son fenómenos culturales y sociales inmersos en la cotidianidad 

de las dimensiones humanas. 

 

Ingenieril 

3. Las tecnologías son instrumentos y herramientas que posibilitan los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

4. Las tecnologías representan los saberes que deben ser manejados por todas las 

personas para el fortalecimiento económico y el desarrollo del país. 

Fuente: trabajo de campo. 

 

Estos cuatro conceptos fueron presentados a los maestros, obteniendo los 

siguientes resultados (ver figura 18): 
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Pregunta:  

¿Cuál de estas frases se acerca más a lo que usted entiende por “tecnologías”? 

 

 

Figura 18.  Tendencias conceptuales de los maestros sobre el concepto de tecnologías. 

 

 

Como se puede apreciar en la figura, existe un número proporcional de maestros 

que tienden por conceptos sobre las tecnologías, derivados tanto de una como de otra 

tradición mostrando, por un lado, quienes la conciben como herramientas o saberes que 

contribuyen a los modelos económicos -visión propia de la tradición ingenieril y que 

puede relacionarse con el tipo de formación de gran parte de los entrevistados en áreas 

correspondientes a este campo del conocimiento (ingenierías)-, mientras por el otro, se 

encuentran quienes la dimensionan como un fenómeno social y humano en interrelación 

con los procesos de enseñanza aprendizaje, correspondiente a la mirada humanística que 

de igual manera, puede responder a los principios de formación de los educadores en 

estos campos de pensamiento. 

 

De las instituciones que han aportado en enriquecer los conocimientos 

profesionales de los maestros sobre las tecnologías, se evidencia que en mayor 

proporción, los maestros han obtenido sus saberes de los centros de educación donde 

han hecho sus estudios de postgrado seguido de los de pregrado. La escuela donde 

laboran contribuye medianamente en esta tarea, aun siendo el espacio en el cual los 

0

2

4

6

8

10

12

Visión humanista Visión tecnico-instrumental

Las tecnologías son procesos
innovadores que cambian las formas de
ver el mundo y transforman la
enseñanza y el aprendizaje

Las tecnologías son fenómenos
culturales y sociales inmersos en la
cotidianidad de las dimensiones
humanas

Las tecnologías son instrumentos y
herramientas que posibilitan los
procesos de enseñanza y aprendizaje

Las tecnologías representan los saberes
que deben ser manejados por todas las
personas para el fortalecimiento
económico y el desarrollo del país



240 

 

maestros desarrollan su praxis pedagógica, siendo este un aspecto interesante abordado 

a profundidad en las entrevistas y los grupos de discusión. Con puntajes bajos en estas 

contribuciones se encuentran en su orden, el Ministerio de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría 

de Educación Distrital. Uno de los maestros participantes no respondió este ítem (ver 

figura 19). 

 

Pregunta:  

¿De las instituciones que se mencionan a continuación, señale en qué medida éstas 

han contribuido en enriquecer sus conocimientos profesionales sobre las 

tecnologías. (Los rangos considerados en este ítem van de 1 a 5, teniendo como 

referencia 1 como la menor medida y 5 como la mayor)? 

 

 

Figura 19.  Instituciones y nivel de aporte a los conocimientos de los maestros sobre tecnologías 

Fuente: trabajo de campo. 

 

 

En lo referente a la forma como se percibe el maestro con relación a la enseñanza 

de las tecnologías, 9 de los maestros se identifican como actores en el proceso de 

enseñanza, entendiéndose este concepto desde las posibilidades que tienen los 

educadores de ser protagonistas y transformadores sociales, asumiendo un papel crítico, 

reflexivo y participativo frente a la realidad social (Freire, 1997). 
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8 maestros se asumen como mediadores de los aprendizajes de los estudiantes, 

posición que supone de ellos el rol de facilitadores en la adquisición, transformación y 

generación de los conocimientos, mientras que, aquellos que argumentan su papel como 

dinamizadores (4 en total)  relacionan su tarea pedagógica con la manera como se 

armonizan los contenidos curriculares, entrelazando la organización de los espacios, 

tiempos y ambientes que permitan el alcance de los objetivos de formación. 

 

En una proporción menor (3 maestros), se manifiesta una identidad ajustada al 

ejercicio de enseñanza que privilegia la transmisión de los saberes, perspectiva de corte 

tradicional que se deriva de la idea del maestro atada a la racionalidad  técnico-

instrumental, en la que su función se reduce a la repetición de las temáticas y la 

ausencia de reflexión crítica, coherente con el modelo de educación bancaria que 

subyuga las conciencias y asimila la existencia de un conocimiento que se reproduce de 

“Quien sabe” a “Quienes son ignorantes” (Freire, 1979). A continuación se grafican 

estos resultados (ver figura 20): 

 

Pregunta:  

A continuación se mencionan algunos roles que asume el maestro en cuanto a los 

conocimientos tecnológicos. Marque con una X el que usted considera pertinente 

acorde con sus conocimientos profesionales y su praxis pedagógica: 

 

 

Figura 20.  Percepción de los maestros sobre su rol en la enseñanza de las tecnologías. 

Fuente: trabajo de campo. 
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El conocimiento en cuanto a políticas públicas sobre las tecnologías, es el ítem 

del cuestionario que mayor desconocimiento evidencia por parte de los maestros. Sólo 

dos de los encuestados manifestaron conocer las políticas más cercanas a su ejercicio 

profesional por ser referentes de su planeación curricular, los demás mencionaron 

estrategias, conceptos e instituciones que tienen que ver con las tecnologías y la 

enseñanza en el país sin responder concretamente a la pregunta formulada. De la 

normatividad en este tema, descrita en el rastreo realizado en el estado del arte del 

presente documento de tesis doctoral, sólo se menciona por parte de los maestros la Ley 

General de Educación (Ley 115 de 1994).  

 

Para ilustrar las respuestas de los maestros participantes en este punto de la 

encuesta, en la tabla 6 se sintetiza lo referido por parte de ellos: 

 

Pregunta:  

Escriba a continuación las políticas públicas usted conoce que le han aportado  su 

praxis pedagógica en materia de Tecnologías 

 
Tabla 9.  Referentes de los maestros en cuanto a sus conocimientos sobre políticas públicas en 

tecnologías. 

 

POLÍTICAS ESTRATEGIA CONCEPTO ENTIDAD 

 

 

 

 

- LEY GENERAL DE 

EDUCACIÓN 115 DE 

1994). 

 

- Media fortalecida.  

- Semilleros TICS. 

- Conectividad sin fronteras 

(internet para todos). 

-Formación en educación en 

tecnología. 

- Computadores para educar 

- Implemento de aulas 

especializadas. 

- Asesorías de U. Nacional y 

Jardín Botánico 

(articulación). 

- Formación de docentes. 

- Documentos de 

orientaciones básicas en 

temas como administración 

de la información y piratas 

informáticos. 

- Financiación de postgrados 

por parte de la SED. 

- PET XXI: Educación en 

tecnología. Propuesta para la 

educación básica surgida en 

el año 1996. 

- Las implicaciones de 

los comportamientos 

digitales en la escuela. 

- Software libre, su 

concepto y sus usos. 

- Las tecnologías son 

herramientas que se 

utilizan en la enseñanza, 

aprendizaje de los 

estudiantes, aplicadas  

para su vida diaria. 

- Tecnologías de 

información y 

comunicación, definición 

e impacto en los 

aprendizajes. 

 

 

- Ministerio de los 

TICS. 

- Ministerio de 

Educación a través 

de la Guía 30 y los 

estándares 

educativos. 

- Secretaría de 

Educación del 

Distrito (SED) y su 

propuesta 

curricular en 

tecnología. 

 

 

 

Fuente: trabajo de campo. 
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Cómo se hace evidente el mayor acercamiento de los maestros al tema de las políticas 

públicas en tecnologías alrededor de las estrategias implementadas por las distintas 

entidades que tienen que ver con la formación buen desarrollo en el área del 

conocimiento tecnológico. 

 

La forma como se ha logrado el acercamiento de los maestros a este tipo de temáticas 

por parte de los entes que la direccionan, se reflejan el mayor conocimiento que tienen 

los sujetos conocidos sobre las estrategias más que sobre las políticas que las soportan. 

 

Para los profesores su participación activa en estrategias tales como computadores para 

educar, PET XXI o semilleros TICS, Han representado importantes aprendizajes 

emanados de la aplicación de estos programas en el quehacer pedagógico cotidiano, es 

decir, en las transformaciones didácticas que sean posibles a través de los 

conocimientos que se quierenal implementar estas estrategias. 

 

Los conceptos sobre tecnologías que manejan los maestros participantes alrededor de 

dichos aprendizajes se concentran en los comportamientos digitales en la escuela, el uso 

de software libre, la utilización de las herramientas tecnológicas para fortalecer los 

procesos enseñanza aprendizaje y el manejo de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, identificando como las principales entidades que dinamizan estos 

procesos en primer lugar a la Secretaría de Educación del Distrito, seguida del 

Ministerio de Educación y del Ministerio de las TICS. 

 

4.2.  El  Análisis de la Información 

 

El desarrollo del diseño metodológico propuesto en la presente investigación se 

realizó en dos fases (la descriptiva y la interpretativa). En cada una de ellas, las 

decisiones metodológicas se derivaron de los conocimientos y saberes del sujeto 

cognoscente y  los intereses y objetivos de la investigación, en un ejercicio de 

creatividad en el abordaje de los datos propio de quien investiga con curiosidad, 

motivación, deseo por indagar, profundizar y lograr comprensiones desde la perspectiva 

de quienes se pretende conocer. 



244 

 

 

De este modo, la delimitación del universo de datos recogidos en este proceso 

investigativo, atendió a lo expuesto por Glaser y Strauss (1967), en cuanto a la 

relevancia en la definición de criterios teóricos que permitieran el rastreo de 

información relevante que contribuyera a dar respuesta a la pregunta central que ocupa 

la atención en este estudio. 

 

Esta tarea que se detalla en los apartes subsiguientes, fue realizada, valiéndose del 

uso de la herramienta informática Atlas.ti7, teniendo para ello un universo de datos 

representado en 47 registros distribuidos en cada una de instituciones educativas 

participantes, de la siguiente manera (ver tabla 10): 

 

Tabla 10.  Relación de registros recopilados e institución participante a la cual pertenecen. 

 

COLEGIOS PEI 
Planes de 

Estudio 

Documentos 

Complementarios 

Registros de 

diálogos 
Entrevistas 

Grupos de 

discusión 

ORLANDO HIGUITA 

ROJAS 
1 1 

No existe 
1 3 1 

LEONARDO 

POSADA PEDRAZA 
1 1 

No existe 
1 4 1 

CARLOS PIZARRO 

LEONGÓMÉZ 
1 1 

No existe 
1 4 1 

CIUDADELA  

EDUCATIVA DE  

BOSA 

1 1 

3 

No existe 3 No existe 

GERMÁN 

ARCINIEGAS 
1 1 

No existe 
1 7 1 

LA CONCEPCIÓN 1 1 No existe 1 3 No existe 

TOTAL DE 

DOCUMENTOS 

 

6 

 

6 

 

3 

 

5 

 

24 

 

3 

Fuente: trabajo de campo. 

 

 

La recolección de esta información, contó con diversos factores que contribuyeron 

en facilitar o no la recopilación de los datos. Dentro de estos factores se encuentran las 

situaciones de tipo administrativo que incidieron en la cancelación de las jornadas 

escolares (reuniones y marchas sindicales, paros de maestros, determinaciones del 

gobierno distrital en razón a situaciones de emergencia), cambios de fechas establecidas 

en los cronogramas institucionales que se cruzaban con los espacios destinados al 

desarrollo de este proyecto, intervención de entidades externas que abordaban los 
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espacios de reuniones de área o planeación de los maestros, dificultando el encuentro 

dialógico con ellos, las situaciones internas de las instituciones relacionadas con el 

clima institucional, que influían en la disposición de los participantes y la inasistencia 

de algunos de ellos en fechas concertadas por incapacidades médicas o permisos 

solicitados. 

 

4.2.1. La Fase Descriptiva 

 

 

Esta fase tuvo como propósito un nuevo acercamiento a la realidad estudiada, 

 destacando dentro de un primer análisis de los datos, las características comunes de 

cada uno de los registros recopilados (tanto los documentos institucionales, como los 

resultantes del diálogo con los maestros participantes), para hacer un reconocimiento de 

los elementos que inciden en la pregunta problémica a través del análisis cuidadoso e 

individualizado de cada uno de estos registros.  

 

De esta forma, una vez recolectada la información en cada uno de los colegios 

participantes, se efectuó una primera lectura de los datos registrados organizándoseen 

los siguientes grupos:  

 

a. Los Proyectos Educativos Institucionales PEI: como documentos que, tal cual lo 

define el Ministerio de Educación Nacional (MEN), se constituyen en la carta de 

navegación de las escuelas y colegios,  especificando en ellos los principios y 

fines de la institución, el talento humano con el que cuentan, los recursos 

didácticos disponibles y la estrategia pedagógica que, al ser producto de la 

construcción de los maestros y las maestras, refleja las comprensiones frente al 

currículo y las diversas áreas para la enseñanza. 

 

b. Los Planes de estudio: que esquematizan las intencionalidades en la enseñanza de 

este campo del conocimiento, especificando los elementos curriculares (tiempos, 

asignaturas, metodologías, aprendizajes) que permiten entender el contexto de las 

tecnologías en cada uno de los colegios participantes. 
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El plan de estudios según lo determina el Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia, se constituye en un esquema estructurado de las áreas obligatorias 

(determinadas por la Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación) y las 

optativas en cada una de las instituciones, acorde con sus proyectos educativos 

institucionales (PEI).  Cada una de estas áreas comprende a su vez, las asignaturas 

que se dinamizan en los currículos de los establecimientos educativos. 

 

Al identificar los contenidos o temas relevantes en cada uno de los campos del 

conocimiento, en este plan se contemplan diferentes actividades protagónicas y 

los periodos lectivos en los cuales se desarrollan, haciendo explícitas dentro de 

estas actividades los criterios de evaluación de los aprendizajes, los planes de 

trabajo para los estudiantes que presentan dificultades en sus aprendizajes y las 

metodologías que hacenviable el desarrollo práctico de cada uno estos campos del 

conocimiento acorde con el grado de estudios.  

 

c. Los documentos complementarios (compuestos por los materiales de trabajo del 

Colegio Ciudadela Educativa de Bosa para la estructuración de la Educación 

Media Especializada –EME- en  tecnología, la ruta para construcción de malla 

curricular en esta área y la organización de los ciclos educativos para este 

propósito): referidos a aquellos soportes escritos que hacen parte de la dinámica 

institucional y contribuyen con la consolidación curricular de las tecnologías en el 

trabajo académico y pedagógico de la escuela.  

 

d. Las entrevistas con los 24 maestros participantes: como los registros escritos 

alrededor del tema de interés investigativo, generados en contextos de confianza y 

escucha con los maestros participantes, en procura de entender sus significados, 

preocupaciones, sentires y realidades.   

 

e. Los memorandos y los registros de diálogos con los sujetos conocidos (diario de 

campo): como registros escritos que dan cuenta de los diálogos con los maestros 

en los diversos momentos de su trabajo en aulas y fuera de ellas, como espacios 

complementarios de interacción que contribuyeron en ampliar la comprensión y el 

sentir de los sujetos conocidos frente al tema de interés de la investigación. 
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f. Los grupos de discusión en cuatro de los seis colegios de este proceso 

investigativo: los espacios para la conversación con los maestros y maestras, 

teniendo como pretexto el estudio de caso de una experiencia pedagógica, fueron 

desarrollados en las reuniones de área de Tecnología e Informática, en cuatro de 

los seis colegios participantes, permitiendo, en un ambiente de construcción 

colectiva, la ampliación, profundización o el abordaje de temas derivados del 

análisis de los datos anteriores (muestreo teórico), en un ambiente de confianza y 

apertura a las opiniones e ideas. 

 

Partiendo del estilo propio de quien investiga para organizar la realidad que 

percibe de una manera original que le permita repensarla, analizarla y comprenderla, en 

cada uno de estos grupos, previa lectura y recurriendo a los instrumentos de análisis 

documental (Ver Anexo N° 3) y de recopilación de la información (Ver anexos N° 1, 4 

y 6), surgieron elementos comunes que hicieron plausible su descripción en relación con 

las tecnologías
25

. Dichos elementos, para el propósito de esta tesis doctoral, fueron 

denominados descriptores
26

.  

 

El reporte de esta primera fase, constituyo un primer momento de análisis de los 

datos que conllevó a determinar los rasgos comunes que caracterizan la información 

recolectada en relación con el objetivo de la investigación, de la siguiente manera: 

 

4.2.1.1 Los proyectos Educativos Institucionales (PEI):  

 

                                                 
25

Los elementos comunes referidos en este aparte, surgierona posteriori, es decir,de manera 

indeterminada partir de lo relevante en los datosen la medida en que se interactuaba con los maestros y se 

hacía la lectura de los documentos institucionales. 

 
26

 Siguiendo a Naumis (2007), los descriptores son definidos como términos que indican el contenido de 

los documentos, sirviendo de anclaje para efectuar la recuperación de la información de los mismos. El 

criterio fundamental radica en que muestran una aparición frecuente en los documentos trabajados, lo cual 

conlleva a considerarlos como significativos al momento de hacer la recuperación de la información 

documental, facilitando la organización y la representación del conocimiento que se encuentra 

representado en los materiales escritos analizados. Estos descriptores fueron conformados a través de 

combinaciones y asociaciones operadas en el ámbito del contexto pedagógico en cual se hallan inmersos 

los datos, aspecto que determinó los elementos estructurales alrededor de los cuales fueron pensados y las 

características o criterios para realizar las asociaciones pertinentes en cada uno de ellos. 
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Como guía para las acciones de las comunidades educativas y documento que 

materializa la cultura, los principios, los valores y objetivos organizacionales, los 

documentos PEI se constituyeron en un material fundamental a la hora de comprender 

el lugar que ocupan las tecnologías en las escuelas participantes.  

Para la descripción de la totalidad de los PEI de las instituciones participantes (6 

documentos), se realizó una lectura inicial que indicó tres aspectos clave que abarcan la 

noción que de la formación tecnológica se contempla en estos colegios (figura 21): a. el 

direccionamiento y el horizonte institucional, b. el componente pedagógico y c. los 

ambientes de aprendizaje y  el uso de los recursos para la enseñanza de las tecnologías. 

 

 

 

Figura 21.  Proyectos Educativos Institucionales PEI y sus elementos descriptores. 

Fuente: trabajo de campo. 

 

 

a. Direccionamiento y el horizonte institucional: en este descriptor, se encuentra 

que los PEI tienen como fundamento la formación holística de los estudiantes, 

orientando las acciones de la enseñanza a la preparación para el desempeño en los 

diversos campos del conocimiento, entre ellos, el tecnológico. 
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La excelencia académica se evidencia en el espíritu crítico, la participación y las 

capacidades para trascender en los saberes, articulando la formación educativa con la  

construcción de valores para  interactuar y proyectarse como miembros de la sociedad. 

 

En este sentido, aunque los PEI no refieren concretamente el campo tecnológico, 

si enfatizan en una mirada global a la formación en las diversas áreas del saber (áreas 

pedagógicas), profundizando en la tarea de generar, desarrollar y transmitir los 

conocimientos en  todas sus formas, promoviendo en los estudiantes la  utilización de 

esos saberes para la solución de los problemas presentes en su entorno. 

 

Así, los PEI hacen evidentes los objetivos de las Comunidades Educativas, que en 

términos generales se pueden deducir en la formación de líderes sociales con capacidad 

para afrontar y resolver situaciones problemáticas de la cotidianidad a través de su 

pensamiento creativo, el fomento de la innovación y la potenciación de las diversas 

dimensiones humanas, apoyados en los adelantos tecnológicos e investigativos que han 

contribuido en la transformación de la sociedad. 

 

P 2: 02-PEI COLEGIO CIUDADELA EDUCATIVA. PARTE 1.pdf - 2:6 [El Proyecto 

Educativo institucion..]  (74:74)    

 

 

“El Proyecto Educativo institucional de nuestro colegio, se consolida  para organizar y 

proyectar la vida institucional, con el propósito de ir más allá del desarrollo del 

conocimiento, permitiendo el desenvolvimiento de las facultades humanas como 

condición para la consolidación de personas responsables, líderes, autónomas y 

trascendentes teniendo en cuenta los saberes que emergen en la sociedad actual”. 

 

Esta formación de  líderes creativos, comprometidos y solidarios con su 

comunidad, parte del principio común en las instituciones participantes, de desarrollar 

las competencias, las capacidades, aptitudes y actitudes de los niños, niñas y jóvenes a 

través de énfasis o la implementación de la Educación Media Fortalecida que, en cuatro 

de los cinco colegios que hacen parte de esta investigación, retoman las tecnologías 

como eje transversal de estos procesos.  
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La materialización de los énfasis en los colegios participantes, les ha implicado un 

proceso complejo de ajuste organizacional, de planeación y presupuestal, del cual han 

emergido tensiones, desacuerdos y resistencias por parte de algunos maestros y 

maestras, quienes sienten que no se les ha tenido en cuenta para llevar a cabo esta 

transformación en sus escuelas, manifestando inconformidad frente a las acciones 

unidireccionales que ignoran lo construido por ellos alrededor de los PEI. 

 

No obstante, se sigue entendiendo la formación de los estudiantes como un 

ejercicio encaminado al fortalecimiento de su potencial humano, cognitivo, axiológico, 

comunicativo y particularmente, el tecnológico, con miras a contribuir a incentivar la 

crítica y la reflexión para el mejoramiento del entorno social y el establecimiento de 

condiciones que permitan intervenir asertivamente en el mundo: 

 

 

P11: 11-PEI COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA.docx - 11:2 [Nuestro 

propósito es brindar una educación de excel..]  (147:147)    
 

“Nuestro propósito, es brindar una educación de excelente calidad que fortalezca el 

potencial humano desde el grado preescolar a undécimo, en la que sus estudiantes sean 

promovidos como bachilleres académicos y de acuerdo a sus  intereses, habilidades y 

destrezas, elijan entre los énfasis de artes, contabilidad o prototipos como una 

propuesta educativa con sentido social, académico y  humano”. 

 

b. El componente pedagógico: siendo un referente de gran importancia en los 

Proyectos Educativos Institucionales, este descriptor refiere al concepto de educación 

que enmarca la formación en tecnologías en los colegios participantes, especificando en 

los elementos que influyen en la dinámica de la enseñanza-aprendizaje de este tipo de 

conocimientos en el contexto de las escuelas. Estos elementos son: 

 

- El concepto de educación: El concepto de educación tiene que ver con el alcance 

de los fines y objetivos de la misma, señalados en la Ley General de Educación (115 de 

1994), los cuales se logran mediante la ejecución del Proyecto Educativo Institucional 

PEI, de manera que el quehacer pedagógico se encamina al servicio  de la comunidad 

educativa, con fundamento en una estructura curricular, constituida para la formación 
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integral de los niños, niñas y jóvenes, sustentada en la articulación y aplicabilidad 

efectiva del conocimiento. 

 

Al referir la aplicabilidad del conocimiento, se hace alusión a la tarea de las 

escuela de formar buenos ciudadanos y seres humanos con capacidad de gestión, 

emprendimiento y criticidad, que puedan superar obstáculos y dificultades, para llevar a 

cabo la transformación de su entorno social y el mejoramiento de su calidad de vida, a 

través de la apropiación de los conocimientos, incluyendo aspectos que tienen que ver 

con la formación en valores, afecto, respeto y responsabilidad: 

 

P 1: 01-PEI COLEGIO CARLOS PIZARRO LEONGÓMEZ. DOCUMENTO 

ANEXO.docx - 1:3 [la educación está encaminada a..]  (14:14)    

 

“La educación está encaminada al servicio, progreso y realización de toda la 

comunidad educativa, fundamentada en la participación democrática y en la formación 

integral de los niños, niñas y jóvenes que les permita convertirse en buenos ciudadanos 

capaces de transformar su entorno social y mejorar su calidad de vida”.  

 

Siendo así, la función social de educar en la sociedad actual desde lo preceptuado 

en los PEI, se entiende como un mutuo derecho-deber para los maestros, los estudiantes 

y las familias, que conlleva a la educación para la vida en el marco contextual social y 

productivo, teniendo en cuenta el equilibrio que debe existir entre los procesos y 

conocimientos científicos, tecnológicos, éticos y sociales. 

 

Sin embargo, los maestros y maestras sienten que en lo que respecta a este 

derecho-deber, los contextos en los cuales se desenvuelven, carecen del compromiso 

decidido de los padres y madres de familia, quienes dejan en manos de los educadores la 

total responsabilidad de formar a los niños, niñas y jóvenes, convirtiéndose la escuela en 

un lugar que, más allá de promover una formación integral, se constituye en el espacio 

donde desembocan las diversas problemáticas sociales (reflejadas en fenómenos como 

el vandalismo, la violencia o la delincuencia, entre otros), llevando a los sujetos 

conocidos a desarrollar un trabajo pedagógico con mayor profundidad en los valores y 

principios para la convivencia pacífica: 
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P57: 04-RdeD- GERMAN ARCINIEGAS. PREOCUPACIONES.docx - 57:2 [Los 

estudiantes tienen muchas ..]  (4:4)    
 

“Los estudiantes tienen muchas falencias en sus conocimientos prácticos dentro del 

proceso tecnológico. Se les dificulta trabajar por proyectos y no cuentan con las 

herramientas conceptuales básicas, razón por la cual los maestros han centrado sus 

estrategias de enseñanza en cubrir estas necesidades. Adicional a ello, los profesores 

en la mayoría de casos no cuentan con el apoyo de los padres de familia… se les olvida 

que la responsabilidad de formar viene también desde la casa y nos asignan a los 

maestros toda la responsabilidad de sus hijos: sus comportamientos, sus valores, sus 

aprendizajes, sus problemáticas que muchos casos son producto de la degradación 

social, todo viene siendo resultado del trabajo del docente, pero siempre se olvida el 

papel de las familias y de la sociedad en general en el proceso educativo”. 

 

En  esta tarea, el maestro debe dirigir la enseñanza no sólo para que los 

estudiantes amplíen sus saberes, sino también para que desarrollen sus dimensiones 

afectiva, social, moral, considerando que éstas, adecuadamente orientadas, se 

constituyen en herramientas para que los educandos logren su proyección en la sociedad 

hacia la búsqueda soluciones frente a las  problemáticas sociales que viven a diario, 

como también, con las relacionadas con los aspectos económico, político y ambiental. 

 

- Enfoque Pedagógico: el enfoque pedagógico de estas instituciones se traduce en 

la formación en valores, la generación del conocimiento y potenciación del desarrollo 

humano, dentro de una concepción del estudiante como un ser único, susceptible de ser 

orientado para alcanzar su plenitud personal, de modo que logren su preparación para la 

participación y el desempeño social, profesional y personal: 

 

P 2: 02-PEI COLEGIO CIUDADELA EDUCATIVA. PARTE 1.pdf - 2:10 [El 

desarrollo humano es asumid..]  (9:366-9:878)    

 

“El desarrollo humano es asumido como un modelo de las potencialidades y  talentos 

de la persona en sus dimensiones cognoscitivas, afectivas, sociales, estéticas, morales y 

espirituales, obtenido mediante procesos orientadores, que permiten la adquisición de 

diferentes herramientas a nuestros estudiantes ypropician su plena expresión de 
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acuerdo con sus procesos evolutivos, alcanzando su perfeccionamiento y satisfacción 

personal, evidenciada en su proyecto de vida  y en la vinculación a la sociedad”. 

 

Esta visión humana, es coherente con las comprensiones de los maestros y 

maestras frente su quehacer pedagógico y las intenciones curriculares que subyacen en 

los enfoques asumidos en cada una de las instituciones participantes como horizontes 

conceptuales que sirven de referente en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en los 

cuales la tarea educativa privilegia la formación de seres humanos comprometidos 

consigo mismos, con el bienestar común y con la sociedad. 

 

Así mismo, en los colegios participantes se privilegian las corrientes de la teoría 

del aprendizaje  enmarcadas en el cognitivismo y el constructivismo para justificar 

formas de concebir el conocimiento, basadas en el supuesto de que los seres humanos 

construyen su propia concepción de la realidad y del mundo en el que viven, a través de 

la generación de procesos de pensamiento que contribuyen en este fin. 

 

- El Modelo pedagógico: la instituciones desarrollan modelos pedagógicos  que 

parten del reconocimiento y el fortalecimiento de las diversas dimensiones humanas, 

enfocando el proceso educativo hacia la maximización de la comprensión de los  

métodos y formas de comunicación científica escolar, lo cual permite analizar que desde 

estos modelos,  las tecnologías son asumidas como mediaciones que permiten acceder al 

entendimiento de los fenómenos existentes,  la creación de nuevos saberes y su 

aplicación a la enseñanza. 

 

- La visión de la enseñanza y el aprendizaje: como principios orientadores de su 

quehacer educativo, las instituciones participantes trazan como objetivo de la enseñanza 

una formación humana orientada al desarrollo cognoscitivo, socio-cultural y personal de 

sujetos, para incentivar la comprensión sobre sí mismos y su entorno.  

 

El aprendizaje, entre tanto, se asume como un proceso autónomo-integral de 

práctica reflexiva mediante la aplicación de experiencias para la construcción o 

transformación de realidades sociales, que permitan la creación consciente de la visión 

de futuro, es decir, la pretensión es formar estudiantes reflexivos, que mediante la 
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aplicación de experiencias y conocimientos puedan cambiar su realidad, dinamizando 

espacios de aplicación significativa de sus aprendizajes, llevando a cabo prácticas 

investigativas que trasciendan a través de la creatividad, la generación de nuevas ideas y 

la búsqueda de soluciones acertadas a las problemáticas del entorno: 

 

P 1: 01-PEI COLEGIO CARLOS PIZARRO LEONGOMEZ. DOCUMENTO 

ANEXO.docx - 1:4 [El aprendizaje se entiende como un …]  (24:24)    

 

“El aprendizaje se entiende como un proceso que contribuye en el desarrollo de la 

creatividad, el pensamiento innovador, la imaginación constructiva, la generación de 

nuevas ideas, conceptos, o de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos ya 

conocidos, que están orientados a producir soluciones innovadoras frente a las 

distintas problemáticas”. 

 

Estas nociones de la enseñanza y el aprendizaje, surgen del análisis de los 

maestros inmersos en sus comunidades educativas, quienes en el proceso de 

construcción académica y ajustes al Proyecto Educativo Institucional (PEI) en cada uno 

de los colegios a los cuales pertenecen
27

, han hecho énfasis en el valor de incentivar en 

los estudiantes saberes que les permita transcender la complejidad de sus realidades 

sociales, destacando para ello las acciones que en este sentido puedanpromover ellos 

mismos como maestros. 

 

- La concepción de la evaluación de los aprendizajes: tanto para la evaluación de 

los aprendizajes en el área de tecnología en los colegios, como para los demás campos 

del conocimiento, este proceso se asume como una herramienta relevante para 

determinar las comprensiones alcanzadas por los estudiantes y la forma de proceder en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje posteriores. 

 

Desde lo planteado en los Proyectos Educativos institucionales –PEI-, los criterios 

de evaluación se determinan en forma previa con los estudiantes, en función de las 

                                                 
27

Las construcciones pedagógicas  sobre  los Proyectos Educativos Institucionales (PEI), son el resultado 

de la reflexión y la discusión por parte de los Consejos Académicos de las instituciones sobre aspectos 

que tienen que ver con el proceso enseñanza-aprendizaje y los propósitos de formación integral de los 

estudiantes. El trabajo resultante de este diálogo de saberes, tiene su soporte en actas que los colegios 

conservan como parte de su memoria institucional y evidencia su quehacer educativo.  
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actividades realizadas para alcanzar las metas u objetivos de estudio en cada área 

pedagógica. Del mismo modo, se introducen los momentos de evaluación diagnóstica y 

continua, en los cuales, tanto los estudiantes como los maestros efectúan el análisis 

sobre el avance realizado en cada asignatura, efectuando una comparación continua 

entre los desempeños de aprendizaje planeados en el plan de estudios y los conceptos 

interiorizados por los escolares. 

 

No obstante lo descrito, la realidad en la evaluación de los aprendizajes desde el 

sentir de los maestros, da cuenta de serias falencias en el seguimiento y la valoración de 

los estudiantes: a partir de la puesta en marcha del Decreto 230 de 2002, que determinó 

las primeras orientaciones para la evaluación de los educandos, garantizando un mínimo 

de promoción del 95% del total de la población escolar en cada colegio al finalizar el 

año académico y su reemplazo por el Decreto 1290 de 2009, que le otorgó a las 

instituciones educativas, la tarea de construir los criterios valoración de los educandos a 

través de los Sistemas de Evaluación y promoción (SIE), se ha generado una cultura 

institucional de inconformidad, malestar y tensiones al percibirse en la realidad, cómo 

estas normativas han configurado procesos que no corresponden a los criterios de 

exigencia en la educación escolar.: 

 

P51: 02-GdeD- GRUPO DE DISCUSIÓN. COLEGIO CARLOS PIZARRO.docx - 

51:30 [La ley de evaluación por ejemp..]  (25:25)    
 

“La ley de evaluación por ejemplo, está forjando una cultura donde los estudiantes no 

se esfuerzan por ser los mejores. La misma norma que regula la evaluación de los 

aprendizajes ha llevado a desfigurar el concepto de <exigencia> porque los muchachos 

ya no ven como algo valioso aprender para la vida, interiorizar los valores que les 

permita ser mejores ciudadanos… ellos saben que la valoración que uno como maestro 

haga de ellos, tiene como condición un porcentaje de aprobación del año escolar, por 

eso, lo importante para muchos estudiantes es compararse con otros no en términos del 

buen desempeño académico, sino en términos de poder aprobar el curso estando fuera 

del mínimo de repitencia…. Es ahí donde los esfuerzos de uno como profesor se 

encuentran con la dificultad de una cultura del poco esfuerzo y la poca dedicación…”. 
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Los resultados de la evaluación de los aprendizajes en cada una de las 

instituciones y lo manifestado por los maestros en cuanto a este tema, se hacen 

evidentes en las Comisiones de Evaluación y Promoción
28

, como espacios de análisis 

del equipo de profesores sobre el proceso educativo de cada uno de los estudiantes 

acorde con su edad y ciclo escolar y tienen su soporte en las actas que se levantan en 

cada colegio las cuales dan cuenta de los aspectos primordiales desarrollados en estas 

reuniones.  

 

- El perfil del maestro: para los colegios, el perfil de sus maestros se hace 

explícito en los PEI, donde se describe que deben tener liderazgo, idoneidad 

profesional,  integridad, alto sentido de lo humano, autoestima, autonomía, 

responsabilidad, ética profesional, visión a largo plazo, compromiso, alto grado de 

sentido de pertenencia hacia la  institución, gran capacidad de trabajo en equipo y ser 

renovadores de su conocimiento pedagógico, dando uso a las nuevas tecnologías, 

abriendo paso a la  innovación y el cambio. 

 

Adicionalmente, las instituciones enfatizan en que sus maestros deben ser 

mediadores en la construcción del conocimiento por parte del estudiante y entre su 

cultura objetiva y subjetiva, mediación que debe reflejarse en las indicaciones que 

brindan en sus clases, relacionadas con el comportamiento de los estudiantes y las 

diversas actividades planteadas para facilitar su aprendizaje, enfocándose a temas 

propuestos para que los niños, niñas y jóvenes desarrollen gran parte de las operaciones 

cognitivas, que les sean útiles para aplicarlas en su diario vivir. 

 

En virtud de que los maestros constituyen un modelo de vida tanto para 

estudiantes, como para los padres de familia y comunidad educativa, lo descrito en estos 

documentos invita a reflexionar sobre la necesidad de que los sujetos conocidos 

                                                 
28

El Decreto 230 de 2002 (Derogado por el Decreto 1290 de 2009, estableció que las Comisiones de 

Evaluación y Promoción son integradas en los establecimientos educativos  por un número de hasta 

tres docentes, un representante de los padres de familia que no sea docente de la institución y el rector o 

su delegado, con el propósito de definir la promoción de los estudiantes, hacer recomendaciones de 

actividades de refuerzo para quienes presenten dificultades en su proceso académico y analizar los casos 

de los estudiantes con talentos excepcionales. Las  decisiones, las observaciones y las sugerencias de cada 

Comisión se consignan en actas, siendo éstas evidencias para el seguimiento pedagógico de los 

estudiantes. 
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continúen rescatando su capacidad para su cuestionamiento y confrontación en las 

convicciones que como intelectuales tienen, es decir, que retomen la identidad que 

socialmente han ido perdiendo como profesionales e intelectuales, a través de ejercicios 

de reflexión crítica y acciones transformadoras que evidencien su idoneidad y su 

liderazgo para el planteamiento de propuestas que le aporten a los demás y contribuyan 

en el enriquecimiento de su quehacer pedagógico. 

 

- Cultura para el emprendimiento: de manera estrechamente relacionada con la 

enseñanza de las tecnologías en la escuela, los PEI de los colegios han iniciado un 

trabajo que se emana de las políticas públicas y promueve la incorporación de procesos 

que articulen los saberes de las instituciones educativas con el mundo profesional y 

laboral, dentro de una lógica que muestra a la escuela como lugar para estrechar 

vínculos entre la formación escolar y el mundo del trabajo, acorde con el modelo 

económico actual. 

 

Desde esta racionalidad, la cultura para el emprendimiento se asume como una 

estrategia que posibilita  la construcción de  conocimiento y el desarrollo de valores  y 

hábitos por parte de la comunidad educativa, relacionando los aprendizajes con el 

desenvolvimiento exitoso en el mundo del trabajo, promoviendo la generación de 

acciones orientadas al mejoramiento personal y a la transformación del entorno y de la 

sociedad en el ámbito productivo y económico, por medio la articulación de acciones 

entre los colegios y las instituciones de Educación Superior. 

 

Para alcanzar estos propósitos, cuatro de las seis instituciones participantes, 

siguiendo las exigencias de Ley que regulan estos procesos, han aunado esfuerzos para 

promover a través de sus Proyectos Educativos Institucionales, actividades para el 

fomento de buenos hábitos y prácticas laborales, la ética del trabajo, la formación en 

competencias asociadas al emprendimiento y la empresarialidad, orientadas a los cursos 

de Media Vocacional, por medio de énfasis en áreas tecnológicas tales como prototipos, 

robótica y diseño asistido por computador, entre otras. 

 

De esta forma, se puede analizar la injerencia de lógicas que obedecen a las 

necesidades de formación para el ámbito de la productividad, inmersas en las 
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estructuras de los currículos y los planes de estudio, como propuestas de formación que 

las instituciones educativas tienen que atender como parte de la responsabilidad que la 

sociedad les impone y que configuran el trabajo de los maestros alrededor de lo que se 

espera en su tarea de enseñanza como una forma de garantizar la prosperidad económica 

en un mundo global. 

 

La profesión de la enseñanza se ve fuertemente influenciada, por las exigencias de 

formación en competenciasesenciales que garantizan la prosperidad económica, en una 

lógica instrumental que, dentro del pensamiento pedagógico crítico, no se traduce en 

una condición irremediable, sino por el contrario, significa un reto a superar dentro de 

las posibilidades de poder y acción del maestro como sujeto intelectual y político. 

 

- La tecnología e informática
29

 como área obligatoria: como respuesta a las 

necesidades sociales de los estudiantes y atendiendo a las horas establecidas para la 

distribución de la jornada escolar en los colegios distritales, las instituciones 

participantes han establecido los criterios para la estructuración de sus áreas 

pedagógicas, enfocadas en la visión y misión que se proponen, considerando un 

currículo en el cual contemplan las áreas de obligatoria enseñanza señaladas en la Ley 

115 de 1994 (General de Educación), dentro de las cuales se encuentra el área de 

tecnología e informática.  

 

Esta Ley determina que las áreas obligatorias deben ser previstas dentro de un 

80% del currículo, dejando dentro de la autonomía institucional el otro 20% para 

determinar otras áreas acorde con sus objetivos pedagógicos. En los colegios 

participantes, sólo una de las instituciones ha establecido en ese 20%, asignaturas que 

tienen que ver con las tecnologías. 

                                                 
29

La Ley 115 de 1994, denomina el área relacionada con el conjunto de saberes tecnológicos como “Área 

de Tecnología e informática”. Esta nominación ha generado en los colegios dos líneas de trabajo 

específicas y diferenciadas en la estructuración curricular, la planeación de asignaturas y la evaluación de 

los aprendizajes, que determinan los perfiles profesionales de los maestros para el abordaje pedagógico en 

este campo del conocimiento:a.  El maestro de  informática, que trabaja lo relacionado con el manejo de 

programas en el computador  y su aplicabilidad para lograr los objetivos de aprendizaje previstos en el 

Proyecto Educativo Institucional y b. Los maestros que manejan la parte de tecnología con todas las 

prácticas que esta incluye, en cuanto al conocimiento problematizador de mecanismos, estructuras,  

materiales y procesos tecnológicos, articulándose con otras áreas pedagógicas.   
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En esta organización normativa, es evidente la conformación curricular por áreas 

fragmentadas, siendo notable en las distribuciones académicas, que una de las áreas con 

menor intensidad horaria es la de Tecnología en Informática, situación que refleja lo 

manifestado por los sujetos conocidos, en cuanto a que una de las dificultades en su 

trabajo en la escuela, ha sido la poca relevancia que se le asigna a este campo del 

conocimiento en la estructura global institucional, priorizando otras asignaturas como 

las Matemáticas y el Español. 

 

Los tiempos académicos minimizados, en contraste con la amplitud de los saberes 

que se generan alrededor de los fenómenos tecnológicos, son variables que los maestros 

deben equilibrar en las pocas horas con las que cuentan para sus respectivas clases, lo 

cual representa un interesante reto para el aprovechamiento de estos espacios de forma 

innovadora, creativa y pertinente para los estudiantes. 

 

4.2.1.2 Los Planes de Estudio:  

 

Una vez analizados los planes del estudio del área de Tecnología e Informática de 

todas las instituciones participantes, se encontraron aspectos relevantes que dan cuenta 

del concepto manejado por los colegios alrededor de las tecnologías, los contenidos de 

la enseñanza en las asignaturas que la integran (tecnología e informática), la 

metodologías, los tiempos y recursos con los que cuentan los maestros para su praxis 

pedagógica, aspectos descriptivos que se señalan en la figura 22: 
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Figura 22.  Planes de Estudio y sus elementos descriptores. 

Fuente: trabajo de campo. 

 

 

 

a. Comprensiones de las tecnologías desde los planes de estudio: desde los planes 

de estudio, la tecnología se entiende como el conjunto de procesos, relaciones y 

fenómenos naturales, científicos, históricos y culturales que a través del uso de teorías y 

modelos útiles para la interpretación y validación de la realidad, resolución de 

problemas y creación de soluciones, respondan a los intereses y necesidades del sujeto y 

de la colectividad. 

 

El objetivo de la práctica de las actividades tecnológicas consiste, entre otros 

aspectos, en relacionar contenidos con la realidad cotidiana del estudiante; propiciar la 

motivación, identificar y plantear problemas técnicos o tecnológicos y facilitar el 

tránsito al mundo laboral o vida adulta, tal y como se describe a continuación: 

 

P13: 01-PLAN DE EST. COLEGIO CARLOS PIZARRO.docx - 13:5 [Se espera que 

todos los indivi..]  (29:29)    

 

“Se espera que todos los individuos estén en capacidad de comprender, evaluar,  usar y 

transformar artefactos, procesos y sistemas tecnológicos para la vida social y 
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productiva, lo cual les posibilita su inserción en el mundo globalizado, donde estos 

desarrollos se constituyen  en factores de competitividad, productividad e innovación”. 

 

Desde esta perspectiva, se parte entonces del principio de que los procesos 

tecnológicos que se deben construir en la escuela, deben potenciar la búsqueda y 

selección de la información, el reconocimiento y solución de problemas, el trabajo en 

equipo, el saber hacer dándole un uso eficiente a las herramientas tecnológicas, 

especialmente las proporcionadas por las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC). 

 

De esta manera, la enseñanza de esta área se encamina a la orientación, 

capacitación y cualificación de los estudiantes, con el fin de lograr la apropiación de su 

mundo físico, de manera que adquieran el pensamiento tecnológico a través del 

conocimiento del entorno y la comprensión de opciones del medio ambiente que 

coadyuven en la resolución de problemas con una visión humanizada de la tecnología y 

con un sentido de servicio a la comunidad, basado en el pensamiento científico y 

técnico. 

 

El desarrollo de este pensamiento tecnológico, se propone desde la perspectiva de 

estos planes de estudio, mediante la inclusión de procesos relacionados con la 

observación, descripción, comparación, resolución de problemas, formulación de 

hipótesis, modelación de prototipos, experimentación, análisis, interpretación, 

razonamiento, y la argumentación alrededor de problemas cotidianos, tal y como se 

refleja en la siguiente tabla:  

 

Tabla 11.  Procesos cognitivos que contribuyen en el desarrollo del pensamiento tecnológico desde los 

planes de estudio de las instituciones participantes. 

 

 

 

 

PENSAMIENTO 

TECNOLÓGICO 

Procesos cognitivos que lo desarrollan 
- Racionalidad 

- Organización de las ideas. 

- Pensamiento creativo. 

- Mentalidad de trabajo interdisciplinario. 

- Habilidades para la resolución de problemas tecnológicos. 

- Capacidad para identificar y plantear problemas técnicos o 

tecnológicos. 

- Aplicación de los conocimientos adquiridos en  situaciones 

concretas.  
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 - Habilidades para la observación, descripción, comparación, 

clasificación, relación, conceptualización, formulación de hipótesis, 

modelación de prototipos, experimentación, análisis, interpretación, 

razonamiento, argumentación y producción. 

- Comprensión y explicación de procesos, relaciones y fenómenos 

naturales, científicos, históricos y culturales. 

-  Interpretación de la realidad.  

- Capacidad reflexiva y crítica frente a la cultura científico-

tecnológica. 

- Búsqueda y selección de la información. 

 

Fuente: trabajo de campo. Planes de estudio de las instituciones participantes. 

 

Adicional a lo expuesto, se incentiva el aprendizaje en esta área, con la 

exploración de los artefactos, los productos, procesos y sistemas presentes en el entorno, 

para lograr el desarrollo de una mayor capacidad reflexiva y crítica frente a la cultura 

científico-tecnológica que permitan aplicar soluciones para mejorar las condiciones de 

vida. 

 

b. Contenidos del área de Tecnología e Informática: para las instituciones que 

hacen parte de este proceso investigativo, los contenidos hacen referencia a una 

estructura de conocimiento, instituida culturalmente, relacionada con los conceptos que 

se desean orientar en el proceso de enseñanza aprendizaje, con base en los ciclos 

escolares
30

, las características de desarrollo intelectual y los contextos personales de los 

estudiantes. 

 

Estos colegios asumen la enseñanza de las tecnologías en los escenarios 

propuestos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), tales como la tecnología y 

la ciencia, la tecnología y la técnica, la tecnología y el diseño, la tecnología y la ética y 

la tecnología e informática, destacándose alrededor de ellos, los siguientes temas (tabla 

8): 

 

 

 

                                                 
30

 La Secretaria de Educación Distrital (SED), define un ciclo educativo como el conjunto de condiciones, 

programas, intenciones, estrategias, recursos y acciones pedagógicas y administrativas, integradas y 

articuladas entre sí, para desarrollar una unidad de tiempo que abarca varios grados, dentro de la cual, los 

estudiantes pueden promoverse con mayor flexibilidad, hasta alcanzar los objetivos y aprendizajes 

programados. La organización de los grados desde esta propuesta es la siguiente: Primer ciclo: 

Preescolar, Primero y Segundo. Segundo Ciclo: Tercero y Cuarto. Tercer ciclo: Quinto, Sexto y Séptimo. 

Cuarto Ciclo: Octavo y Noveno. Quinto Ciclo: Décimo y Undécimo. 
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Tabla 12.  Contenidos de los planes de estudio por ciclos educativos. 

 

CICLO TEMAS BÁSICOS DESARROLLADOS EN EL ÁREA DE 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 
 

UNO 

(Preescolar, 

Primero y 

Segundo) 

 

Preescolar: estimulación,  exploración y reconocimiento del entorno tecnológico. 

Primero: herramientas usadas en el hogar, relación  uso - objeto - actividad  de 

algunas herramientas, herramientas  usadas por los antepasados,  la computadora y sus 

componentes, encendido y apagado, máquinas comunes en el hogar, partes internas y 

externas del computador. 

Segundo: máquinas transportadoras, la evolución de la rueda y las máquinas 

transportadoras, la evolución de los sistemas operativos, la historia de la computación. 

 

DOS 

(Tercero y 

Cuarto) 

Tercero: artefactos de desplazamiento y comunicación, semejanzas y diferencias, 

descubrimiento y experiencia, herramientas tecnológicas  para transformar  el  entorno. 

Artefactos y elementos naturales. 

Cuarto:Procesos artesanales e industriales (ventajas-desventajas), impacto de la 

tecnología en la sociedad, Interfaz Microsoft Power Pont, teoría de las 3R. 

 

TRES 

(Quinto, Sexto y 

Séptimo) 

Quinto: indagación y experimentación tecnológica, el entorno tecnológico y su 

influencia en el desarrollo del pensamiento tecnológico, energía mecánica, energía 

potencial, energía cinética, interfaz Microsoft Excel. 

Sexto: tecnología, evolución, conceptos, inventos-inventores, definición de la 

informática e información, introducción a la informática, el computador -historia-

hardware-software y dispositivos de entrada y salida. 

Séptimo: operadores mecánicos, Microsoft Power Point- diseño de publicaciones, 

Microsoft Word- uso de forma estructurada y con corrección ortográfica. 

 

CUATRO 

(Octavo y 

Noveno) 

 

Octavo: el hombre y su interacción con la tecnología, fuentes y alternativas 

energéticas, Microsoft Excel- uso de la herramienta para el procesamiento de datos de 

forma organizada y procesos matemáticos especiales. 

Noveno: energías estructuras y máquinas simples (uso, diseño y aplicación), 

publicaciones electrónicas e impresas (diseño, creación y edición), redes informáticas, 

seguridad en internet, Microsoft Publisher, Microsoft Outlook, vocación y exploración 

vocacional, operadores tecnológicos en la elaboración de proyectos  y su influencia en 

la sociedad. 
CINCO 

(Décimo y 

Once) 

Investigación y desarrollo de la cultura para el trabajo, aplicación de las Tics en la 

resolución de problemas y el mejoramiento de la calidad de vida, tecnologías para el  

sostenimiento del entorno. 

Fuente: trabajo de campo. Planes de estudio de las instituciones participantes. 

 

 

La lectura analítica de los contenidos planteados en los planes de estudio, muestra 

que la formulación de estas temáticas responde a las orientaciones curriculares del 

Ministerio de Educación Nacional para la enseñanza de las tecnologías
31

, en el marco de 

                                                 
31

En este aparte, los maestros y maestras participantes en esta investigación, refieren 
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un discurso fundamentado en la necesidad de competitividad y productividad para 

responder a las exigencias político-económicas mundiales y los preceptos de calidad 

asumidos a partir de las tendencias internacionales que ven en la educación, una manera 

de insertar al sujeto en las dinámicas de la sociedad global, desarrollando sus 

competencias para desenvolverse en los diversos contextos. 

 

c. Propósitos de las tecnologías en la formación de los estudiantes: los planes de 

estudio de los colegios participantes, coherentes con las temáticas que proponen, se 

enmarcan dentro de un fundamento educativo en el cual, el ser humano se apropia de las 

herramientas tecnológicas para la generación de bienes que contribuyan a su inserción 

en la sociedad y el planteamiento de soluciones a los diversos problemas del contexto, 

haciendo explícita la promoción del conocimiento tecnológico e informático y la 

adecuada utilización de los recursos que proporciona el medio, para facilitar a los 

estudiantes la adquisición de aptitudes, actitudes y destrezas para la vida social y 

productiva. 

 

En este sentido, los planes de estudio asumen los procesos enseñanza y 

aprendizaje, de conformidad con las aptitudes y capacidades de los estudiantes, así 

como también resaltan el desarrollo de los valores necesarios para que los niños, niñas y 

jóvenes continúen con su formación en la educación superior, insertándose en el mundo 

globalizado, como tarea prioritaria que se le ha asignado a la educación en estos niveles. 

 

Equilibrando la necesidad de responder a las exigencias normativas vigentes que 

en materia de formación escolar tienen los maestros y la visión pedagógica que 

caracteriza su quehacer cotidiano, los sujetos conocidos han introducido en sus planes 

de estudio la importancia de la práctica investigativa y el trabajo interdisciplinario para 

facilitar sus aprendizajes, mediante el trabajo en equipo, la autonomía y la práctica de 

                                                                                                                                               
específicamentea la Guía 30 del Ministerio de Educación Nacional “Ser competente en tecnología 

¡una necesidadpara el desarrollo!, de la cual retoman en la estructuración de sus planes de estudio, 

los cincoescenarios para la enseñanza en este campo del conocimiento, los cuales son: a. Tecnología 

y Ciencia.b. Tecnología y Técnica. c.Tecnología y Diseño. d.Tecnología y Ética y e.Tecnología e 

Informática. Del mismo modo, los maestros refieren el desarrollo de estos escenarios a través 

decuatro componentes básicos, acorde con las directrices dadas por el Ministerio de 

EducaciónNacional para la enseñanza del área de Tecnología e Informática en los establecimientos 

educativos:naturaleza y evolución de las tecnologías, apropiación y uso de la tecnología, solución de 

problemascon la tecnología y tecnología y sociedad. 
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los valores, que coadyuvan en el desarrollo del pensamiento tecnológico y los aspectos 

relacionados con las implicaciones éticas de la tecnología, el aprendizaje experimental, 

el desarrollo del  pensamiento creativo y  la habilidad para la solución de problemas 

tecnológicos. 

 

d. Metodología para la enseñanza de las tecnologías: desde los planes de estudio, 

se concibe la metodología como un evento dinámico generado en la interacción social 

entre educadores y estudiantes para el logro de diferentes aprendizajes. La integralidad 

del conocimiento a partir del reconocimiento de las necesidades de los niños, niñas y 

jóvenes, constituye la perspectiva de la enseñanza de las tecnologías en estos colegios, 

tal y como se describe a continuación: 

 

P14: 02-PLAN DE EST. COLEGIO CIUDADELA EDUCATIVA.pdf - 14:10 [Las 

metodologías se refieren a..]  (14:787-14:1224)    

 

“Las metodologías se refieren al conjunto de experiencias educativas que son  

propiciadas por el educador para el logro de diferentes aprendizajes. En este  sentido, 

la metodología reconocida como sistema de enseñanza más que ser una actividad que 

hace parte de muchas otras actividades planificadas previamente  para la consecución 

de objetivos, es un evento dinámico generado en la interacción social entre educadores 

y aprendices, que aplicada en una situación escolar destaca la enseñanza dialogante, 

no sólo como acción metodológica sino también como principio humanista  deseable de 

la relación entre maestros y alumnos…”. 

 

De este manera, para estas instituciones, la enseñanza de las tecnologías se 

enmarca en una educación holística, que recupera el conocimiento e integra los 

diferentes campos del saber con los nuevos desarrollos científicos, invitando a 

replantear los contenidos del currículo, la función del docente, los estudiantes y la 

importancia de los valores como elementos que posibilitan el trabajo en esta área.  

 

La estrategia metodológica fundamental que utilizan las instituciones participantes 

para la enseñanza de la tecnología está constituida por los proyectos en el aula, en la que 

los docentes y alumnos pueden realizar acciones tales como: la identificación y manejo 

de los intereses y las necesidades de los estudiantes para la planeación de la enseñanza, 
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la problematización del plan de estudios desde la integración de los saberes y la 

generación de actividades que incluyan la aplicación de las tecnologías para la 

resolución de problemas. 

 

Lo anterior se desarrolla en cada ciclo de estudios, procurando orientar la tarea 

pedagógica con base en las características, las necesidades e intereses de los estudiantes 

y la importancia de procurar para ellos una tarea educativa que atienda a su formación 

integral: 

 

 

P14: 02-PLAN DE EST. COLEGIO CIUDADELA EDUCATIVA.pdf - 14:5 [La 

impronta de cada ciclo se c..]  (7:969-7:1330)    

 

“La impronta de cada ciclo  se convierte en los objetivos de aprendizaje y de  

enseñanza. También es un referente para establecer la pertinencia de los modelos  

pedagógicos y la práctica; surge a partir de la caracterización que el colegio realiza de 

los niños, niñas y jóvenes y tiene relación directa con el horizonte  institucional del 

proyecto educativo… Cada ciclo desarrolla de manera integral los aspectos cognitivos, 

afectivos, de relaciones interpersonales, psicológicos y sociales propios de cada edad 

para formar personas felices, autónomas, y ciudadanos corresponsables con la 

sociedad y la ciudad”. 

 

e. Tiempos para la enseñanza de las tecnologías: el análisis de los planes de 

estudio refleja que en los colegios de esta investigación, tanto en primaria como en 

secundaria, la estructura de la asignatura informática y tecnología, incluye contenidos 

de estas dos disciplinas de manera integrada, teniendo una intensidad de tres horas clase 

(en tiempo real 45 a 55 minutos por hora) en bachillerato y una hora clase en primaria. 

En preescolar no se contempla esta asignatura de manera explícita en las dimensiones 

de desarrollo humano abordadas.   

 

Para sustentar este hallazgo se presenta un ejemplo de la intensidad horaria del 

área de Tecnología e Informática de una de las instituciones participantes en esta 

investigación: 
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P13: 01-PLAN DE EST. COLEGIO CARLOS PIZARRO.docx - 13:18 

[INTENSIDAD HORARIA La intensid..]  (131:166)    

 

 

INTENSIDAD HORARIA 

 

La intensidad horaria  para la asignatura integrada de informática y tecnología 

es la siguiente: 

 

CURSO 

 

BLOQUE DURACIÓN 

Grado primero a grado quinto 1 bloque  semanal para 

informática y 1 bloque para 

tecnología 

60 minutos c/u 

Aceleración 1 bloque semanal 60 minutos 

Grado sexto a grado octavo 

 

1 bloque semanal  80 minutos 

Grado noveno 2 bloques semanales 80 minutos  c/u 

Grados décimo y undécimo 1 bloque semanal 80 minutos  

 

 

Como se mencionó, los tiempos contemplados para el desarrollo del área de 

tecnología e informática en los planes de estudio son reducidos, toda vez que en las 

instituciones se le da prioridad a la asignación de mayores espacios académicos para 

áreas como las matemáticas y el español, lo cual hace evidente una cultura 

organizacional en la cual, los saberes se tornan jerarquizados al momento de concebirlos 

dentro de un todo integral en la estructura curricular, siendo las tecnologías una de las 

asignaturas a las que se les da menor relevancia y ninguna transversalidad en las 

escuelas, reduciendo su potencial al uso instrumental en las otras áreas pedagógicas. 

 

f. Recursos para la enseñanza de las tecnologías: los recursos tecnológicos con 

los que cuentan los colegios para el desarrollo de las actividades tecnológicas, se hacen 

evidentes en sus planes de estudio, destacando principalmente: los materiales de uso 

cotidiano y los recursos del entorno, los  kits tecnológicos de LEGO y GIGO, los 

software libre y los computadores dispuestos en las salas de informática. 

 

En algunas instituciones, además de la dotación que llega destinada para el área de 

Tecnología e Informática por parte de la Secretaría de Educación del Distrito, los 

maestros y maestras han procurado trascender hacia un concepto de las tecnologías, 

apoyado en la comprensión del entorno, haciendo uso de elementos reciclables, 
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biodegradables o aquellos que se encuentran en el medio que los rodea, para descentrar 

a los estudiantes de la idea de asumir lo tecnológico como el uso exclusivo del 

computador: 

 

P15: 03-PLAN DE EST. COLEGIO GERMÁN ARCINIEGAS.docx - 15:83 [en el 

área de tecnolog…]  (887:888)    
 

“En el área de tecnología es importante utilizar diferentes herramientas tecnológicas o 

elementos del medio como apoyo en la investigación, la solución de problemas y la 

representación gráfica de conceptos abstractos. Cuando el estudiante escoge y utiliza 

estos elementos para proponer alternativas de solución frente a las diferentes 

problemáticas y para satisfacer algunas necesidades humanas, demuestra que emplea 

los saberes tecnológicosdesde un concepto amplio y de múltiples aplicaciones”. 

 

4.2.1.3 Los documentos complementarios: estos documentos contemplan 

específicamente (ver figura 23):  

 
 

Figura 23.  Documentos complementarios y sus elementos descriptores. 

Fuente: trabajo de campo. 
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a. Un concepto de  las tecnologías: como aporte relevante para los propósitos de 

la tarea descriptiva, los documentos complementarios abordan, desde una perspectiva 

global integradora las tecnologías, indicando que este campo del conocimiento requiere 

de diseños de trabajo flexibles y articulados y la generación de vínculos pedagógicos y 

disciplinares con otras áreas. 

 

En estos materiales de trabajo de los maestros, se muestra de manera contundente 

un concepto de las tecnologías que supera la lógica instrumental y se posiciona dentro 

de una visión social y humana: 

 

P23: 01-DocComp. COLEGIO CIUDADELA EDUCATIVA. PROPUESTA MEDIA 

FORTALECIDA.doc - 23:6 ["Las tecnologías pueden entenderse...]  (153:153)    

 

“Las tecnologías pueden entenderse como un fenómeno cultural, referido al conjunto 

de conocimientos que han hecho posible la transformación y control del entorno (y) la 

naturaleza por el hombre y que son susceptibles de ser estudiados, comprendidos y 

transformados por las generaciones presentes y futuras”.  

 

Al asumir el alcance de las tecnologías como fenómenos culturales que inciden 

directa y permanentemente en la vida del ser humano, determinando, entre otros 

aspectos, sus maneras de alimentación, vivienda y comunicación, manteniendo una 

cercana relación con la ciencia, en forma bidireccional, dando cuenta que, mientras la 

ciencia indaga la explicación de los fenómenos, estructuras y procesos, la tecnología 

busca la solución de problemas a través de la utilización del conocimiento científico 

para la transformación del entorno.  

 

b. Unas estrategias de enseñanza de las tecnologías: coincidiendo 

metodológicamente con los planes de estudio, los documentos complementarios refieren 

los proyectos como estrategia de enseñanza que constituye un modelo de educación a 

través del cual se efectúan los procesos de planeación, implementación y evaluación de 

los aprendizajes, en temas que pueden estar relacionados con las experiencias cotidianas 

de los estudiantes, ofreciendo oportunidades para aprender de manera significativa, tal y 

como se describe a continuación: 
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P23: 01-DocComp. COLEGIO CIUDADELA EDUCATIVA. PROPUESTA MEDIA 

FORTALECIDA.doc - 23:10 [APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTO...]  

(160:161)    

 

“APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS 

 

Esta estrategia de enseñanza constituye un modelo de instrucción auténtico en el que 

los estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el 

mundo real más allá del aula de clase. 

 

El aprendizaje basado en proyectos ofrece  posibilidades de introducir en el aula de 

clase una extensa gama de oportunidades de aprendizaje. Puede motivar a estudiantes 

de diferentes entornos socio-culturales, ya que los niños pueden escoger temas que 

tengan relación con sus propias experiencias, así como permitirles utilizar estilos de 

aprendizaje relacionados con su cultura o con su estilo personal de aprender”. 

 

En la elaboración de estos proyectos, el maestro es quien debe estimular el 

cuestionamiento y estimular las propuestas y análisis de las situaciones problemáticas, 

estableciendo claramente los objetivos de formación a alcanzar dentro de una dinámica 

flexible y ajustada a  los ritmos de aprendizaje. 

 

c. Líneas de trabajo en la enseñanza de las tecnologías: respondiendo a las 

actuales políticas distritales en materia de fortalecimiento educativo generadas en los 

discursos de la calidad y la pertinencia, en dos de las seis instituciones participantes, a 

través de los procesos de estructuración curricular en la Media Fortalecida, se 

desarrollan diversas líneas de trabajo para fomentar en los estudiantes competencias 

laborales que les facilite su acceso al mundo social y productivo.  

 

El proceso de incorporación de la Media Fortalecida se está extendiendo en todos 

los colegios públicos de Bogotá, generando cambios significativos en la organización, la 

administración y la planeación en las escuelas, lo cual ha producido en algunos colegios 

tensiones, desequilibrios y malestares en el gremio docente, razón por la cual 

actualmente se trabaja desde el nivel central de la Secretaría de Educación Distrital 

(SED), en el acompañamiento a los maestros para la consolidación de esta estrategia en 
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los Proyectos Educativo Institucionales (PEI). Entre  las líneas de trabajo abordadas se 

encuentran: 

 

- Robótica: se refiere a la experimentación a profundidad con los conocimientos 

teóricos adquiridos. La educación Tecnológica se basa en lograr la comprensión del 

mundo artificial y la capacidad para su desenvolvimiento dentro de él por parte de los 

estudiantes. 

- Medios Audiovisuales: están constituidos por la tecnología aplicada a las 

herramientas mediáticas como la radio, TV, prensa, validadas a través de perspectivas 

comunicativas relacionadas entre otros, con principios de interacción y procesos 

culturales implicados en la ética de la comunicación. 

- Diseño asistido: la aplicación de la tecnología en las artes aplicadas fundamenta 

su quehacer sobre las competencias básicas, comunicativas, laborales y tecnológicas. 

- Informática y programación: consiste en el lenguaje de programación formulado 

para ser ejecutado por máquinas como las computadoras, siendo útiles para la expresión 

de algoritmos con precisión o como modo de comunicación humana. 

- Informática y Web: espacios de enseñanza en los cuales se hace énfasis en las 

tecnologías de la información y la comunicación para el desarrollo humano. 

- Biotecnología: es la tecnología basada en la biología, se utiliza especialmente en 

la agricultura, farmacia, ciencia de los alimentos, medio ambiente y medicina. En esta 

línea se desarrolla en un enfoque multidisciplinario que involucra varias disciplinas y 

ciencias. 

- Electricidad y electrónica: vinculadas al funcionamiento de la mayoría de 

artefactos y dispositivos de la actualidad, usándose en sistemas de control, medición, 

robótica, programación y comunicaciones. 

 

4.2.1.4 Las Entrevistas: estos documentos se contemplan específicamente alrededor de 

siete descriptores coherentes con las preguntas formuladas a los sujetos conocidos en la 

entrevista abierta abordada con ellos para la recopilación de la información, estos son: 

La definición de las tecnologías, la tecnologías en la educación, la relación enseñanza-

aprendizaje de las tecnologías, el aprendizaje de las tecnologías por parte de los 

maestros, el maestro de tecnologías, las políticas públicas en este campo y las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Farmacia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_de_los_alimentos
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
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experiencias significativas de los entrevistados. Cada descriptor se detalla en la figura 

24: 

 

 

Figura 24.  Entrevistas a los maestros y maestras y sus elementos descriptores. 

 

 

a. La definición de tecnologías: desde la lectura de la definición que los maestros 

hacen de las tecnologías, se encuentra que para ellos, este concepto puede ser visto 

desde dos perspectivas: la primera, como mediaciones que deben ser problematizadas, 

pensadas y reflexionadas, procurando con ellas abordar los distintos conocimientos, 

apropiarlos y transformarlos: 

 

P28: 03.Ent. COLEGIO LEONARDO POSADA  PEDRAZA.docx - 28:6 [¿La 

tecnología? Puedo definirla c ..]  (35:35)    
 

“¿La tecnología? Puedo definirla como un campo del conocimiento que permite 

resolver problemas, o sea,Yo creo y sostengo firmemente que la tecnología me ayuda a 

encontrar solución a problemas más fácilmente de lo que podría ser en otra, o sea me 

sistematiza mi pensamiento, me ayuda a construir el algoritmo, encontrar alternativas 

de solución pensadas y analizadas…. las tecnologías tienen algo muy interesante, es 

que se combina con la sociedad, con otros conocimientos, entonces yo me planteo 

problemas sociales reales, me los apropio y los transformo…”. 
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La segunda, como un concepto que comprende las herramientas, inventos, 

innovaciones, procesos, técnicas, habilidades, artefactos, objetos, máquinas o 

elementos, permite el diseño y creación de bienes y servicios para permanecer a la 

vanguardia de los cambios y evolución de la sociedad, coadyuvando en la solución de 

sus necesidades y problemas: 

 

P26: 01.Ent. COLEGIO LA CONCEPCIÓN.docx - 26:1 [las tecnologías son todas 

l...]  (7:7)    
 

“Las tecnologías son todas las herramientas, las técnicas, los procesos, los artefactos 

que me permiten a mí desarrollar todo en el diario vivir, es decir, me ofrecen bienes y 

servicios, por ejemplo, donde duermo, la ropa, todo para mí es tecnología. 

Prácticamente la tecnología comprende todo lo que me permita desarrollar mis 

actividades y mantenerme acorde con los cambios y la evolución del mundo”. 

 

Estas dos perspectivas en un primer momento se pueden relacionar, con un 

abordaje que,  por un lado, privilegia el pensamiento crítico, reflexivo y 

problematizador de estas mediaciones en la producción del conocimiento y por el otro, 

le da relevancia a sus usos y aplicaciones para beneficio de la calidad de vida de los 

seres humanos. 

 

b. Tecnologías en la Educación: para los entrevistados, el concepto de tecnologías 

es uno y aplicable en cualquier campo del conocimiento. La particularidad de su 

aplicación específica en el campo educativo se centra en el ejercicio reflexivo y 

problematizador que se debe dar alrededor de estas mediaciones, en las cuales el 

maestro debe posibilitar el acceso de los estudiantes a los saberes de manera consciente 

y significativa, no sólo en el áreas de tecnología e informática, sino en general con todas 

las otras áreas y disciplinas del plan de estudios: 

 

P31: 06.Ent. COLEGIO ORLANDO HIGUITA ROJAS.docx - 31:11 [Pienso que en 

las tecnologías en ..]  (36:36)    
 

“Pienso que en las tecnologías en la educación, el trabajo pedagógico es el ejercicio de 

mostrarle al estudiante todas las herramientas que posee para crear, convertir  o tomar 

conocimiento de su entorno y aplicarlo en cualquier área del saber. Son los medios que 
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nos dan para podernos comunicar, para poder comprender más fácil, para 

problematizar y reflexionar sobre el mundo, para hacer la tarea de los maestros más 

sencilla y poder generar didácticas orientadas a un aprendizaje significativo en el que 

los estudiantes adquieran los conocimiento sin necesidad de que se aburran, de manera 

motivadora y actualizada y los maestros podamos dinamizar las prácticas pedagógicas, 

mediando los saberes que se dan de manera transversal en las diferentes áreas 

curriculares”.. 

 

De esta forma, es posible analizar que desde las comprensiones de los sujetos 

conocidos,  el concepto de tecnologías en el terreno educativo se debe convertir en un 

eje problémico curricular, transversalizándolo en las diferentes áreas y entornos del 

conocimiento, coadyuvando a la formación de seres humanos reflexivos en un mundo 

cada vez más fusionado en términos de los saberes que en éste circundan.  

 

Para ello, los maestros y maestras describen  que la tecnología debería estar 

fundamentada en una visión holística en términos de sus objetivos, de cómo aprender a 

planear, aprender a organizar, categorizar, clasificar, sintetizar, conjeturar, es decir, 

centrarse en el desarrollo del pensamiento tecnológico a través del cual se problematice, 

se sepa hacer, se haga uso racional, organizado, planificado y creativo de los recursos 

materiales y la información y se apliquen los conocimientos para la solución de las 

necesidades de la vida diaria. 

 

c. Relación Enseñanza- Aprendizaje: los sujetos conocidos manifiestan que las 

tecnologías son esenciales para la búsqueda de las diversas soluciones frente a los 

problemas de la vida diaria, por lo cual, consideran relevante preparar a los niños, niñas 

y jóvenes para las posibles eventualidades a las que van a tener que enfrentarse. En este 

sentido, los maestros y maestras argumentan como necesario que los estudiantes 

cuenten con la curiosidad, puedan desarrollar capacidades de autoaprendizaje y piensen 

en las tecnologías como un elemento problematizador, dándoles uso basado en la ética, 

en los valores, y en el respeto por la vida: 
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P30: 05.Ent. COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA.docx - 30:3 [Yo pensaría 

pues que el objeti..]  (16:16)    
 

“Yo pensaría pues que el objetivo más claro que se busca con el proceso de enseñanza- 

aprendizaje en tecnología, es precisamente que el chico primero comprenda el entorno 

que le rodea desde una perspectiva analítica y crítica, analice el impacto de la 

tecnología en la sociedad y no solamente el impacto social que la tecnología ha 

ejercido sobre la sociedad misma, sino la manera como los mismos desarrollos 

tecnológicos cambian la vida de las personas, siendo el docente el mediador entre el 

conocimiento y el estudiante, haciendo que los temas sean problematizados de tal forma 

que el chico pueda solucionar aspectos de su vida cotidiana fundamentado en el respeto 

por la vida y en los valores humanos”.  

 

Del mismo modo, la innovación se introduce como un aspecto esencial para los 

sujetos conocidos, considerándola como un elemento que contribuye en alimentar las 

múltiples  posibilidades didácticas para el fomento de los aprendizajes alrededor de la 

tecnología, incentivando de múltiples formas la creatividad, el desarrollo de 

pensamiento lógico, el planteamiento de las necesidades del entorno desde un punto de 

vista problémico y la búsqueda de las diversas alternativas de solución teórico – 

prácticas para satisfacer dichas necesidades. 

 

Por lo expuesto, los maestros consideran que el estudiante debe permanecer 

abierto a los cambios y ellos mismos en su rol educativo, deben aceptar la existencia de 

elementos útiles e innovadores para las clases, dejando de lado los métodos 

tradicionales para entender cómo funciona el mundo a través del pensamiento 

tecnológico: 

 

P43: 18.Ent. COLEGIO CARLOS PIZARRO LEONGÓMEZ.docx - 43:22 [Si no hay 

transformaciones sig..]  (66:66)    

 

“Si no hay transformaciones significativas en las practicas pedagógicas,  es porque no 

hubo una significación en el quehacer como maestro, porque no se pone en práctica 

todo el conocimiento y porque no existe una mentalidad dispuesta al cambio y a la 

innovación…uno siempre debe permanecer atento a los nuevos métodos dejando de 
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lado lo tradicional, procurando investigar sobre la misma experiencia y darse la 

oportunidad de generar transformaciones que conduzcan a enriquecer el pensamiento 

tecnológico no sólo en los estudiantes, sino también en nosotros los profesores…”. 

 

De esta forma, la enseñanza-aprendizaje en y con las tecnologías por parte de los 

sujetos conocidos, se muestra dentro de actitud abierta a los cambios, flexible a los 

aportes y a las miradas renovadas de los conocimientos y las prácticas pedagógicas, 

atendiendo a las dinámicas cambiantes del entorno y los retos que el mundo actual les 

presenta a los maestros de reinventarse a sí mismos para transformar asertivamente su 

entorno social. 

 

d. Aprendizaje de los maestros: el maestro participante de este proceso 

investigativo, en general, se define como un orientador, un transformador de 

conocimientos y situaciones, considerándose además un autodidacta que entiende que 

los conocimientos tecnológicos están en constante cambio y requieren de investigación 

y lectura permanente con el fin de abordarlos con sus estudiantes.  

 

Se evidencia además, que las tecnologías fueron aprendidas por los maestros a 

través de la lectura de libros especializados, la radio, la prensa, la indagación en el tema, 

la investigación a través del internet, en el contacto con otros componentes humanos y 

equipos de compañeros docentes y grupos interdisciplinarios o en sus procesos de 

formación de pregrado y/o posgrado y formaciones complementarias (cursos, 

Programas de Formación Permanente para Docentes –PFPD-, seminarios).  

 

El maestro reconoce también, que permanentemente está en proceso de 

aprendizaje con los estudiantes, en la medida en que ellos les hacen preguntas que no 

saben cómo responder, aspecto que lo reta a profundizar las temáticas y actualizarse 

sobre ellas, por lo cual consideran que es importante en sus prácticas pedagógicas saber 

escuchar, ser receptivo, disciplinado y estar dispuesto a aprender de los niños, niñas y 

jóvenes, construyendo entre todos experiencias significativas.  

 

Lo anterior, visualiza tres formas alrededor de los cuales los sujetos conocidos 

hacen aprendizajes sobre las tecnologías:  
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a. De manera autodidacta: 

 

P26: 01.Ent. COLEGIO LA CONCEPCIÓN.docx - 26:13 [Yo he sido muy 

autodidacta y d..]  (91:91)    
 

“Yo he sido muy autodidacta y de aprender y de leer muchas cosas, y no quedarme sólo 

con la información que me den. Pienso que esa es una de las principales características 

que debe tener uno como maestro: tener la capacidad de aprender, de refutar, de 

problematizar lo que uno hace en su tarea diaria de enseñanza a los estudiantes…esa 

motivación por buscar nuevas cosas, profundizar en lo que uno ya conoce e indagar lo 

que no se sabe es lo que lo identifica a uno como profesor”. 

 

b. En sus procesos de formación inicial y continua  

 

P27: 02.Ent. COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA.docx - 27:8 [La 

universidad, me aporto, todas..]  (58:58)    
 

“La universidad me aportó todas las herramientas, digamos conocimiento para poder 

enseñar, el entender el mundo, el amor por la lectura, el cumplimiento, la 

responsabilidad, y la Pedagógica me aportó eso, el conocimiento para ser un profesor, 

que se necesita para ser un maestro, si tiene uno alma, madera para ser profesor. De la 

Nacional el conocimiento científico, técnico, tecnológico, el querer saber más de la 

investigación, el querer investigar y la  rigidez de una investigación, digamos el método 

científico ya en un rigor más amplio”. 

 

c. En sus prácticas pedagógicas.  

 

P40: 15.Ent. COLEGIO CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA.docx - 40:10 [Hemos 

desarrollado un proyecto..]  (44:44)    
 

“Hemos desarrollado un proyecto que viene siendo impulsado desde hace más o menos 

unos ochos años en diferentes instituciones educativas, se llama TICS para el 

desarrollo humano, busca de alguna manera reorientar el uso y el aprovechamiento de 

los recursos tic y todo el tema de virtualidad en la generación de escenarios de 

sensibilización social. Mejor dicho, en resumen, es el uso apropiado de las tecnologías 

de la información y de la comunicación para el desarrollo de valores humanos y de 
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sensibilidad social; entonces, en ese sentido, este proyecto ha permitido no sólo 

trabajar escenarios aquí en el aula sino incluso a nivel local en la institución, en otros 

escenarios institucionales, pero ha trascendido a las fronteras de la institución para 

intervenir, apoyar, fomentar y compartir en otros escenarios interinstitucionales e 

incluso distritales, lo que ha permitido una ganancia pedagógica para el proyecto 

interesante, para los estudiantes que se ven inmersos en  este proceso y para nosotros 

como maestros que hemos aprendido de la experiencia y nos motivamos en seguir 

buscando cosas nuevas que nos aporten y mejoren nuestras prácticas pedagógicas 

cotidianas”. 

 

Tres escenarios que, desde la percepción de los maestros alimentan su visión 

profesional en cuanto a la fundamentación teórica y las nociones metodológicas que 

contribuyen en enriquecer su quehacer educativo, dando cuenta que el aprendizaje de 

los maestros es un proceso inacabado que se enriquece en sus prácticas pedagógicas y se 

amplía en diversos escenarios formales e informales, en los cuales los sujetos conocidos 

pueden adquirir nuevos saberes que transforman sus comprensiones y la manera como 

desarrollan la tarea de la enseñanza. 

 

e. Formación Inicial y complementaria: para los maestros entrevistados, existen 

claramente fortalezas y dificultades en sus procesos de formación profesional, que les 

permiten hacer sugerencias frente a esta temática:  

 

- Fortalezas de la Formación Inicial: la formación inicial aportó a los maestros en 

cuanto al conocimiento de herramientas para la enseñanza, el entendimiento del mundo 

desde preceptos pedagógicos, hábitos de estudio y valores relacionados con el amor por 

la lectura, el cumplimiento, la responsabilidad, el conocimiento científico y 

especialmente, el desarrollo de habilidades para la investigación. 

 

En el diálogo con ellos, se hizo evidente que las universidades les brindaron las 

herramientas para el autoaprendizaje, les incentivó el cariño por la profesión 

(licenciatura o profesión en otra área),  les aportó elementos conceptuales para el trabajo 

en sus disciplinas de estudio y, en el caso de los licenciados, contribuyeron en 

acercarlos pedagógicamente a los estudiantes y la realidad de los colegios (en los 
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últimos semestres de la carrera), mediante la programación de prácticas, temáticas, 

contenidos y didácticas in situ, ejemplo de estas fortalezas se evidencian en el siguiente 

testimonio: 

 

P28: 03.Ent. COLEGIO LEONARDO POSADA  PEDRAZA.docx - 28:17 [Fortalezas 

muchas, me sentí su..]  (137:137)    
 

“Fortalezas muchas, me sentí supremamente actualizado, en ese momento no lo veía, 

pero muy actualizado en el formato que nos dan, por ejemplo tecnología y sociedad o 

tecnología en Colombia, así teorías de pedagogía que me parecen muy pertinentes… la 

universidad le da a uno esas herramientas, pero también uno en ella aprende a ser 

gestor de su propio aprendizaje, a enriquecerse como profesional y a ser maestro 

cuando uno hace sus prácticas en los colegios, especialmente al finalizar la carrera… 

ahí es donde uno realmente se da cuenta de lo que significa ser profesor, de la realidad 

de estos colegios y si uno en verdad quiere la profesión que escogió”. 

 

El aspecto de mayor fortaleza en este tipo de formación desde el diálogo 

entablado con los maestros, es la componente teórica que les proporcionó su formación 

universitaria, la cual contribuyó enormemente en profundizar en su área disciplinar y en 

el caso de los licenciados, adicionalmente, aportó en la profundización de sus 

conocimientos en pedagogía y educación: 

 

P26: 01.Ent. COLEGIO LA CONCEPCIÓN.docx - 26:12 [en la universidad uno tie..]  

(83:83)    

 

“En la universidad uno tiene una gran fortaleza y es acercarse y comprender la 

teoría…cuando termina el pregrado, y en la especialización, son muchas las 

herramientas teóricas que uno adquiere y que le permiten entender la educación y la 

tarea que uno como profesor desarrolla desde otras miradas con aportes de diferentes 

campos del saber… a mí como ingeniera me sirvió mucho, porque me aportó en la 

noción pedagógica que Yo, en su momento no manejaba… por eso, uno profundiza en 

el conocimiento y aprende nuevas cosas que despiertan la curiosidad y pueden traerse 

al colegio para aplicarlas con los estudiantes”. 

 



280 

 

- Debilidades de la Formación Inicial: para los maestros, existen deficiencias en 

cuanto a los conocimientos tecnológicos en este tipo de formación relacionadas con: a.  

La falta de preparación de los docentes universitarios en el campo de las tecnologías y 

la mediación de sus enseñanza a través de ellas. b. El poco reconocimiento que tienen 

las tecnologías en los planes de estudio, con especial énfasis en las facultades de 

educación y sus programas de pregrado, quienes dejan en un segundo plano la 

preparación de sus estudiantes en el campo del saber tecnológico. c. La falta de 

articulación entre los procesos investigativos que se llevan a cabo en las universidades y 

su continuidad en las instituciones educativas escolares. d. La prioridad que tienen los 

currículos universitarios en los saberes mínimos con los que deben contar sus egresados 

(conocimiento en su área disciplinar, manejo de lenguas extranjeras), invisibilizando las 

tecnologías como mediaciones del saber para relegarlas en su papel instrumental 

denotando que la dificultad de entender estas mediaciones desde una perspectiva 

amplia, problematizadora y fundamental en las estructuras curriculares, es un tema que 

tienen que ver no sólo con la escuela, sino que también se evidencia en el ámbito de la 

educación superior. 

 

- Sobre La Formación Complementaria: este tipo de formación es la que mayor 

mención tienen para los maestros entrevistados, dado que gracias a ella, se mantienen  

actualizados en su área pedagógica y pueden desarrollar con sus aportes un creativo en 

el aula, coadyuvando en garantizar el aprendizaje y el desarrollo profesional.  

 

En este aspecto, entidades como la Secretaría de Educación Distrital (SED), han 

contribuido en la generación de diversos cursos, Programas de Formación Permanente 

para Docentes- PFPD-, seminarios, diplomados y otros programas, para contribuir en la 

cualificación profesional de los maestros que hacen parte de la planta de personal en los 

colegios del distrito. Así mismo, la SED, durante el primer año de ingreso a carrera 

docente, le exige a los profesionales no licenciados hacer un curso de pedagogía para 

garantizar su permanencia en la entidad y de ahí en  adelante, continuar su formación en 

posgrado en educación y pedagogía. 

 

En estos procesos de formación complementaria, se comprueba el importante 

papel de la capacidad autodidacta de los maestros y las maestras, toda vez que ellos 
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mismos buscan cursos por internet, seminarios o talleres que se ajusten a sus 

condiciones económicas y a sus tiempos, siendo estos últimos aspectos los que inciden 

directamente en la continuidad o no de su actualización permanente, tal y como se 

evidencia a continuación: 

 

P29: 04.Ent. COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA.docx - 29:10 

[desafortunadamente en este cam..]  (51:51)    
 

“Desafortunadamente, en este campo uno necesita invertir bastante dinero y para estar 

uno al día en, en muchas cosas a pesar que existe la internet y todo eso, pero si a veces 

necesita estar uno en cursos de actualización o seminarios permanentes, pero el sueldo 

de uno como maestro no le alcanza para todo lo que quisiera hacer… toca privilegiar 

la familia, otros gastos e ingeniárselas para mantenerse actualizado en un campo como 

este, el de las tecnologías, que cada día trae algo nuevo…”. 

 

- Sugerencias de los profesores en cuanto a la formación inicial y complementaria:  

 

Para los maestros participantes en esta investigación, es fundamental que las 

universidades que forman profesores, se centren en brindar un acercamiento sobre la 

forma de utilizar los saberes tecnológicos en sus prácticas como maestros, resaltando la 

importancia de la experiencia que se debe tener con los estudiantes, no concentrándose 

solamente en el contenido teórico: 

 

P29: 04.Ent. COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA.docx - 29:21 [La teoría 

es importante, pero ..]  (103:103)    

 

“La teoría es importante, pero la práctica en el campo le da a uno esas 

herramientas que le permita decir “bueno vamos a abordar esto de esta manera, 

estructuremos esto de esta manera”,  digamos, le da ese sentido a esa situación a 

tratar, la formación docente debe permitirle a uno recrear una realidad, permitirle a 

uno como maestro acercarse, conocer y abordar esa realidad”. 

 

Para ello, proponen implementar una materia dentro de la carrera docente que 

permita durante la totalidad de semestres, ver las herramientas tecnológicas y nuevas 

tecnologías, fortalecer el trabajo universitario en redes sociales o grupos de aprendizaje 



282 

 

y preparar a los futuros profesionales en el uso y el aprovechamiento de algunos 

programas de software libre, blogs o la implementación de plataformas educativas que 

contribuyan en desarrollar el pensamiento tecnológico de los estudiantes en su 

formación inicial. 

 

f. El maestro de tecnologías: los sujetos conocidos de esta investigación, perciben 

al maestro de tecnologías como poseedor de amor y sentido de pertenencia hacia la 

profesión y el deseo de aprendizaje de los estudiantes. El maestro es una guía para los 

educandos en el mundo de los conocimientos, siendo su orientador  para que logren 

aplicar sus saberes en forma adecuada, buscar la solución a los problemas y  utilizar 

diversas herramientas para que puedan desenvolverse en el contexto, asumiendo el rol 

de investigador, aspectos que se ven reflejados en su sentir como docentes: 

 

P26: 01.Ent. COLEGIO LA CONCEPCIÓN.docx - 26:14 [para mí es una guía, yo 

soy un..]  (97:97)    
 

“Para mí es una guía, yo soy una guía, una orientadora en ese mundo de conocimientos 

que ellos, los estudiantes tienen ahí innatamente... esta tarea es algo que nace, es una 

profesión de amor y deseo por lograr en los niños aprendizajes que les sirvan para su 

vida, para que puedan resolver los problemas de su mundo cotidiano, por eso es 

importante la actitud de uno como profesor frente a la curiosidad, al saber, a la 

investigación y todo aquello que contribuya en hacer nuestro trabajo lo mejor posible, 

con responsabilidad social y sentido de pertenencia”.  

 

Así, los maestros describen su perfil como un profesional con capacidad 

investigativa, pensamiento flexible, mente abierta, que ve su profesión como un acto de 

formación permanente, hábil, creativo, experto, fuerte, autodidacta, reflexivo, analítico, 

con compromiso, entrega a su carrera y cariño hacia los niños, que procura ajustarse a 

los estudiantes para tratar de que ellos hagan un uso apropiado de las tecnologías, que 

los motive a analizar, reflexionar, pensar, inventar, crear sobre ellas y utilizarlas 

productivamente en su vida.  

El papel del maestro no es el de poseedor del conocimiento absoluto, sino un 

individuo guía, orientador, mediador, dinamizador, facilitador, innovador, crítico, 

coherente, líder, proactivo, que a través de las experiencias le permite vivir a sus 
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estudiantes ese acercamiento tecnológico propositivo y creativo, destacado por el 

trabajo en equipo,  las habilidades investigativas, el deseo de  construir conocimientos y 

transformar el contexto social. Evidencia de lo anterior, es la siguiente opinión de uno 

de los maestros participantes en este ejercicio investigativo: 

 

P31: 06.Ent. COLEGIO ORLANDO HIGUITA ROJAS.docx - 31:4 [Ahora el papel 

del maestro me ..]  (17:17)    
 

“Ahora el papel del maestro me parece que no es el de poseedor del conocimiento 

absoluto, por el contrario, el profesor es el que guía y construye conocimientos con los 

estudiantes, que anima al trabajo en equipo y fortalece el espíritu investigativo porque 

hay chinos que lo sorprenden a uno, hay niños que uno se da cuenta que están viendo 

mas allá y le exigen a uno la capacidad de innovar en su enseñanza… así como uno 

procura que los estudiantes sean creativos y críticos, así mismo uno debe verse como 

un profesional con esas características, que pueda innovar, ser autodidacta, reflexivo y 

sobretodo, que anime a los muchachos a aprender cosas que puedan ser útiles para sus 

vidas”. 

 

Para ello, se hace necesario que los sujetos conocidos aprovechen las 

oportunidades para la actualización, las fuentes de información y recursos para su 

desarrollo, lo que les permite desarrollar estrategias de exploración y aplicación de la 

información en sus prácticas pedagógicas, de tal manera que puedan enseñar a los 

estudiantes a aprovechar los diversos entornos de aprendizaje, orientándolos en hacer 

uso de las tecnologías con responsabilidad, conciencia crítica y cuestionamiento 

permanente, pensando en el propio y el de los demás. 

 

g. Políticas Públicas en tecnologías: en este aspecto, se debe indicar que los 

maestros entrevistados en un alto porcentaje, manifestaron no conocer las normas o los 

aspectos legislativos referidos a las políticas públicas relacionadas con las tecnologías, 

ni en el ámbito general ni particular de la escuela. 

 

Un grupo reducido de estos maestros, señaló en este tema, conocer de forma 

generalizada sobre algunas políticas que velan por el aprovechamiento de los recursos 

tecnológicos y particularmente de las TICS - tecnologías de la información de la 
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comunicación- o que incentivan el favorecimiento y el uso apropiado y ético del 

internet.  

 

Estas políticas hacen alusión a lo dispuesto en la Ley 115 de 1994, respecto al 

tema en mención, los lineamientos curriculares sobre el área de tecnología e informática 

expedidos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN),  la Ley TIC, a partir de la 

cual se creó el Ministerio de Tecnologías, Información y Comunicaciones, entidad que 

ha contribuido en la masificación de los recursos tecnológicos en instituciones 

educativas en cuanto a equipos, bandas, redes y ambientes de aprendizaje en tecnología. 

 

Estos mismos maestros, indicaron que, aunque no conocen específicamente el 

nombre de otras políticas, saben de su existencia por el fomento que se ha hecho de las 

tecnologías en los colegios al introducir, por ejemplo, los lineamientos curriculares, el 

uso responsable de las TICS, el uso de las tablets y los computadores (computadores 

para educar), prueba de ello son los siguientes testimonios: 

 

P29: 04.Ent. COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA.docx - 29:19 [A ver, Yo 

arranqué como hace di..]  (94:94)    
 

“A ver,Yo arranqué como hace diez años, estaban los lineamientos curriculares, no sé, 

no recuerdo sabes…, creo que los lineamientos, con ese arrancamos cuando entré al 

distrito como provisional...realmente no te podría decir el nombre de las políticas, pero 

si sé de su existencia porque es lo que nos exigen para formular los planes de estudio y 

para realizar el trabajo pedagógico con los estudiantes…”. 

 

P31: 06.Ent. COLEGIO ORLANDO HIGUITA ROJAS.docx - 31:25 [sé que hay 

políticas las cuale..]  (69:69)    
 

“Sé que hay políticas, las cuales no las he leído así a profundidad y aunque no sé 

decirte en este momento cuales son, sé que hablan del uso de las tecnologías como 

herramientas de aprendizaje… desde lo que sé a través de mi experiencia, me voy más 

por el lado de ciertas normas o políticas que restringen ese uso o ese acceso a la 

información a través de las TICS, por ejemplo,  Yo quisiera ver un video en YouTube y 

aquí en el colegio es muerto ese acceso porque desafortunadamente, a veces los niños 

se van por el lado que no es en el uso de estas tecnologías, es complicado, todo es un 
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ejercicio de aprendizaje en valores que debe estar en casa y debe estar aquí, pero por 

ahora está mediado por las normas”. 

 

P37: 12.Ent. COLEGIO GERMAN ARCINIEGAS.docx - 37:9 [La verdad es muy 

poco lo que c..]  (22:22)    

 

“La verdad es muy poco lo que conozco de políticas públicas en tecnologías, creo que 

me he acercado a ellas, no porque nos hayan preguntado a los profesores nuestros 

aportes para construirlas, sino porque en la experiencia en los colegios, siempre llega 

alguna de ellas que toca implementar, por ejemplo, todo el tema de Computadores para 

Educar y las tablets que están llegando a los colegios como una forma de acercar a los 

estudiantes al uso de las tecnologías”. 

 

  Mencionan también  programas como Aprende del MEN para el manejo de las 

Tics y el uso adecuado de estas tecnologías y los proyectos de la Educación Media 

Fortalecida, de la Secretaría de Educación del Distrito, que pretenden integrar el trabajo 

tecnológico como eje articulador de la educación media y la superior en las instituciones 

educativas distritales. 

 

Este desconocimiento de las políticas públicas por parte de los maestros da 

cuenta, en un primer momento, de la pérdida de identidad de los educadores como 

sujetos políticos dotados de una participación legítima en los asuntos que les 

corresponden en lo referente a la educación como bien público, alejándolos de la esfera 

democrática, de empoderamiento y conciencia crítica que debe caracterizar todo 

ejercicio normativo que oriente las acciones pedagógicas a seguir en los procesos de 

formación en las escuelas. 

 

h. Experiencias de los maestros en la enseñanza de las tecnologías: las 

experiencias pedagógicas narradas por los maestros en las entrevistas, muestran cómo, 

desde su praxis pedagógica, se adquieren conocimientos(pedagógicos, didácticos, 

disciplinares, interdisciplinares), se desarrollan habilidades(cognitivas, argumentativas, 

metodológicas, investigativas, dialógicas, organizativas) y capacidades(comprender, 

escuchar, expresar, analizar, relacionar, reflexionar, criticar, transformar, problematizar) 
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y se adquieren aprendizajes (de sus propios estudiantes, de sus experiencias cotidianas, 

de los otros maestros, de sus procesos de formación profesional) que conducen al 

desarrollo del pensamiento creativo y constituyen un referente motivacional para los 

sujetos conocidos en términos de las satisfacciones que su trabajo conlleva: 

 

P30: 05.Ent. COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA.docx - 30:14 

[Nosotros desarrollamos un proy..]  (74:75)   
 

“Nosotros desarrollamos un proyecto que se llamó prototipos de producción de 

energías alternativas con los chicos del grado once, hace ya unos seis años, fue un 

material de lego a través del cual se pudieron automatizar algunos procesos para 

producción de material naval; ese proyecto lo llevamos a expo- ciencia, fue uno de los 

diecinueve mejores proyectos de tecnología en ese momento en la ciudad. 

Fundamentalmente este proyecto se planteó como un trabajo, como un proyecto de aula 

que dio excelentes resultados en términos de trabajo en equipo, en términos de 

investigación a nivel individual tanto para los estudiantes como para mí como docente, 

en términos de actualización de información referida a las energías renovables, en 

términos de acercamiento y una sed de búsqueda de métodos pedagógicos que 

efectivamente motivaran a los estudiantes”. 

 

 

En las prácticas pedagógicas cotidianas, los maestros logran abrir espacios para el 

acercamiento y la integración de su trabajo con otras áreas del conocimiento, facilitando 

el abordaje interdisciplinar de los diversos contenidos curriculares favoreciendo los 

aprendizajes de los estudiantes: 

 

P31: 06.Ent. COLEGIO ORLANDO HIGUITA ROJAS.docx - 31:5 [Yo tenía un blog 

con...]  (21:21)    
 

“Yo tenía un blog con una profesora de Castellano, entonces a mis estudiantes los 

ponía a leer en el blog en mi clase de informática, para que construyeran un texto con 

la profesora de castellano, los textos los subíamos al blog como producción de texto de 

los niños… ahora tenemos la idea de manejar procesadores de texto para que ellos 

volvieran esos textos manuscritos a textos digitalizados con lo que eso conlleva, o sea, 

el ejercicio de ortografía y el ejercicio de crear una página, el ejercicio de entender que 
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normas implica esta tarea… estamos trabajando en un proyecto transversal dentro del 

currículo”.  

 

Un aspecto fundamental descrito por los maestros en las experiencias de su 

quehacer pedagógico, tiene que ver con las emociones y sentimientos que se generan en 

la interacción con estudiantes con diversas características y problemáticas derivadas de 

las condiciones del contexto en el cual se hallan inmersos. La enseñanza de las 

tecnologías se convierte en una forma valiosa para los maestros, de acercarse a los 

niños, niñas y jóvenes, como seres humanos que quieren y necesitan ser escuchados, 

respetados y valorados, pero también, muestran el significado humano de la tarea de 

enseñar: 

 

P43: 18.Ent. COLEGIO CARLOS PIZARRO LEONGÓMEZ.docx - 43:23 [El año 

pasado les dije a los e..]  (70:70)    

 

“El año pasado les dije a los estudiantes <Muchachos vamos hoy a hacer una 

secuencia de imágenes, pero no me van a escribir absolutamente ningún texto>. Eso se 

llama iconograma, por medio de iconos ellos van haciendo una secuencia, entonces yo 

no tenía esta sala, tenía otra sala de que tiene más Internet que esta por ejemplo, 

entonces ellos podían bajar la imagen de Internet e irla cuadrando, entonces tenían que 

contar una historia sin palabras, solamente con imágenes y resulta que el niño que 

estaba sentado ahí, escribió la historia del problema en el que estaba la mamá y el  

papá en  ese momento, el niño escribió cómo se sentía frente a la pelea que tenían sus 

padres en esos días y lógicamente pues el niño, cuando yo se lo fui a evaluar,  le fui a 

calificar las clases y me dijo: “no profe lo que pasa es que mi mamá y mi papá están 

peleando mucho, yo creo que se van a separar…” y claro la historia que uno veía allí, 

se veía que el niño estaba sufriendo, entonces ponía al papá gritando a la mamá,  la 

mamá gritando al papá… el niño en la mitad…las imágenes grandotas hablando, el 

niño chiquitito en toda la mitad porque sólo es hijo único, Este año está en cuarto… eso 

me impactó, no supe que hacer… fue muy duro para mí”. 

 

De esta manera, las experiencias cotidianas de los maestros entrelazan no sólo la 

responsabilidad de generar y transformar los saberes, sino también de acercarse a los 

estudiantes como seres humanos para conocer sus problemáticas, sus realidades y su 
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sentir, haciendo del quehacer pedagógico una tarea que trasciende hacia lo humano, 

 comprendiendo una serie de valores, contextos, sentidos y realidades, las cuales hacen 

visibles la emociones y los sentimientos de quien educa, rescatando la humanidad que 

se adhiere a la labor de formar y le imprime un significado social a la tarea de la 

enseñanza. 

 

4.2.1.5  Los memorandos y los registros de diálogos: los memorandos y los 

registros de diálogos se encaminaron fundamentalmente a recopilar información 

relacionada con los conocimientos y las preocupaciones de los maestros en cuanto a la 

relación de las tecnologías en su quehacer pedagógico. En estos espacios de encuentro 

con ellos, se rescatan los siguientes aspectos (figura 25): 

 

 

Figura 25.  Registros de diálogos y sus elementos descriptores. 

Fuente: trabajo de campo. 

 

 

a. Conocimientos: para los maestros participantes, la enseñanza de las tecnologías 

depende de las habilidades y conocimientos del docente, es decir, de los saberes que 

manejan, atendiendo a su área de formación profesional, lo cual influye en la asignación 

académica que se les da en los colegios y el ajuste de su perfil a las necesidades del 
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Proyecto Educativo Institucional (PEI), como consta en los registros de distribuciones 

académicas que hacen los rectores al iniciar cada año escolar y en las actas de los 

Consejos Académico y Directivo, como instancias que determinan estos aspectos en las 

instituciones educativas. 

 

Para lograr el acceso de los estudiantes a los conocimientos, los maestros se valen 

de diferentes estrategias de enseñanza, posibilitadas desde las tecnologías, 

especialmente, desde las tecnologías de la información y las comunicaciones, puesto 

que son las más cercanas a las vivencias cotidianas de los niños, niñas y jóvenes, 

buscando a través de ellas, problematizar los contenidos académicos para desarrollar sus 

capacidades de reflexión y pensamiento analítico, desarrollando sus valores e 

inculcando un sentido ético en la utilización de las tecnologías. Ejemplo de ello es lo 

siguiente: 

 

P56: 03-RdeD- LEONARDO POSADA. CONOCIMIENTOS.docx - 56:3 [Los 

maestros de la institución..]  (7:7)    

 

“Los maestros de la institución se valen diferentes estrategias de enseñanza 

posibilitadas desde las tecnologías, especialmente, desde las tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TICS),  puesto que son las más cercanas a las 

vivencias cotidianas de los estudiantes. A través de estas herramientas, se puede lograr 

que las temáticas sean problematizadas por parte de los jóvenes para que ellos logren 

el planteamiento de diferentes soluciones frente los problemas que se les presentan en 

la vida diaria, con ellas se pueden crear situaciones de aprendizaje que los haga pensar 

y asumir una posición crítica y ética frente a su uso”. 

 

De esta forma, los sujetos conocidos indican la manera como procuran el 

acercamiento de los estudiantes a los conceptos de manera significativa, al generar con 

ellos trabajos prácticos. En esta tarea, los maestros reconocen que los conocimientos y 

aprendizajes de los estudiantes suelen ir más rápido que los suyos, lo cual les exigen 

renovar sus saberes para superar sus propios vacíos conceptuales, favoreciendo sus 

praxis pedagógicas.  
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Los conocimientos que circulan en las instituciones educativas escolares 

participantes, desde la óptica de sus maestros, se articulan con temáticas que dependen 

de las edades y ciclos educativos de los estudiantes. Esto implica que dichos 

conocimientos están fuertemente articulados con los planes de estudio, los énfasis y 

demás procesos curriculares enmarcados en los Proyectos Educativos Institucionales:  

 

P54: 01-RdeD- ORLANDO HIGUITA. CONOCIMIENTOS.docx - 54:3 [Lo que se 

enseña en la institu..]  (13:14)    
 

“Lo que se enseña en la institución en tecnologías se encamina al énfasis del PEI, 

principalmente: ofimática,fichas lego (donde el estudiante construye proyectos), 

creación y producción de propuestas tecnológicas (basados en el trabajo de aplicativos 

de software, creación de ambientes). Los temas que se enseñan dependen de las edades 

y ciclos de los estudiantes y están en articulación con los objetivos y fines del Proyecto 

Educativo Institucional (PEI), haciéndose transversales a través de proyectos que 

posibilitan que los contenidos del plan de estudios hagan parte de la cotidianidad del 

estudiante para que éste empiece a manejar vocabulario tecnológico y conceptos que le 

signifiquen en sus experiencias de vida”. 

 

Siendo así, los conocimientos que los maestros se proponen alcanzar o 

profundizar con sus estudiantes en tecnologías, se encaminan a responder con lo 

propuesto en sus PEI, centrándose en la creación y producción de propuestas 

tecnológicas (basados en el trabajo de aplicativos de software, creación de ambientes) y  

la dinamización de los contenidos de enseñanza para que hagan parte de la cotidianidad 

del estudiante, de tal manera que el lenguaje tecnológico y conceptos en este campo del 

saber le sean significativos en su experiencia de vida. 

 

b. Preocupaciones de los maestros: los profesores señalan dentro de las 

principales preocupaciones  derivadas de su quehacer cotidiano en las escuelas las 

siguientes:  

 

- La necesidad de que el docente sepa explotar las potencialidades de los 

estudiantes para que generen productos para el mejoramiento de su calidad de 
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vida, tal y como se refleja en el registro de diálogos en uno de los colegios 

participantes: 

 

P54: 01-RdeD- ORLANDO HIGUITA. PREOCUPACIONES.docx - 54:1 [Una de las 

preocupaciones enco..]  (4:4)    

 

“Una de las preocupaciones encontradas en este grupo de maestros se refiere a la 

importancia de potenciar en los estudiantes aprendizajes que contribuyan en mejorar su 

calidad de vida, razón por la cual existe el reto de generar en las prácticas pedagógicas, 

metodologías que contribuyan en acercar a los educandos al conocimiento, al 

relacionar los conceptos con sus vivencias cotidianas, haciendo de las tecnologías un 

campo problematizador y cercano a sus realidades”. 

 

- La preparación de los maestros de todas las áreas en los temas tecnológicos, se ha 

convertido en una necesidad que hace parte de su quehacer diario, puesto que en 

la actualidad, las dinámicas propias de los colegios les exige estar a la vanguardia 

de muchos avances en lo que respecta a las tecnologías: el maestro es quien debe 

digitar sus notas, recibir las planeaciones o agendas vía correo electrónico, 

compartir en sus áreas a través de redes sociales,  entre otros aspectos.  

- El área de tecnologías dispone de poco tiempo en el plan de estudios, cuando 

muchos de los contenidos temáticos requieren ser abordados con mayor 

profundidad: 

 

P56: 03-RdeD- LEONARDO POSADA. PREOCUPACIONES.docx - 56:2 [Los 

profesores la perciben com..]  (5:5)    

 

“Los profesores la perciben como un área de estudio con poca continuidad o 

profundidad. El plan de estudios da cuenta de la limitación en la intensidad 

horaria de este campo del saber en comparación con otras asignaturas del plan 

de estudios, razón por la cual, los maestros manifiestan tener dificultades para 

abordar las temáticas en tecnologías, las cuales son amplias y requieren un 

escenario reflexivo con mayor disponibilidad en los tiempos escolares”. 
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- La formación inicial de los profesores en tecnologías se percibe dispersa, siendo 

esto un reflejo de la dificultad en la definición de un perfil claro para los maestros 

de este campo en las instituciones educativas. 

- Se describen por parte de los maestros, dificultades en los estudiantes para el 

análisis de problemas y el manejo de las etapas que dentro del proceso 

tecnológico se deben llevar a cabo para abordar los temas (Análisis, recopilación 

de la información, identificación del problema, planteamiento de las soluciones). 

- Para el desarrollo de proyectos en el área de Tecnología e Informática, se 

evidencia como problema, la falta de materiales, puesto que en ocasiones, los 

estudiantes no tienen para comprar los materiales que se requieren y el colegio no 

los adquiere con su propio presupuesto. 

- Respecto del tema de redes sociales, los estudiantes no tienen un uso responsable 

de esos medios, a pesar de ser conscientes de los peligros que corren. 

- El concepto de tecnología que tienen algunos maestros se limita al campo de la 

informática o a las tecnologías de la información y la comunicación, siendo que 

al hablar de este concepto se contemplan conocimientos más amplios que se 

deben tener en cuenta para la solución de problemas cotidianos: 

 

P58: 05-RdeD- LA CONCEPCIÓN. PREOCUPACIONES.docx - 58:1 

[Personalmente lo que me llama ..]  (3:3)    

 

“Personalmente, lo que me llama la atención y me preocupa es que cuando 

hablamos del  área tecnología, pensamos es que nos referimos a los equipos que 

últimamente nos ha dado el mercado… eso para mí es preocupante porque 

muchos compañeros vienen a debatir ideas de lo que supuestamente son las 

tecnologías y las limitan al uso de artefactos o supuestamente al uso o manejo de 

las aplicaciones y no, para mí personalmente, el área de tecnología no es 

solamente eso, es que tecnología es un todo, es un campo de 

interdisciplinariedad desde el cual uno puede problematizar el mundo”. 

 

- Aunque se evidencia en los maestros variedad en la formación profesional en el 

campo tecnológico, se dificulta la definición del perfil de los maestros acorde con 

los planes de estudio y los Proyectos Educativos Institucionales. 
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- La percepción de la tecnología por parte de algunos profesores, como un área de 

estudio con poca continuidad o profundidad. 

- Las falencias en los estudiantes en sus conocimientos prácticos dentro del 

proceso tecnológico, lo que dificulta el trabajo por proyectos. Además, no se 

cuenta con las herramientas conceptuales básicas, razón por la cual, los maestros 

han centrado sus estrategias de enseñanza en cubrir estas necesidades. 

- La cantidad de estudiantes que se encuentran en las instituciones en cada uno de 

los cursos (sobrecupo), con relación a los recursos institucionales y las 

posibilidades de los maestros para realizar un trabajo con mayor acercamiento 

individualizado a los educandos. 

 

P57: 04-RdeD- GERMAN ARCINIEGAS. PREOCUPACIONES.docx - 57:3 

[Una preocupación importante es..]  (5:5)   

 

“Una preocupación importante es el número de estudiantes que se encuentran en 

las instituciones en cada uno de los cursos, lo cual hace difícil la atención a los 

estudiantes, particularmente a aquellos que presentan necesidades educativas 

especiales y requieren atención individualizada. Los maestros procuran 

sobrellevar esta situación, organizando estrategias de apoyo entre estudiantes o 

utilizando tiempos en sus horas de planeación para realizar trabajos que 

contribuyan en el óptimo desarrollo de sus clases”. 

 

- La escasa disponibilidad de tiempo en el plan de estudios para el área  de 

tecnología e informática, con relación a las temáticas y las pretensiones 

pedagógicas de los maestros de llevar a cabo proyectos en la asignatura, lo cual 

obliga a un abordaje de los contenidos sin mayor profundidad en ciertos campos 

relevantes, razón por la cual, los maestros optan por dejar temas de consulta en 

casa. 

- La visión de los maestros de otras áreas frente a las tecnologías, reduciendo su 

potencial a una idea instrumentalizada de las mismas, dejando de lado su carácter 

pedagógico, complejo e interdisciplinar. 

 

4.2.1.6 Los grupos de discusión: en cuatro de las seis instituciones, fue posible 

realizar los grupos de discusión con los maestros del Área de Tecnología e Informática, 
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siendo este el espacio que más dificultades presentó para su realización, toda vez que 

los maestros cuentan con tiempos reducidos para reunirse y generalmente, estos 

momentos los requieren para organizar aspectos propios de sus responsabilidades en la 

institución (Izadas de bandera, ajustes a las planeaciones, tareas de registro y 

consolidación de las notas) o para capacitaciones de entidades externas (Proyecto de 

Media Fortalecida), como se aprecia en la figura 26.    

 

 

Figura 26.  Grupos de discusión y sus elementos descriptores. 

Fuente: trabajo de campo 

 

 

En estos grupos, se profundizó a través de un estudio de caso (Ver Anexo N° 5), 

en lo que los maestros perciben como las dificultades, fortalezas y perspectivas en la 

relación entre las tecnologías, la enseñanza y los aprendizajes de las mismas desde sus 

prácticas pedagógicas. Los resultados se describen a continuación:  
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a. Dificultades: 

 

- Falta de atención rápida para la reparación de las herramientas tecnológicas con las 

que cuentan los colegios, ya que algunos de los estudiantes que quedan sin trabajar por 

la falta de estos materiales, son los que ocasionan daños o roban partes de estos recursos 

de aprendizaje. 

- El uso inadecuado de la herramienta Word en los trabajos escritos por parte de los 

estudiantes, al no saber digitar, dosificar un texto ni uniformar el estilo en el tipo de 

letra. 

- La utilización inadecuada de las redes sociales, que ha llevado al aumento del tema del 

acoso por internet o bullying en algunos de los colegios. 

- Debido a la gran cantidad de estudiantes por grupo (aproximadamente 40 o más) en 

proporción con la cantidad de materiales tecnológicos con los que se cuenta, los 

maestros sólo pueden trabajar con la mitad del grupo y a la otra mitad, le asignan tareas 

teóricas. Esta dinámica de clase ha influido en la convivencia y dificulta la enseñanza 

personalizada. 

- El sistema de educación y evaluación actual (se refieren al Decreto 1290 de 2009), que 

brinda las orientaciones para la evaluación de los aprendizajes y la promoción de los 

estudiantes),  obliga a los maestros a conceder aprobaciones del año a algunos 

educandos que no cumplen con los  aspectos básicos para lograr pasar a un curso 

superior, fomentando lo que los maestros denominan “Una cultura carente de 

esfuerzo”: 

 

P50: 01-GdeD- GRUPO DE DISCUSIÓN. COLEGIO ORLANDO HIGUITA.docx - 

50:7 [El sistema de educación que te..]  (16:16)    

 

“El sistema de educación que tenemos en el distrito nos obliga a volver los muchachos 

así, lo obliga a uno a volverse mediocre, si dicen no hay clase, el colegio feliz, entonces 

Yo les decía a ellos que estaban felices porque había paro, Yo les decía; chicos ustedes 

son los que van a entrar a una universidad, van a decir ¿porqué no aproveché el tiempo 

que me hacía falta con los profes en el colegio, lo mismo ocurre con el sistema  de 

evaluación, donde los chicos no pueden perder el año, le toca a uno pasarlos…la 

cultura del menor esfuerzo… es sacar los menos peores de los peores, entonces ese 

sistema lo enseña a uno  a volverse mediocre porque le toca”. 
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- Existe inflexibilidad en los espacios laborales para que los maestros sigan sus estudios, 

lo que dificulta su capacitación. Sumado a esto, los participantes refieren condiciones 

económicas (bajos sueldos, altos costos de las universidades y demás centros de 

formación), lo cual limita sus posibilidades para acceder a los diversos tipos de estudio. 

- La enseñanza de las tecnologías se ve afectada por las falencias de los procesos de 

comprensión y seguimiento de instrucciones por parte de los estudiantes, la inclusión en 

las aulas de niños y niñas con necesidades educativas especiales, sin que los maestros 

cuenten con orientaciones para su atención, la falta de apoyo de las familias respecto al  

acompañamiento en el proceso escolar y las problemáticas sociales y convivenciales de 

las comunidades educativas: 

 

P50: 01-GdeD- GRUPO DE DISCUSIÓN. COLEGIO ORLANDO HIGUITA.docx - 

50:4 [Se da uno cuenta de eso cuando..]  (10:10)    

 

“Se da uno cuenta de eso cuando uno les pone trabajos lo más sencillitos posible y les 

pide uno un trabajo escrito y ni siquiera saben usar las herramientas de Word, no 

saben digitar, no saben dosificar un texto… están de una letra, de un estilo, otra letra 

de otro estilo… en eso uno encuentra varias falencias y dificultades…por eso es que 

uno como maestro de tecnología debe empezar a trabajar primero otras cosas: que 

escuchen, que comprendan, que lean… lo básico. No cuenta uno con el apoyo de las 

familias, porque ellas esperan que todo lo haga el colegio, a veces ni siquiera asisten a 

las citaciones y la situación se complica cuando encuentra uno niños con necesidades 

educativas especiales, porque la verdad, no sabe uno qué estrategias didácticas se 

pueden utilizar con ellos para acercarlos al conocimiento de las tecnologías”. 

 

- La falta de apropiación de las herramientas tecnológicas por parte de algunos docentes, 

lo que conduce a que creen barreras que impiden un aprendizaje significativo en los 

estudiantes. 

 

b. Fortalezas: 

 

-  Los maestros consideran que tienen como fortaleza la importancia que le dan a 

proporcionarle a los estudiantes bases sólidas para la universidad, proyectándolos hacia 
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el futuro, pensando en que ellos puedan convertirse en profesionales de cualquier rama, 

superando las condiciones sociales y económicas que presentan. 

- El talento y capacidad humana de los maestros, favorece el desarrollo de procesos 

educativos que contribuyen en generar transformaciones en el contexto social, toda vez 

que los sujetos conocidos perciben sus saberes y sus experiencias, como un importante 

aporte para transformar la educación a través de su quehacer cotidiano. 

- Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se convierten en 

mediaciones que favorecen los procesos de enseñanza- aprendizaje en cualquier área 

pedagógica, siendo éstas una interesante fuente de motivación para los estudiantes y un 

importante recurso que bien implementado, puede generar dinámicas de enseñanza 

innovadoras. 

- Partiendo del concepto amplio de las tecnologías, en el que se enfatiza su existencia en 

todo lo que rodea al ser humano, los maestros identifican como fortaleza la posibilidad 

recursiva de esta área, el trabajo diario con los estudiantes para el alcance de los 

objetivos de la enseñanza: 

 

P53: 04-GdeD- GRUPO DE  DISCUSIÓN. COLEGIO  GERMAN 

ARCINIEGAS.docx - 53:10 [Nosotros somos muy recursivos…..]  (13:13)    
 

“Nosotros somos muy recursivos…mira, cuántas veces nosotros con todas las 

dificultades que tuvimos aquí en la institución cuando iniciamos, nos tocaba 

ingeniárnoslas para dictar la clase a los estudiantes, para hacerles entender que el 

concepto de tecnología es muy amplio, que no solamente se limitaba al 

computador...utilizábamos todo lo que teníamos alrededor…entonces los muchachos 

entendían que podían construir estructuras con materiales de reciclaje, que su salón de 

clase tenía que ver con diseños, que su pupitre era una estructura… descentramos el 

concepto de lo tecnológico y lo relacionamos con su cotidianidad”. 

 

 

c. Perspectivas: 

 

- Para los maestros participantes, es claro que los aprendizajes que puedan tener los 

estudiantes en su área y la enseñanza de la misma, es dependiente de los espacios físicos 

con los que se cuente en el colegio (la existencia de salas especializadas, espacios para 

talleres), la experiencia de los profesores y sus conocimientos (especialistas en 
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electrónica, robótica, diseño), el tipo de estudiantes con los que se cuente (estudiantes 

de aula regular, poblaciones vulnerables, raizales, población con necesidades educativas 

especiales), el contexto en el cual se encuentre el colegio (zonas de  difícil acceso, con 

diversas problemáticas) y los recursos de aprendizaje con los que se cuente (en algunas 

instituciones se poseen variadas herramientas tecnológicas que los estudiantes pueden 

apropiarse o aprovechar, mientras en otros no las tienen). Un testimonio que da cuenta 

de lo anterior es el siguiente: 

 

P50: 01-GdeD- GRUPO DE DISCUSIÓN. COLEGIO ORLANDO HIGUITA.docx - 

50:1 [El aprendizaje depende del espacio y d...]  (5:5)  

 

“El aprendizaje depende del espacio y de la población donde se encuentre el colegio,  

porque no es lo mismo la experiencia y el tipo de población, no es fácil de pronto llegar 

acá y encontrar que tenemos tantas herramientas tan a la mano afortunadamente y que 

los  chicos las pueden apropiar o las pueden aprovechar, como hay otros que no tanto... 

se logran aprendizajes de distintas formas, dependiendo de la población, el sitio donde 

estemos y los muchachos.. No es lo mismo dictar clase en espacios como estos que 

cuentan con todos los recursos que dictar clase en colegios donde ni siquiera los niños 

tienen donde sentarse…”. 

 

- Para los maestros, la proliferación de las herramientas virtuales no reemplaza sus  

conocimientos y los saberes que a través de las prácticas pedagógicas han alcanzado. El 

maestro siempre será la guía en los aprendizajes que se espera de la actual y las futuras 

generaciones. 

- Los entrevistados manifiestan que se hace necesaria la apropiación de las herramientas 

tecnológicas por parte del maestro independientemente de su disciplina, a través de un 

proceso didáctico-pedagógico y un cambio de su mentalidad estática a una abierta, 

frente a estos conocimientos, convirtiendo las tecnologías en una cultura inherente a su 

quehacer en la escuela: 

 

P51: 02-GdeD- GRUPO DE DISCUSIÓN. COLEGIO CARLOS PIZARRO.docx - 

51:5 [La idea es que los estudiantes...]  (13:13)    

 

“La idea es que los estudiantes se apropien de estas herramientas tecnológicas, 

entonces en primera instancia, es necesario que el docente, el maestro, se apropie  
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primero de esas herramientas, no importa si es del área de español, matemáticas o 

ciencias.Todos los profesores debemos tener la disposición y la mentalidad para 

aprender y cambiar nuestras metodologías, acorde con los saberes que vamos 

adquiriendo, entendiendo que las tecnologías hacen parte del diario vivir y de nuestro 

trabajo pedagógico”. 

 

- Es importante para los maestros, permitirse a sí mismos sorprenderse con los saberes 

de los estudiantes en esta era digital y de evidentes avances tecnológicos. Los planes de 

estudio deben responder a estas perspectivas, en las cuales los jóvenes se muestran 

versátiles en el manejo de las tecnologías. El aporte fundamental en este ajuste 

curricular, debe incluir la formación ética para el uso de estos recursos de aprendizaje, 

invitando a una actitud responsable frente a lo que los maestros reconocen como las 

problemáticas derivadas de la sociedad del consumo. 

 

4.2.2. La Fase Interpretativa: 

 

Posterior a la lectura y la descripción de los datos recopilados, se continuó con un 

segundo análisis de la información, en el cual se pasó de la caracterización individual de 

los grupos de registros, a su análisis integrado a través del proceso de codificación. Para 

Coffey (2003), esta tarea implica la capacidad del investigador de organizar, manipular 

y recuperar los segmentos más significativos de los datos, asignándoles etiquetas o 

membretes para identificar los temas y patrones clave, ejercicio que, aunque hace parte 

del análisis, no constituye el análisis en sí mismo: 

 

“En otras palabras, la codificación no debe considerarse sustituto del análisis, y 

sería un error pensar que es una actividad universalmente comprendida en el espectro 

total de la investigación cualitativa, o, en efecto, la cuantitativa. En su lugar, el término 

codificación abarca una variedad de enfoques y maneras de organizar datos 

cualitativos. Empero, como parte de un proceso analítico, adjudicar códigos a los datos 

y generar conceptos, cumplen funciones importantes que nos permiten revisar 

rigurosamente lo que nuestros datos dicen” (Coffey, 2003. Pág. 31). 
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Para Coffey (2003), el proceso analítico de la codificación, permite vincular 

diversos segmentos presentes en los datos, a partir de sus propiedades o elementos 

comunes en relación a un tema en particular (que para el caso de esta investigación se 

refleja claramente en la pregunta problémica y los objetivos generales y específicos), 

estableciendo relaciones que conllevan a la generación de una idea o un concepto. 

 

Así, los datos invitan a pensar en ellos, a reflexionarlos y analizarlos de manera 

que la codificación pueda entenderse como una forma de relacionar estos datos con las 

ideas analíticas de quien investiga (Coffey, 2003), razón por la cual, aunque en esta 

investigación, la codificación se apoyó en el uso de la herramienta informática 

Atlas.Ti7, el establecimiento de las relaciones, el uso y la triangulación de los conceptos 

y las demás implicaciones de la tarea analítica, se realizó a partir de un ejercicio 

riguroso, sistemático, reflexivo y cuidadoso por parte de la investigadora en tres etapas 

específicas: 

 

4.2.2.1 Primera Etapa: Codificación Abierta 

 

El proceso de codificación abierta en este ejercicio investigativo, se constituyó en 

un intento por abrir los datos (Strauss y Corbin, 2002), para indagar en los 

pensamientos, sentidos y significados que los maestros y maestras participantes le 

asignan a las tecnologías en su quehacer pedagógico. 

 

Con este propósito, se tomó la totalidad de los grupos de registros, para 

descomponer los datos presentes en ellos de manera minuciosa, a través del análisis de 

oraciones o párrafos completos, comparando sus similitudes y diferencias, para lograr 

determinar aquellos que compartían atributos o propiedades, teniendo como referente el 

contexto pedagógico que sirve de escenario para el planteamiento de la pregunta central 

de este proceso de investigación.  

 

En la medida en que se desarrolló el proceso de comparación y se encontraron 

datos que compartían atributos, éstos fueron agrupándose alrededor de códigos, los 

cuales en este estudio, fueron clasificados en dos tipos, acorde con el contexto y los 

objetivos de  la investigación –el contexto de la escuela pública y sus maestros-, cómo 



301 

 

terreno de significados, condiciones y sentidos en los cuales se hallan inmersos los 

datos recopilados: 

 

a. Los códigos deductivos (a priori): estos códigos fueron derivados de los 

objetivos de la investigación, para servir como referentes en el tema de interés 

investigativo, enfocando la tarea analítica a dar respuestas a la pregunta central 

de esta tesis doctoral. 

 

b. Los códigos inductivos (a posteriori): para Acevedo (2011), codificar de manera 

inductiva, representa el surgimiento de códigos de manera múltiple e 

indeterminada, a partir de lo que va apareciendo como relevante en los datos. 

Esta definición implicó, en el desarrollo de este ejercicio investigativo, la 

generación de este tipo de códigos, en la medida en que se dialogaba e 

interactuaba con los maestros, se hacía la lectura de los documentos 

institucionales o se registraban las observaciones realizadas en el trabajo de 

campo.  

 

Es de anotar que para el proceso de codificación, los grupos de registro se dividieron en 

dos familias:  

 

-  La primera, denominada “Documentos de construcción colectiva”,  que se 

refiere a los archivos escritos con los que cuentan las instituciones y que evidencian la 

construcción que han hecho los maestros y sus comunidades educativas alrededor de las 

tecnologías en los procesos de enseñanza aprendizaje. Los códigos deductivos e 

inductivos abordados en este grupo documental fueron (ver tabla 9): 

 
Tabla  13.  Primera familia documental “Documentos de construcción colectiva” y sus códigos 

deductivos e inductivos. 

 

PRIMERA FAMILIA DOCUMENTAL:  

DOCUMENTOS DE CONSTRUCCIÓN COLECTIVA 

Información Analizada:  

* Proyectos Educativos Institucionales (PEI). 

* Planes de estudio. 

* Documentos complementarios (ColegioCiudadela Educativa de Bosa. Educación  Media Especializada. 

Optativas en tecnología. Propuesta de implementación,  Ruta para construcción de malla curricular, Ruta 

de ciclos). 
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CÓDIGOS DEDUCTIVOS 

(A Priori) 

CÓDIGOS INDUCTIVOS 

(A Posteriori) 
1. Sentido de las tecnologías. 

2. Saberes y necesidades en tecnologías. 

3. Objetivos de la enseñanza de las 

tecnologías. 

4. Fundamentos legales para la formación en 

tecnologías. 

5. Aprendizaje de las tecnologías. 

6. Maestro de tecnologías. 

7. Papel del profesor de tecnologías. 

8. Contenidos de enseñanza en tecnologías. 

9. Metodología de enseñanza en tecnologías. 

10. Necesidades de formación de los 

maestros. 

1. Exigencias al maestro (en cuanto a saberes 

y prácticas pedagógicas que le demanda el 

mundo actual). 

2. Relación tecnologías-formación 

ciudadana. 

3. Evaluación de los aprendizajes en 

tecnologías. 

4. Visión interdisciplinar. 

5. Integración curricular de las tecnologías 

(conceptos, áreas y líneas). 

 

Fuente: trabajo de campo 

 

- La segunda, llamada “La voz de los participantes”, comprende los registros 

sobre las comprensiones, percepciones, opiniones y el sentir de los maestros sobre el 

tema de interés en esta investigación, recopilados en las entrevistas, grupos de discusión 

y en los encuentros dialógicos. Los códigos deductivos e inductivos abordados en este 

grupo documental fueron los siguientes: 

 

Tabla 14. Segunda  familia documental “La voz de los participantes” y sus códigos deductivos e 

inductivos. 

 

SEGUNDA FAMILIA DOCUMENTAL:  

LA VOZ DE LOS PARTICIPANTES 

Información Analizada:  

* 24 entrevistas con los maestros del área de tecnología e informática participantes de las seis 

Instituciones Educativas Distritales (I.E.D) invitadas. 

* Preocupaciones y conocimientos de los maestros. 

* Grupos de discusión de cuatro de los seis colegios participantes. 

 

CÓDIGOS DEDUCTIVOS 

(A Priori) 

CÓDIGOS INDUCTIVOS 

(A Posteriori) 
1. Concepto de tecnologías. 

2. Relación tecnologías – enseñanza. 

3. Sentido de la enseñanza de las tecnologías. 

4. Percepciones sobre aprendizajes de las 

tecnologías (estudiantes- maestros). 

5. Tecnologías en la educación. 

6. Maestro de tecnologías (Conocimientos, 

características, habilidades). 

7. Formas como se aprenden  las tecnologías 

para la enseñanza (Estudiantes-maestros). 

8. Lugares de formación profesional. 

9. Aportes de la formación profesional. 

10. Aportes a la praxis pedagógica (aportes de 

las tecnologías). 

1. Líneas de trabajo en tecnologías. 

2. Diferencias tecnología- Informática. 

3. Sensibilidad social a través de la 

enseñanza de las tecnologías. 

4. Motivaciones para la enseñanza de las 

tecnologías. 

5. Conflictos en la enseñanza de las 

tecnologías. 

6. Aportes personales-profesionales de la 

enseñanza de las tecnologías. 

7. Áreas de interés para la enseñanza de las 

tecnologías. 

8. Tensiones en la escuela. 

9. Factores que inciden en la formación del 
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11. Acercamiento a los conocimientos 

tecnológicos (de los maestros) 

12. Papel del maestro. 

13. Políticas públicas en tecnologías. 

14. Características de la enseñanza en 

tecnologías. 

15. Experiencias. 

 

maestro. 

10. Procesos de innovación. 

11. Didáctica. 

12. Interdisciplinariedad. 

13. Brecha generacional. 

14. Entidades que apoyan la formación 

profesional del maestro. 

15. Aprendizajes del maestro en las prácticas 

pedagógicas. 
Fuente: trabajo de campo. 

 

Una vez se realizó la lectura minuciosa de los documentos primarios, etiquetando 

los conceptos con los respectivos códigos (Ver glosario de códigos, Anexo N° 10), se 

optó por reagrupar los códigos deductivos e inductivos de ambos grupos documentales 

triangulando la información
32

 en unas nuevas unidades de trabajo y análisis 

investigativo denominadas categorías.  

 

Esta tarea de reagrupación de códigos, se realizó estableciendo las características 

similares entre ellos, para luego unirlos bajo una denominación de nivel más abstracto 

que permitiera describir las cuestiones pertinentes para los objetivos de esta 

investigación, es decir, construir categorías, atendiendo a lo que se propone estudiar con 

los datos recopilados, estableciendo una permanente dependencia entre el proceso de 

categorización y los objetivos de la investigación.  

 

Dentro de este ejercicio, fue posible comparar los conceptos, fusionar o renombrar 

los códigos por otros de mayor amplitud, ajustar la codificación acorde con el análisis 

de las relaciones surgidas en las nuevas lecturas, detallar y precisar aspectos que, en 

anteriores aproximaciones no se habían tenido en cuenta o integrar nuevos elementos 

                                                 
32

González, Castro y  Lizasoain (2009), plantean que dentro de los procesos de investigación se hace 

necesaria la combinación de distintos modos para abordar el mismo fenómeno, con el propósito de llegar 

a conclusiones más rigurosas y profundas sobre la situación estudiada, lo cual denominan como 

triangulación. Estos autores destacan diversos tipos de triangulación, entre ellas, dos que se aplican en 

este proceso investigativo: La primera, la triangulación de los datos, en donde se utilizan diferentes 

fuentes de información para estudiar el problema de investigación, buscando producir concordancias y 

discrepancias entre dichas fuentes. Para este estudio se triangularon las comprensiones y percepciones de 

los participantes, los documentos de memoria institucional, los contextos de los diferentes colegios y los 

espacios- tiempos en los cuales se desarrolló el ejercicio investigativo y la segunda, la triangulación 

teórica en la cual la voz de los maestros refinada en la fase interpretativa (los datos),  se pone en diálogo 

con el marco teórico propuesto en  esta investigación (el horizonte epistemológico del sujeto 

cognoscente), surgiendo la teoría emergente que da respuesta a la pregunta de interés de esta tesis 

doctoral. 

 



304 

 

para definir las propiedades o dimensiones de los conceptos abordados. La tabla 

15ejemplifica este proceso con algunos de los códigos utilizados: 

 

Tabla  15. Ejemplos de los códigos, sus propiedades y dimensiones. 

 

CÓDIGO EJEMPLO PROPIEDADES DIMENSIONES 

 

Enseñanza-aprendizaje 

tecnologías  

 

Proceso 

 

Educar 

Enseñar 

Aprender 

Transmitir 

Comprender 

Comprensiones en 

tecnologías  

Habilidad 

Capacidad 

 

 

Significar 

Flexibilidad 

 

Percepciones en 

tecnologías 

 

Capacidad  

Proceso 

 

Representación 

Selección 

Interpretación 

Temporal 

Experiencia 

Políticas públicas en 

tecnologías 

Acción (del Estado) Expansión 

Educativa 

Sistemática 

Legal 

Metodología de enseñanza 

en tecnologías 

Plan 

Procedimiento 

Recurso 

 

Proyectos 

Experimentación 

Análisis 

Diseño 

Elaboración de productos 

Fuente: trabajo de campo. 

 

Al refinar los códigos y unirlos en categorías acorde con sus propiedades y 

dimensiones, se realizó un nuevo ejercicio de reagrupación, constatando el punto de 

saturación teórica
33

 que permitió englobar el ejercicio analítico en seis categorías 

emergentes: 1. El proceso enseñanza-aprendizaje de las tecnologías. 2. Las 

comprensiones  de las tecnologías. 3. Las percepciones sobre las tecnologías. 4. Las 

tecnologías en la formación profesional y las praxis pedagógicas. 5. El maestro de 

tecnologías y 6. Las políticas públicas en tecnologías. 

 

                                                 
33

 Ardila y Rueda (2013), distinguen en la Teoría  Fundamentada un momento en el cual, el investigador 

se detiene en la recolección de los datos por considerar que su teoría ya está construida y los datos 

adicionales pueden constituirse en un gran volumen de información sin aporte adicional  en el proceso 

investigativo, denominando esta situación como “Saturación teórica”. 
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En razón al permanente análisis y cuestionamiento desarrollado en el proceso de 

codificación, teniendo como referentes los objetivos de esta tarea investigativa, las 

categorías resultantes en esta etapa, se constituyen en un reflejo puntual de los datos 

recopilados, visualizando las comprensiones, percepciones y sentidos que los sujetos 

conocidos tienen frente al tema que preocupa en esta investigación. Las figuras que se 

observan a continuación, evidencian las interrelaciones que conllevaron a la 

conformación de cada una de las categorías, a partir de la triangulación de los datos, su 

codificación y refinamiento: 

 

 

 

Figura 27. Categoría “El proceso enseñanza-aprendizaje de las tecnologías” y los códigos deductivos e 

inductivos que la integran. 

Fuente: trabajo de campo. 
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Figura 28. Categoría “Comprensiones de las tecnologías” y los códigos deductivos e inductivos que la 

integran. 

Fuente: trabajo de campo. 

 

 

 

 

Figura 29. Categoría “Percepciones sobre las tecnologías” y los códigos deductivos e inductivos que la 

integran. 

Fuente: trabajo de campo. 
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Figura 30. Categoría “Las tecnologías en la formación profesional y las praxis pedagógicas” y los 

códigos deductivos e inductivos que la integran. 

Fuente: trabajo de campo 

 

Figura31. Categoría “El maestro de tecnologías” y los códigos deductivos e inductivos que la integran. 

Fuente: trabajo de campo. 
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Figura 32. Categoría “Políticas públicas en tecnologías” y los códigos deductivos e inductivos que la 

integran. 

Fuente: trabajo de campo. 

 

 

4.2.2.2 Segunda Etapa: Codificación Axial 

 

Con el propósito de proveer a las categorías resultantes de la etapa de codificación 

abierta de un esquema explicativo para comprenderlas a la luz del fenómeno estudiado, 

se realizó un nuevo ejercicio de análisis para relacionar las categorías mencionadas 

asubcategorías. 

 

Para ello, se tomaron los códigos en cada una de las categorías emergentes y 

aludiendo nuevamente a sus propiedades y dimensiones, se reorganizaron en 

subcategorías, atendiendo a las condiciones contextuales de esta investigación. Un 

ejemplo de ello es el siguiente: 
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Figura 33. Ejemplo de codificación axial con la categoría  “Proceso Enseñanza-Aprendizaje de las 

tecnologías” con las subcategorías y códigos que la comprenden. 

Fuente: trabajo de campo. 

 

 

Al realizar este ejercicio, se logró refinar la codificación en elementos puntuales 

que estructuran cada categoría, dándole un orden explicativo para el planteamiento de la 

teoría sustantiva emergente, tal y como lo ilustran las siguientes figuras: 
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Figura 34. Codificación axial de la categoría “El proceso enseñanza-aprendizaje de las tecnologías. 

Fuente: trabajo de campo. 

 

 

 

 

Figura 35. Codificación axial de la categoría  “Comprensiones de las tecnologías”. 

Fuente: trabajo de campo. 
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Figura 36. Codificación axial de la categoría  “Las percepciones sobre las tecnologías”. 

Fuente: trabajo de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Codificación axial de la categoría  “Las tecnologías en la formación profesional y las praxis 

pedagógicas”. 

Fuente: trabajo de campo. 
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Figura 38. Codificación axial de la categoría  “El maestro de tecnologías”. 

Fuente: trabajo de campo. 

 

 

Figura 39.Codificación axial de la categoría  “Las políticas públicas en tecnologías”. 

Fuente: trabajo de campo. 

 

 

4.2.2.3 Tercera Etapa: Codificación Selectiva 

 

En un nuevo análisis de los datos, se interrelacionaron las subcategorías, 

identificando en ellas los aspectos que de manera significativa guardaban relación con el 

objetivo general de este proceso investigativo, determinando como código central, el 

concepto “Apropiación pedagógica de las tecnologías”, como categoría medular que 

representa el tema central de la investigación (Ardila y Rueda, 2013). 
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Cada una de las categorías y subcategorías especificadas en la etapa de 

codificación axial, entraron, en la etapa de codificación selectiva, a establecer relaciones 

con la categoría medular del siguiente modo (ver figura 39): 

 

 

 

Figura 40. Categoría medular “Apropiación Pedagógica de las tecnologías” y las subcategorías que la 

integran. 

Fuente: trabajo de campo 

 

En un segundo momento de triangulación, los resultados de la codificación en esta 

etapa, se pusieron en diálogo con el marco teórico de este documento de tesis doctoral, 

consolidando un  corpus explicativo que fundamenta la teoría sustantiva emergente de 

los datos. 

 

De esta forma, la categoría medular que en esencia encierra todo el trabajo de 

interacción con los datos surgidos de los sujetos conocidos (los maestros), se entrelaza 

con el horizonte epistemológico del sujeto cognoscente (quien investiga), como una 

conjugación de conocimientos y saberes (meta epistemología), que permiten pensar en 

la apropiación pedagógica de las tecnologías, como resultado del diálogo de saberes 

que privilegia la voz de los maestros y las maestras participantes en el proceso. 
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Para llegar a la teoría sustantiva emergente, referida como producto puntual de 

esta investigación, se socializaron los resultados del análisis de los datos con los 

maestros participantes, logrando un nuevo proceso dialógico que permitió corroborar, 

ajustar y/o validar el trabajo realizado, como reflejo de sus compresiones, percepciones, 

sentidos y saberes sobre el tema objeto de estudio. Esta teoría sustantivase presenta su 

totalidad en el capítulo siguiente. 
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QUINTO CAPÍTULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APROPIACIÓN PEDAGÓGICA DE LAS TECNOLOGÍAS:  

LA TEORÍA SUSTANTIVA EMERGENTE EN LA VOZ DE LOS 

MAESTROS Y LAS MAESTRAS DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS 

BOGOTANAS 
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5. Apropiación Pedagógica de las Tecnologías: la Teoría sustantiva emergente en la 

Voz de los Maestros ylas Maestras de las Escuelas Públicas Bogotanas 

 

Entender la apropiación de las tecnologías desde la mirada pedagógica de los 

maestros y maestras de las escuelas públicas bogotanas, es un ejercicio dialógico, de 

interacción y construcción que sólo es posible cuando se comparte con el sujeto 

conocido como interlocutor válido, entendiendo sus emociones, sus angustias, sus 

sueños y pretensiones para construir perspectivas renovadasque permitan comprender, 

pensar y hacer la escuela. 

 

En esta tarea, la construcción de las visiones de  mundo, entrelazadas en el 

entendimiento comunicativo (Habermas, 2010), posibilitaron entender el sentido y el 

significado que para los maestros tiene la apropiación pedagógica de las tecnologías, 

concibiéndolas fundamentalmente, como un proceso influenciado por las 

comprensiones que para ellos tiene el concepto de la educaciónen su quehacer 

pedagógico. 

 

De esta manera, la manera como los sujetos conocidos entienden la educación 

desde una miradaholísticaen la formación integral, brinda un marco humano y social 

para concebir lo tecnológico en relación con la creatividad, el pensamiento crítico, la 

argumentación y la noción problematizadora de la realidad,   que le da sentido a la tarea 

de la enseñanza en la escuela. 

 

En este contexto, el maestro de tecnología, se percibe como un dinamizador de la 

apropiación que, tanto sus estudiantes como él mismo hace de las tecnologías, 

asumiéndose como un profesional humanista que se enriquece en su quehacer cotidiano, 

en las posibilidades de aprender con y para sus estudiantes y en los esfuerzos por 

renovarse e integrar los conocimientos emergentes en un pensamiento abierto a la 

reflexión, la crítica y la autocrítica. 

 

Así, aprender y enseñar conllevan a la apropiación de las tecnologías como 

resultado de un ejercicio pedagógico en el cual tanto los estudiantes como los maestros 

son interlocutores válidos la construcción de los conocimientos (Habermas, 2010), 
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haciendo de sus experiencias y saberes, criterios para comprender responsablemente la 

realidad, generandotransformaciones significativas en el dialogo, la resolución creativa 

de  problemas y el proceder ético para la construcción de mundos posibles. 

 

En este proceso, las vivencias cotidianas, la formación profesional docentey las 

practicas pedagógicas,se convierten en escenarios que configuran la apropiación que 

los maestros hacen de estas mediaciones en y para su tarea de enseñanza, proveyendolos 

principios teóricos y herramientas didácticas para fortalecer en el terreno práctico su 

ejercicio docente, introduciendo unas miradas problematizadoras y transversalessobre 

las tecnologías y sus múltiples posibilidades en el ámbito educativo. 

 

Inmersos en este ámbito, los maestros de tecnologías de las escuelas públicas 

perciben que enseñar y aprender en su área, es un ejercicio que da cuenta de las 

necesidades de prepararse y a la vez formar a sus estudiantes para un mundo cada vez 

más global y complejo, que requiere la estructuración de un pensamiento reflexivo, 

crítico y pleno en valores y actitudes que hagan plausible consolidar sus proyectos de 

vida,aportando nuevos sentidos a la tarea  pedagógica. 

 

Al referir los sentidosque enmarcan las nociones educativas de la labor de la 

enseñanza, se hace necesario señalar aquellos que aportan las políticas públicas, en 

particular, a la noción de apropiación pedagógica de las tecnologías, toda vez que la 

normatividad vigente es un factor que regula las comprensiones que de este concepto se 

puede tener por parte del maestro, las escuelas y la sociedad en general, mostrando una 

interrelación entre las ideologías y las acciones que incidenen la mirada política de las 

tecnologías en el mundo actual. 

 

Los elementos mencionados, se constituyen en el corpus explicativo del concepto 

apropiación pedagógica de las tecnologías desde la voz de los maestros y las maestras 

de las escuelas públicas, cuya interacción se muestra en la figura40: 
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Figura 41. Interacción de la apropiación pedagógica de las tecnologías desde la voz de los maestros y las maestras de las escuelas públicas.  

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo. 
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5.1. Primera Categoría: un Acercamiento a las Comprensiones de los Maestros y 

las Maestras sobre las Tecnologías 

 

El concepto pedagógico de la apropiación de las tecnologías parte, para los 

maestros y maestras, de una concepción holística de la educación, basada en la 

formación integral de seres humanos con capacidad de autogestión, crítica, diálogo y 

proyección como ciudadanos, donde la conciencia crítica, la experiencia y la 

participación,constituyan ejes trascendentales de los procesos académicos (Giroux, 

1999). 

 

En esta perspectiva, el pensamiento complejo, el sentido de la responsabilidad 

social, la adquisición de una visión ética del mundo, de reflexión y de acción colectiva, 

son condiciones esenciales para la transformación del ejercicio de ciudadanía, 

democracia y solidaridad en el ambiente escolar, en el cual se recobra al sujeto en su 

condición humana (Giroux, 1999), dando apertura a nuevos horizontes para enseñar y 

aprender en la escuela. 

 

Así, la educación holista se convierte en una propuesta educativa que para los 

sujetos conocidos, provee un marco humano e integral que coincidiendo con Gimeno y 

Carbonell (2003), exige reestructurar la educación actual, el sistema educativo y la 

mirada a la escuela, en cuanto a su currículo el papel de los maestros y el rol de los 

estudiantes en los procesos de enseñanza- aprendizaje, desarrollando acciones que desde 

la educación involucren las perspectivas de las comunidades educativas para generar un 

trabajo pedagógico integrado, armónico y coherente con el mundo actual, en el que se 

fortalezcan los proyectos de vida, la autoestima, la creatividad y la capacidad 

participativa de quienes hacen parte de la dinámica de la enseñanza y el aprendizaje, 

para asumir, enfrentar y solucionar los problemas del contexto social, mediante el 

conocimiento y el espíritu investigativo. 

 

La visión holística centra su interés en la escuela, asegurando una dinámica de 

relación conjunta y adecuada de sus componentes para lograr los propósitos de 
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formación humana e integral, que hagan énfasis en los procesos de pensamiento a través 

de los cuales el estudiante comprende su entorno, así como en las posibilidades de que 

el maestro dentro de sus saberes y sus prácticas pedagógicas, sean vistos como 

profesionales en sus múltiples dimensiones. 

 

Inspirados en esta postura, los maestros y maestras ven en su tarea de enseñanza 

en y con las tecnologías,  la importancia de comprender al estudiante y visualizarse ellos 

mismos, no desde la estructura fragmentada de las áreas pedagógicas, sino en la 

totalidad de su condición como seres humanos con capacidad de integrar los 

conocimientos de manera creativa, comprometerse y ser solidarios con sus 

comunidades, forjar propuestas de integración participativa en los currículos de sus 

colegios y propiciar diálogos de saberes para explicar y sustentar los fenómenos del 

entorno en el que se hallan inmersos. 

 

La educación holística constituye así, la columna vertebral sobre la cual se 

cimienta un concepto pedagógico de la tecnologías, que para los sujetos conocidos se 

traduce en una formación integral, en la cual la creatividad, el fomento del pensamiento 

crítico y el análisis de las problemáticas desde diversas perspectivas, hacen posible el 

planteamiento de soluciones que fomenten modos alternativos para pensar sobre el 

mundo. 

 

5.1.1. Dos Maneras de Comprender las Tecnologías por parte de los Maestros y las 

Maestras de las Escuelas Públicas 

 

Para los maestros y maestras, la comprensión que se tienen de las tecnologías en 

relación con su tarea pedagógica, cuenta dos visiones concretas: 

 

- Las tecnologías como herramientas para la enseñanza: 

 

En esta mirada de los maestros a las tecnologías, éstas se constituyen en 

herramientas que permiten estar a la vanguardia de los cambios y la evolución de la 
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sociedad,  utilizándose para el trabajo con los estudiantes, con el ánimo de crear, a 

través de ellas, transformaciones en el entorno, conocer los diferentes tipos de 

elementos y artefactos tecnológicos y entender su funcionamiento para el desarrollo de 

actividades en el diario vivir, mejorar la calidad de vida de las personas y contribuir en 

la realización de las prácticas de enseñanza y aprendizaje:  

 

P30: 05.Ent. COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA.docx - 30:2 [Yo concibo 

la tecnología como ...]  (6:6)    
 

“Yo concibo la tecnología como un conjunto de conocimientos, procesos y técnicas que 

le facilitan al ser humano diseñar artefactos para solucionar necesidades de su entorno 

y concibo la informática, asociada a las TIC´S: tecnologías de la información y la 

comunicación, a los dispositivos, a las herramientas informáticas que le facilitan al 

hombre acceder a la información y mejoran su calidad de vida”.  

 

En esta perspectiva, los conocimientos tecnológicos representan un conjunto de 

conceptos ordenados, procesos, técnicas, habilidades y medios desarrollados en la 

estructura curricular que le facilitan al ser humano el diseño de artefactos para crear 

bienes y servicios con el objetivo de adaptarse al medio ambiente y satisfacer tanto las 

necesidades esenciales de su entorno como los deseos de la humanidad. 

 

- Las tecnologías como objeto de estudio: 

 

Partiendo de la experiencia pedagógica y la formación profesional de los 

maestros, las tecnologías pueden tener unas nuevas comprensiones que trascienden su 

perspectiva instrumental, para ser concebidas como un campo de estudio complejo y 

amplio, que permite problematizar las experiencias cotidianas y su resolución, 

permitiendo describir, descubrir y resignificar formas innovadoras de resolver los 

problemas sociales y humanos. 

 

 

 



322 

 

 

 

 

 

 

De esta forma, dentro del contexto educativo, surge la necesidad de resignificar el 

concepto, “tecnología” trascendiendo su mirada instrumental, para asumirla como 

objeto deestudio que cuando es apropiado, le proporciona sentido y significado a su 

papel en la enseñanza-aprendizaje, invitando, tal y como lo indica Cebrain (2005), a 

generar nuevas racionalidades que desvirtúen el reduccionismo y propongan otros 

intercambios culturales, ideológicos, participativos y de consolidación de los procesos 

de enseñanza- aprendizaje (figura 42
34

). 

 

En esta lógica, las tecnologías como fenómenos se piensan en contextos 

educativos reflexivos, enmarcados en la investigación, en la crítica, en el pensamiento 

analítico y transformador que percibe en lo tecnológico, otras maneras de entender el 

mundo de la vida (Habermas, 2010), fomentando el pensamiento reflexivo, la 

                                                 
34

La clase de prototipos en el Colegio Leonardo Posada Pedraza IED, se constituye en un espacio que 

acerca a los estudiantes a otras miradas sobre los conocimientos tecnológicos, permitiéndoles explorar y 

desarrollar un trabajo autónomo, alrededor del cual, adquieren nuevas herramientas conceptuales y 

procedimentales para ser aplicadas en sus contextos cotidianos, fortaleciendo en ellos la capacidad de 

asombro, la creatividad y la toma de decisiones frente a las mejores alternativas para pensar y resolver los 

problemas de su entorno. El maestro se convierte en un guía, dinamizador de los procesos de aprendizaje 

en la medida en que, en diálogo con sus estudiantes, orienta en los conceptos y propone un escenario de 

cuestionamientos que los hace reflexionar sobre las diferentes situaciones de enseñanza. 

 

Figura 42. Clase de Tecnología.  

Énfasis en prototipos. 

Colegio Leonardo Posada Pedraza I.E.D.  

Desde la voz de los maestros, las 

mediaciones tecnológicas son en esencia, 

fenómenos que transforman las maneras de 

comunicarse, relacionarse, ser y actuar, 

configurando las subjetividades, incidiendo en la 

dinámica social como un fenómeno que encierra 

experiencias, valores lenguajes emergentes y 

nuevas formas de relación en el contexto 

(Vargas y Rueda, 1996). 
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argumentación y la construcción significativa de saberes. (Guzmán, Correa y Tirado, 

2002). 

 

La tecnología se vivencia entonces como un campo abierto, extenso e 

interdisciplinar, que alude a tareas de enseñanza encaminadas a la potenciación de las 

habilidades mentales, el desarrollo de las formas de pensamiento, y el estímulo de las 

múltiples inteligencias, trascendiendo lo instrumental, para posicionarse como 

producciones humanas que como lo afirma Lion (2006), habilitan la construcción 

compartida de conocimientos  en la conciencia reflexiva del sujeto que se auto 

cuestiona, propone y reflexiona. 

 

Lo expuesto invita a pensar en las tecnologías como fenómenos históricos y en 

permanente evolución que imponen importantes retos educativos, en términos de 

entender lo tecnológico como un texto abierto que contribuye en contar la historia de la 

humanidad: 

 

P27: 02.Ent. COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA.docx - 27:15 [Las 

tecnologías son historia...]  (6:6)    

 

“Las tecnologías son historia… Ellas se han dado de manera inherente a la 

evolución del ser humano, por eso los procesos de enseñanza-aprendizaje en esta área 

pedagógica no necesariamente deben estar ligados a un computador, un artefacto 

electrónico o digital. Lo tecnológico ha incidido en la vida humana en todas sus 

dimensiones y desde siempre… Por ese motivo, para su apropiación, primero debe 

haber un proceso de concientización y contextualización del concepto para romper el 

paradigma que se está manejando sobre el término y su relación con lo digital o 

electrónico,  que automáticamente se asume como tecnología”. 

 

Cuando se advierte,con esta postura en el terreno pedagógico, se hace evidente la 

relevancia de mostrar a los estudiantes un sentido de las tecnologías unido al desarrollo 

social y humano, al mejoramiento del entorno, a la capacidad de pensar en el uso 
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tecnológico con responsabilidad y conciencia social como aporte del hombre para el 

hombre y el bienestar en los diferentes campos en los que se desenvuelve. 

 

5.1.2. Sentido de la enseñanza de las tecnologías 

 

Orientar al estudiante para que analice la realidad de una forma crítica, 

responsable, autónoma y empoderada de su quehacer académico y social, para que 

cuestione su entorno y el saber en general, reconociendo en cada circunstancia de la 

vida una posibilidad para aprender, guiar al estudiante para modificar y mejorar su 

entorno a través del desarrollo de pensamiento tecnológico, la práctica de los valores en 

el concepto emergente de ciudadanía digital (Robles, 2008) y la potenciación del 

espíritu investigativo son, en síntesis, los aspectos que para los maestros y maestras de 

las escuelas públicas, le dan sentido a su tarea de enseñanza de las tecnologías: 

 

P31: 06.Ent. COLEGIO ORLANDO HIGUITA ROJAS.docx - 31:46 [La idea es que 

con esos conoci..]  (40:40)    
 

“La idea es que con esos conocimientos que les damos en tecnología o en informática, 

los estudiantes puedan analizar su entorno y comprender... que cuando Yo le explique 

cómo funciona un piñón simple y se lo compare con el ejercicio de su bicicleta, cuando 

él vea otra situación similar de un mecanismo, la comprenda y logre discernir como 

funciona, eso le da cualquier cantidad de ventajas porque es un individuo crítico que, 

cuando de pronto esté en la universidad y vea una situación similar, no le va a ser 

ajeno. Yo no estoy formando acá ni dibujantes mecánicos ni mecánicos industriales, ni 

ebanistas, nada de esas cosas, pero estoy dando los elementos básicos para que con 

eso, ellos logren comprender cosas más complejas de su entorno, desarrollen su 

pensamiento tecnológico y sean ciudadanos y ciudadanas éticos en un mundo cada vez 

más global y tecnificado o sea, les estoy proporcionando herramientas reflexivas”. 

 

Atendiendo a que los conocimientos tecnológicos se muestran fundamentalmente 

interdisciplinarios, orientados  hacia la resolución de problemas mediante la utilización 

racional, crítica y creativa de recursos y conocimientos y la toma de decisiones que 
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afectan a la sociedad, se hace necesario para los sujetos conocidos, que su enseñanza 

promueva en los estudiantes la solución de situaciones problemáticas en su vida diaria, 

convirtiéndolas en experiencias significativas para el acceso a conocimientos cada vez 

más complejos, para lo cual se requiere de innovación, creatividad e interactividad, con 

el fin de contribuir a la comprensión de sí mismo y de su entorno. 

 

Coherente con lo expuesto, el objeto de estudio de la educación en tecnología 

radicaría entonces, desde la visión de los maestros, en la comprensión, la 

problematización, utilización, crítica y reflexiva y la evaluación y/o transformación de 

los artefactos, los elementos, los objetos, los sistemas y los procesos sociales y humanos 

para la solución de problemas del entorno. Este objeto de estudio, puede ser abordado a 

través de  la identificación y delimitación de necesidades del contexto, el planteamiento 

y valoración de las posibles soluciones ante las situaciones problémicas y el 

establecimiento de las relaciones entre las nociones teóricas y las experiencias prácticas 

que determinan y enriquecen los aprendizajes en este campo del conocimiento. 

 

Así, poseer la capacidad de pensar, reflexionar y actuar de manera acertada en los 

diferentes contextos, solucionando los problemas generales y particulares que en ellos 

se presentan, es un aspecto fundamental que le otorga sentido a la enseñanza de las 

tecnologías, proporcionando a la vez un amplio terreno de discusión y debate, alrededor 

de estas mediaciones que han transformado al hombre y la sociedad en determinados 

momentos históricos y espacios geográficos, entendiendo el saber como un recurso 

flexible y de continuo movimiento que requiere del desarrollo creativo para solucionar 

los problemas de la sociedad contemporánea (Hargreaves, 2003). 

 

La reflexión pedagógica es vital en el ejercicio de enseñanza de las tecnologías. 

Para los maestros no es suficiente el dominio del saber  y del conocimiento en su área, 

lo que verdaderamente dignifica, orienta y le da sentido a la educación en tecnologías es 

el ejercicio reflexivo, crítico, racional, y argumentado sobre sus propias prácticas de 

enseñanza, junto a la manera como comunican los saberes y acercan a los estudiantes al 

conocimiento:  
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P33: 08.Ent. COLEGIO LA CONCEPCIÓN.docx - 33:41 [Uno como maestro desde 

su …]  (22:22)    
 

“Uno como maestro desde su experiencia, debe tener la necesidad de problematizar y 

por otro lado, saber realmente qué es lo que se quiere estudiar, cual es el sujeto que 

uno quiere formar, uno se vuelve un sujeto político porque reflexiona constantemente 

sobre su que hacer y sobre la existencia de ese otro que también me permita a mí 

enriquecer mis prácticas y me posibilita el aprendizaje, ese es el reto social que tiene la 

formación de sujetos en una sociedad compleja, eso es lo que dignifica y le da sentido 

al trabajo de un profesor y lo que permite que surjan diferentes formas de pensamiento 

crítico”. 

 

En este ejercicio de concientización sobre su quehacer pedagógico cotidiano, el maestro 

acrecienta su universo temático (Freire, 1976) y consolida la enseñanza como una tarea 

en la cual se reconoce que los seres humanos (maestros-estudiantes) buscan la 

significación de su actuar y entienden como un aspecto intrínseco de su quehacer, la 

formación holística que trasciende la racionalidad técnico-instrumental. 

 

En este tipo de formación, los criterios de aprender y enseñar comprensiva y 

responsablemente, son esenciales para la confrontación de la realidad y por ende para su 

transformación positiva, fundamentada en la resolución creativa de problemas a través 

del desarrollo del pensamiento complejo y la posibilidad de construir conocimientos, 

potenciar actitudes y fomentar los valores necesarios para transformar el entorno. 

 

Tanto la reflexión alrededor de las prácticas pedagógicas como los aspectos 

referidos como criterios para ahondar en la realidad y transformarla, sustentan el sentido 

social de la educación en tecnologías, retornando el enfoque crítico-reflexivo en la tarea 

del maestro (Freire, 1999), rescatando el valor del conocimiento que se problematiza en 

las experiencias cotidianas, dándole lugar a la participación, el diálogo y 
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elentendimiento para viabilizar los saberes, que hagan plausible la solución de los 

problemas tecnológicos. (ver figura 43
35

). 

 

 

 

 

 

 

 

En este sentido, es posible evidenciar cómo el entendimiento del mundo actual 

reclama una enseñanza de las tecnologías que, reconociendo en estos fenómenos las 

mediaciones que han contribuido en la transformación del hombre y del entorno, 

enfaticen en la articulación que debe existir entre los aspectos cognitivos, afectivos, 

axiológicos y experienciales que hagan del proceso de aprendizaje, una oportunidad 

para crecer como personas de manera integral, permitiendo, como lo exponen Castaño y 

Fonseca (2008), encontrar en las vivencias y los saberes, elementos que hagan posible la 

transformación de la realidad, tal y como se evidencia a continuación: 

 

P40: 15.Ent. COLEGIO CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA.docx - 40:21 [Al 

muchacho se le pone fren...]  (50:50)    
 

“Al muchacho se le pone frente a la realidad para que se concientice, para que 

                                                 
35

 Para los maestros del Colegio Carlos Pizarro Leongómez IED, el planteamiento de problemas 

relacionado con el diario vivir de los estudiantes es una estrategia didáctica que contribuye en la 

construcción y la transformación de los conocimientos, generando la posibilidad de establecer diálogos 

entre los profesores y los estudiantes en relación con la realidad en la cual se hallan inmersos. En la 

fotografía se ilustra el momento de clase, en el cual,  los estudiantes realizan cuentos y caricaturas sobre 

las problemáticas de sus comunidades. 

Figura 43. Clase en la Sala de Tecnología e 

informática. 

Colegio Carlos Pizarro Leongómez I.E.D. Sede A. 
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reflexione, por ejemplo, para que analice cómo los medios de comunicación tienen un 

poder de influencia decisivo a nivel de la conciencia. Estos medios son un vehículo 

entonces ¿por qué no ponemos otro tipo de contenidos en esos vehículos?, ¿por qué no 

ponemos otro tipo de alternativas de información allí que generen el proceso 

antagónico de conciencia, de sensibilidad social, de una realidad diferente y la 

posibilidad de una transformación humana?, entonces en ese sentido, se requiere un 

soporte crítico y reflexivo, para eso los estudiantes seleccionan un tema de su 

cotidianidad y de su contexto de carácter social que le sea pertinente, que les sea 

significativo y empiezan a generar un proyecto de consulta de organización de ideas, 

algo de investigación, de acercarse a esa realidad y desarrollar modelos de 

información o representación digital que se conciban como elementos alternativos para 

promover mensajes, para promover sensibilidad social humana”. 

 

El equilibrio entre los procesos científicos, tecnológicos éticos y sociales, se 

convierte en  una tarea prioritaria para los maestros, para la cual consideran necesario 

fomentar en la comunidad educativa en general una cultura tecnológica que trascienda 

la instrumentalización y asuma una posición política y ética (Giroux, 1999, Freire, 

2001) frente a las tecnologías, que vuelva la mirada a su cuestionamiento, que abra las 

posibilidades de pensarlas de otra manera, que construya nuevos senderos para dirigir 

las acciones pedagógicas y se resignifique como alternativa para incentivar el respeto a 

la naturaleza, el uso adecuado de los recursos y la apropiación de los conocimientos 

interdisciplinares que permitan proyectar la solución creativa de los problemas mediante 

la transformación del entorno. 

 

5.1.3. Tecnologías en la Educación 

 

Si de buscar una definición puntal de “Tecnologías en la educación” se trata, los 

maestros y maestras de las escuelas públicas consideran que esta aproximación 

conceptual no existe, toda vez que la tecnología, como se describió en apartes previos, 

es una sola, pero que aplicada al campo educativo, tiene como componente adicional un 

marcado sentido didáctico, la posibilidad  de ver que a través de ellas se puede enseñar 
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de manera innovadora, desde un punto de vista mucho más humano y menos 

instrumental. 

 

En el contexto de la educación, las tecnologías se constituyen en mediaciones 

cuya intencionalidad pedagógica está orientada al desarrollo de procesos de 

pensamiento reflexivos, críticos, analíticos y creativos, logrando a través de ellos 

generar ejes problémicos, con el fin de optimizar la enseñanza-aprendizaje, reafirmando 

lo manifestado por Bergoña (2008), para quien el uso tecnológico reflexivo, adquiere 

relevancia como escenario de oportunidades para transformar la escuela, los 

aprendizajes y el quehacer práctico de los maestros.   

 

Didácticamente, lo expuesto se traduce en la forma como la tecnología ha creado 

diferentes medios que coadyuvan para facilitar la enseñanza, acceder a los 

conocimientos y dar motivación a los estudiantes para enfrentarse o ampliar los saberes 

emergentes en los distintos campos y entornos, adquiriendo sentido como vehículos del 

pensamiento (Lion, 2006), permitiendo establecer estas interrelaciones en el saber. 

 

Dado que la reflexión está articulada como componente esencial de la relación 

tecnologías-educación, los maestros tienen como tarea relevante, hacer de su trabajo 

pedagógico, un terreno de diálogo y discusión reflexiva para pensar en los fenómenos 

tecnológicos desde una perspectiva problematizadora, esto significa, motivar a los 

estudiantes a aprender haciendo de manera crítica, pero también, imponerse a sí mismos 

como profesionales de la educación, la tarea de cuestionar permanentemente su praxis 

pedagógica y registrarla como parte de su ejercicio académico.  

 

En el ámbito educativo, las tecnologías son un pretexto para formar mejores seres 

humanos, dado que en la actualidad, se hace imprescindible no sólo el manejo de los 

conocimientos tecnológicos, sino también, el cultivo de la humanidad (Nussbaum,2005) 

y con ella, de los principios éticos que hagan plausible apropiar estos fenómenos de 

manera consciente, responsable  y crítica: 
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P48: 23.Ent. COLEGIO GERMAN ARCINIEGAS.docx - 48:51 [Las tecnologías en 

el contexto...]  (40:40)    

 

“Las tecnologías en el contexto de la educación sirven para formar, para 

hacerlos mejores seres humanos. La tecnología en otros campos aunque es útil, expone 

altamente a los estudiantes a una serie de información que no contribuye en sus 

valores. Es común el incremento del Bullying entre los mismos jóvenes por la falta de 

control y lo que los medios publicitaros están frecuentemente mostrando de manera 

indiscriminada. Cuando las tecnologías son ´parte de la tarea pedagógica, ellos (los 

estudiantes) pueden pensarlas, reflexionarlas, volverlas complejas y darles un uso 

consciente para su vida”. 

 

El enfoque ético representa un aspecto preponderante cuando de la relación 

tecnología-educación se trata. La misión fundamental de las acciones educativas rescata 

el sentido de lo humano y distancia la concepción del hombre de los fines operativos y 

consumistas propios de la sociedad actual. 

 

En este ámbito, los maestros y maestras perciben cuatro ejes estructurales, que 

articulan la relación entre las tecnologías y los procesos educativos, evidenciando en 

cada uno de ellos, las comprensiones que permean las dinámicas para la enseñanza 

tecnológica en la escuela (ver figura 44): 
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Figura 44. Articulación entre educación y tecnología. 

Fuente trabajo de campo. 
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5.2. Segunda Categoría: de la Identidad y el Perfil del Maestro y la Maestra de 

Tecnologías 

 

El maestro de tecnología, así como los docentes de las demás áreas, tienen inserto 

en su ser y hacer, que él o ella deben contribuir en la tarea de preparar ciudadanos 

crítico-reflexivos (Freire,1971), capaces de afrontar con responsabilidad social un 

mundo complejo y problemático.  Esto posibilita que ellos mismos se identifiquen y 

conciban como: 

 

- Profesionales humanistas, cualidad que sugiere una identidad que supera el oficio, 

invitándolo a revisar su quehacer cotidiano para validarlo o transformarlo, acorde con la 

mirada integral de sus estudiantes, una mirada que va más allá del trabajo a través de 

contenidos, para ubicarse en la realidad de cada uno de los seres humanos que se 

pretende formar: 

 

P48: 23.Ent. COLEGIO GERMAN ARCINIEGAS.docx - 48:52 [Aquí se trabaja con 

situacione...]  (42:42)    

 

“Aquí se trabaja con situaciones de vida muy duras,niños con condiciones económicas 

y sociales muy difíciles y eso lo afecta uno a veces como profesor, pero también pienso 

que precisamente esos conocimientos que uno les pueda proporcionar a los muchachos 

les van servir a futuro, les van servir para su vida, para que puedan salir de las 

situaciones que a veces no son fáciles para ellos y sus familias. Se trata de que 

realmente uno pueda ver que más allá de estarse lamentando por estas condiciones y 

mostrarles a los chicos que siempre hay la esperanza de salir adelante estudiando, 

aprendiendo, viendo en ellos todas sus capacidades, todo lo que ellos pueden aprender 

y todo lo que uno como profesor,  si se lo propone,  puede lograr con ellos”. 

 

En este escenario, para que el maestro logre posibilitar el aprendizaje, el descubrimiento 

y la innovación de sus estudiantes, le compete mostrar el camino y el sinfín de sus 

bifurcaciones, por medio de la experiencia humana que transforma, en su actuar que 

forma y en sus palabras que motivan.  

 

-Líderes transformadores comprometidos (Giroux, 1999), con alto sentido de 
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responsabilidad social, que les permita entender la educación como la base para la 

construcción social emancipadora (Lion, 2006), siendo cumplidores de sus deberes, 

responsables y apasionados por el trabajo en equipo, generadores de procesos que hacen 

de sus estudiantes seres innovadores, capaces de establecer relaciones directas con las 

familias de niños, niñas y jóvenes, para conocer su entorno y coadyuvar en su 

formación integral y democráticos a la hora de escuchar las opiniones de los estudiantes 

y de darles la  relevancia correspondiente en el  proceso de aprendizaje. 

 

- Autodidactas, toda vez que uno de los aspectos que afecta significativamente el 

proceso educativo en las últimas décadas ha sido el desarrollo tecnológico, el maestro 

debe orientar sus esfuerzos para actualizarse e integrar las nuevas tecnologías al ámbito 

pedagógico, asumiendo con esta actitud que, los cambios informáticos educativos 

implican una nueva mentalidad en el docente: 

 

P33: 08.Ent. COLEGIO LA CONCEPCIÓN.docx - 33:22 [Creo que debe ser un 

maestro d...]  (12:12)    
 

“Creo que debe ser un maestro de verdad, un maestro con flexibilidad de pensamiento, 

un maestro con capacidad de investigación, que se preocupa por mantenerse 

actualizado, un maestro que vea su profesión como un acto de formación permanente, 

autodidacta, reflexivo, que aprenda de la misma experiencia sobre el uso de estas 

tecnologías y su utilización y que sepa hacia dónde llevar esos saberes en la práctica 

pedagógica”. 

 

 

En razón de ello, los maestros deben tener un pensamiento abierto al aprendizaje 

permanente, reflexionando sobre sus prácticas pedagógicas, afianzando el trabajo 

colaborativo con otros maestros para cultivar el diálogo de saberes (Castaño, Maiz, 

Palacio y Villaroel,2008), asumiendo una posición crítica frente a las tecnologías, para 

problematizarlas en su tarea de enseñanza, desde un pensamiento flexible que le permita 

asimilar que no hay una sola solución a un problema, sino infinidad de ellas. 

 

- Formadores integrales, lo cual significa que el maestro no se limita a dar información 

previamente planificada, siendo consciente de que el estudiante no es un pasivo 

receptor, sino que entre los dos pueden generar y transformar lossaberes, constituyendo 
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juntos una comunidad del conocimiento.  

 

En esta comunidad, se afianza la enseñanza con énfasis en la conciencia crítica, la 

autonomía del estudiante, el reconocimiento de la realidad en la cual se hallan inmersos 

(Freire, 1997), vigorizando desde la práctica pedagógica, estrategias educativas 

derivadas de la interpretación y el entendimiento del Otro en sus necesidades. Por eso, 

en la dinámica de interacción con sus estudiantes, intenta comprender sus angustias, 

sueños, retos y expectativas. Entiende en su tarea, la posibilidad de orientar y mejorar la 

calidad de vida de los demás. 

 

- Pensadores interdisciplinares, siendo que a los maestros les corresponde apostarle a la 

visión abierta en el diálogo de saberes, trazando nuevos desafíos en la enseñanza, al 

proponer marcos interpretativos de integración disciplinar, que rescaten la riqueza de los 

saberes (Litwin, Maggio y Lipsman, 2004) y se constituyan en puentes entre el mundo 

material e inmaterial, dinamizados a través de las relaciones de intercambio constante 

de conocimientos.  

 

5.2.1. El Perfil del Maestro de Tecnologías 

 

En una realidad donde la globalización cobra más fuerza, se hace necesario que el 

maestro, en este caso el del área de tecnología, sea un sujeto reflexivo en su quehacer 

pedagógico, entendiendo su rol transformador en las complejas relaciones que emergen 

en la sociedad actual, por ello, los sujetos conocidos se perciben como entes 

investigadores, profesionales preocupados por ahondar en los diversos avances 

tecnológicos y con capacidad para generar situaciones de enseñanza en diversos 

escenarios mediados tecnológicamente,  promoviendo aprendizajes significativos donde 

la comunicación se constituya en vehículo para la construcción de saberes (Bergoña, 

2008): 

 

P41: 16.Ent. COLEGIO GERMAN ARCINIEGAS.docx - 41:6 [Primordial es que el 

maestro t...]  (18:18)    

 

“Primordial es que el maestro tenga la mente abierta para hacer buen uso de las 
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tecnologías y así poderle enseñar a los muchachos. Es por eso que el maestro de 

tecnología debe ser reflexivo de sus propias prácticas pedagógicas, preocupado por 

actualizarse, creativo recursivo, dinamizador y motivador de aprendizajes. Todo eso 

debe verse reflejado en su espíritu investigador, en la curiosidad por innovar y mejorar 

cada día su enseñanza”. 

 

Dado el escenario donde actúa y las exigencias del mismo, el docente debe ser un 

profesional que toma decisiones, flexible y libre de prejuicios, capaz de rectificar y 

reflexionar acerca de sus prácticas pedagógicas, para que se convierta en un sujeto 

proactivo en el ejercicio de significación y resignificación de la tecnología.  

 

Lo anterior permite dilucidar un maestro que integra una serie de conocimientos, 

capacidades, habilidades, destrezas y actitudes, entre las que se destacan como 

relevantes: el conocimiento e interacción con el entorno educativo, disposición reflexiva 

en torno a cada uno de los pasos del proceso de enseñanza –aprendizaje, capacidad para 

adaptarse a los cambios, actitud positiva frente a la incertidumbre que produce el 

cambio, capacidad para tomar decisiones, para motivar nuevas posturas reflexivas, 

motivador del trabajo en equipo y capaz de comunicar los saberes.  

 

5.2.2. De las Exigencias Sociales al Maestro de Tecnologías en la Sociedad Actual 

 

Levy (1999), reconoce que en el mundo actual, las tecnologías han generado un 

proceso de desterritorialización, extendiéndose en una compleja infraestructura de redes 

que marcan nuevas visiones en la configuración de subjetividades y en las formas de 

interacción en la sociedad contemporánea.  

 

En este contexto, el maestro es llamado a reconocer las transformaciones que los 

fenómenos tecnológicos implican en la labor de la enseñanza,  cuestionándose 

críticamente sobre estas mediaciones, para hacer de su ejercicio pedagógico una 

posibilidad para imaginar, crear y transformar la realidad (Guzmán, Correa y Tirado, 

2002), para lo cual requiere: 
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- Abrirse a las posibilidades del aprendizaje colectivo, través de la formación de 

comunidades virtuales o con la integración de equipos de investigación. Esto le permite 

enriquecerse en el consenso y la participación para construir el mundo objetivo en la 

intersubjetividad (Habermas, 2010). 

 

- Hacer del ejercicio educativo, un ejercicio provisto de experiencias significativas 

de aprendizaje, potenciador de la  reflexión y el  interés por la investigación, 

dinamizador de las relaciones entre el mundo real e inmaterial e incentivador de la 

formación en valores para asumir posiciones conscientes sobre las implicaciones de la 

ciencia y la tecnología en el medio y en la sociedad. 

 

En este sentido, se reconoce que los maestros, si bien es cierto tienen una 

importante responsabilidad en el desarrollo de la dimensión cognitiva de los estudiantes; 

también la tienen en la formación de un individuo ético, sensible socialmente y 

responsable de su proyecto de vida individual y social (figura 45
36

). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36

En los ajustes al plan de estudios, los maestros y maestras del Colegio Germán Arciniegas IED, no sólo 

se analizan los temas que son pertinentes para abordar el campo del conocimiento tecnológico en cada 

ciclo de estudios, también se reflexiona sobre la manera como los estudiantes, en el proceso de 

construcción de conocimientos y su aplicación en diferentes contextos, asumen una actitud de 

responsabilidad, compromiso y acciones éticas frente al mundo que los rodea, siendo la noción ética un 

aspecto fundamental en la consolidación de los proyectos de vida de los niños, niñas y jóvenes de la 

institución. 

 

Figura 45. Equipo de Maestros. 

Colegio Germán Arciniegas I.E.D.  

Sede B. 
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5.3. Tercera Categoría: El proceso Enseñanza aprendizaje de las tecnologías desde la 

Visión Pedagógica de los Maestros 

 

5.3.1. El Aprendizaje de las Tecnologías 

 

El aprendizaje es un proceso autónomo, activo,  continuo e integral que permite el 

avance y desarrollo cognoscitivo, socio-cultural, espiritual y personal, para la formación 

de individuos con conocimiento de sí mismos y de su entorno, con valores, actitudes y 

aptitudes para desenvolverse en diferentes contextos, solucionando problemas en su 

cotidianidad a partir de sus necesidades culturales, psicológicas, sociales, afectivas, y 

espirituales propias de la concepción humanística contemporánea, visión que enriquece 

las nuevas formas de la organización cognitiva, alimentando la reflexión crítica frente a 

los saberes (Freire, 1976) a la vez que hace énfasis en el mejoramiento de las 

condiciones de calidad de vida, con responsabilidad social y respeto al medio ambiente. 

 

Desde esta concepción del aprendizaje, el fin educativo no está constituido por los 

contenidos curriculares, sino por las habilidades cognitivas desarrolladas durante el 

proceso de adquisición significativa de los saberes tecnológicos un interlocutor válido 

(Habermas, 2010) la construcción de los conocimientos donde, la experiencia de 

aprender a aprender, la búsqueda, la indagación, la exploración, la investigación, 

partiendo de su  contexto diario le dan sentido a sus conocimientos, superando los 

límites de racionalidad instrumental, que se solapa en la escuela en los planes de estudio 

formales y abstractos. 

 

De este modo, en la educación humanista, el maestro promueve el aprendizaje 

vivencial con sentido para los estudiantes, impulsando sus exploraciones, experiencias y 

proyectos. A través del criterio para aprehender comprensiva y responsablemente, se 

logra la confrontación de su realidad y por ende, su transformación positiva 

fundamentada en la resolución creativa de  problemas. 

 

Dentro de la consecución de este tipo de  aprendizaje, es fundamental el desarrollo 

del pensamiento tecnológico, referido a la capacidad de uso de las herramientas y la 

aplicación de los conocimientos en tecnologías dentro de las diversas áreas, 

considerando las implicaciones éticas de la tecnología e implementando un aprendizaje 
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experimental a través del desarrollo del pensamiento creativo, la adquisición de la 

habilidad para la solución de problemas tecnológicos, el desarrollo de estrategias de 

aprendizaje en este camino del conocimiento y búsqueda de alternativas para la solución 

teórico – prácticas, conceptuales y aplicativas a fin de satisfacer o resolver los 

problemas cotidianos. 

 

Así, los objetivos de los aprendizajes en tecnologías desde la voz de los maestros 

se centran en dos aspectos: El primero inculcar la creatividad, consistente en poseer un 

pensamiento innovador y constructivo, generador de nuevas ideas y conceptos, 

conducentes a la producción de soluciones. El segundo en educar  para la creatividad y 

la imaginación (Lion, 2006) a través del despliegue de las aptitudes y capacidades para 

la construcción y reconocimiento de mundos posibles. 

 

Por medio de estos propósitos, los maestros logran promover el pensamiento 

científico tecnológico en los estudiantes. Mediante la noción científica, los educandos 

desarrollan la capacidad de investigación, interpretación, curiosidad y creatividad, 

dentro de los límites éticos de la ciencia y tecnología. Asimismo, logran la adquisición 

del lenguaje tecnológico, de utilidad en el análisis de la información, promoviendo sus 

capacidades para la utilización de textos de esta naturaleza. 

 

Los aprendizajes que se logran con el fortalecimiento del pensamiento tecnológico 

incluyen, entre otros, procesos tales como la observación, descripción, 

conceptualización, resolución de problemas tecnológicos, razonamiento, argumentación, 

y producción argumentativa (Habermas, 2010). 

 

A través de estas formas de pensamiento, se busca que el estudiante  logre 

desarrollar sus ideas propias mediante actividades que promuevan su creatividad 

autorregulación e independencia en su proceso de aprendizaje y valorando de esta 

manera el significado del conocimiento y la importancia de reflexionar sobre sus 

propios saberes. 

 

Con la práctica consciente y reflexiva (Freire, 1971) de actividades propuestas 

conjuntamente con los maestros, los estudiantes pueden aprender a tomar decisiones, 
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autorregularse y asumir posiciones críticas para generar discusiones que los lleven a 

debatir situaciones de su entorno. La construcción de significados personales en el 

diálogo de saberes y la suma del conocimiento existente con la información adquirida 

en la situación de aprendizaje, da origen al nuevo conocimiento, ejemplo de ello es lo 

siguiente: 

 

P33: 08.Ent. COLEGIO LA CONCEPCIÓN.docx - 33:14 [En la actualidad el estudio 

de...]  (5:5)    
 

“En la actualidad, el estudio de las tecnologías nos demandan nuevos conceptos que 

deberían ser aprendidos por los estudiantes y dialogados con ellos y esto, de alguna 

manera empieza a ser parte del proceso de aprendizaje… dialogar con los estudiantes y 

mostrarles que existen valores y principios que entran en juego cuando hacen uso de 

las tecnologías es algo muy importante..., ellos deben tomar decisiones, saber qué es lo 

correcto y que no, deben ser críticos frente a lo que ven y escuchan en los medios de 

comunicación y en otras manifestaciones de las tecnologías.. cuando nosotros podemos 

generar diálogos sobre esos temas que tocan la realidad de los estudiantes, entonces 

podremos hablar de que construimos nuevos conocimientos con ellos”. 

 

El ejercicio descrito de transformación de la cultura, el desarrollo del pensamiento 

y  la solución de situaciones problemáticas en la vida de los estudiantes, requiere del 

dinamismo, la innovación, la creatividad, y la interactividad tanto del maestro como del 

educando, con el fin de que se conviertan en experiencias significativas para el acceso a 

conocimientos cada vez más complejos, con la pretensión de elevar la capacidad de 

aprendizaje y autoaprendizaje de los estudiantes mediante el uso pedagógico de las 

tecnologías en la educación. 

 

A través de estos principios orientadores, sumados al rescate de las dimensiones 

del ser humano, en las cuales se reconocen los maestros y los estudiantes como 

poseedores de talentos, capacidades, cognitivas, aspectos afectivos y morales que les 

permiten la adquisición de saberes, y conocimientos para lograr su pleno desarrollo 

personal, a través de sus proyectos de vida y en su vínculo con la sociedad, se reafirma 

como la enseñanza en y con las tecnologías, trasciende la noción instrumental, para 

ubicarse en una lógica humana y social. 
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A través de lo expuesto, el énfasis en la información integral de los estudiantes y 

una metodología flexible, el maestro puede asumir las tecnologías como un eje 

problematizador en el conocimiento, vinculando lo nuevo con  lo ya aprendido, 

legitimando los conceptos emergentes, a partir de principios ya conocidos, lo que 

conlleva al ejercicio reflexivo en los procesos pedagógicos y al desarrollo de proyectos 

motivantes para incentivar y la puesta en práctica de la comprensión en la acción 

comunicativa (Habermas, 2010). 

 

Las construcciones cognitivas que logran los estudiantes desde su  experiencia 

diaria, son fomentadas por el aprendizaje autónomo en la realización de proyectos 

transversales o institucionales en un clima de confianza y de espontaneidad para 

expresar sus opiniones y propuestas. El proceso de valoración contribuye 

significativamente al aprendizaje, cuando el propósito de la enseñanza es la 

comprensión. 

 

Los proyectos son, por excelencia los ejes metodológicos para la enseñanza- 

aprendizaje de las tecnologías en la escuela, logrando la problematización de estas 

mediaciones para el conocimiento y planteamiento de diversas soluciones ante los 

problemas. A través del trabajo por proyectos, los estudiantes visualizan que la relación 

de las personas cotidianas con la tecnología opera desde diversos aspectos: en calidad 

de usuarios, como técnicos y como innovadores, pudiendo ejercer paralelamente los tres 

roles, para lo cual se requiere de conocimientos y habilidades específicos. 

 

Con esta estrategia para potenciar los aprendizajes, los maestros le apuestan a 

optimizar el desenvolvimiento de los estudiantes en su vida social  y en todas sus 

dimensiones humanas, introduciendo una nueva lógica que desde la pedagogía, asume 

la alfabetización tecnológica (Castaño, Maiz, Palacio y Villaroel, 2008), en tres 

dimensiones interdependientes: el conocimiento, las formas de pensar y la capacidad 

para actuar, con el fin de que los estudiantes adquieran la capacidad de comprensión, 

evaluación, uso y transformación de objetos, procesos y sistemas tecnológicos, 

adquiriendo de esta forma las habilidades y los saberes fundamentales para resolver 

problemas, enfrentar cambios y tomar decisiones sobre los acontecimientos de la vida 
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diaria. La meta de la alfabetización tecnológica desde la mirada del maestro de la 

escuela pública es proporcionar a los estudiantes las herramientas cognitivas para su 

participación asertiva, crítica, reflexiva y fundamentada en el entorno.  

 

 

 

 

 

El maestro debe poseer la capacidad de poder llegar a ellos, entender sus 

preocupaciones, miedos, posibilidades, involucrarse en proyectos de tecnología con 

otras instituciones a través del intercambio de experiencias, buscar el conocimiento por 

sí mismo y lograr desarrollar su capacidad autodidacta. Por ello, el sujeto conocido debe 

apropiarse primero del conocimiento y luego acercarse a los estudiantes como una tarea 

fundamental en la visión humana de su profesión (figura 46
37

). 

 

En su tarea de la enseñanza, el maestro busca aprendizajes en tecnologías, donde 

el estudiante, desde una perspectiva crítica, primero comprenda su entorno y luego 

analice el impacto de las tecnologías en la sociedad, procurando orientarlo hacia la 

comprensión de la interacción entre los objetos, los fenómenos del mundo y sus propias 

experiencias, indagando en los conocimientos y las explicaciones para entender el 

                                                 
37

Los proyectos de aula en el Colegio Germán Arciniegas IED, son experiencias pedagógicas que 

proponen abordar la realidad de los estudiantes, desde los diferentes problemas que en ella se evidencian. 

A través de estos trabajos de aula, los niños, niñas y jóvenes reflexionan sobre su entorno, adquieren 

nuevos conocimientos e integran los saberes de las distintas disciplinas o áreas en la solución creativa de 

las problemáticas analizadas. En estos espacios, los estudiantes aprenden a trabajar en equipo, desarrollan 

sus habilidades argumentativas y descubren en la interacción con los demás, otras formas de ver los 

fenómenos que estudian.  

Figura 46. Trabajo por Proyectos. 

Colegio Germán Arciniegas I.E.D.  

Sede A. 

Desde este planteamiento, el profesor ya no 

se percibe como el poseedor de los saberes 

absolutos, sino como un transformador de los 

mismos, asumiéndose como un guía fundamental 

que construye el conocimiento con los estudiantes 

valiéndose de las vivencias prácticas para 

profundizar, cambiar el modo de pensar, proponer 

alternativas en sus problemas cotidianos y 

encontrar su propia forma de analizar y deducir sus 

propias conclusiones. 
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mundo que lo rodea y que se configura en lo McLuhan (2005), denomina como “una 

inmensa aldea global”. 

 

De esta forma, la apropiación de las tecnologías se da como un proceso de 

aprendizaje teórico, práctico, dinámico y autónomo, creativo e innovador, que conlleva 

a la formación de personas con capacidad de reflexionar, analizar, concientizarse y 

transformar un ambiente de constante evolución por medio de la adquisición e 

integración del conocimiento, el refinamiento y la profundización de los saberes la 

aplicación significativa del conocimiento y el desarrollo de un pensamiento creativo e 

innovador. 

 

5.3.2.  La Enseñanza de las Tecnologías 

 

Enseñar es potenciar diversos tipos de pensamiento en los estudiantes para que se 

desenvuelvan en el mundo en las diversas situaciones que enfrentan por medio de los 

conocimientos que brindan las tecnologías, de tal forma que puedan analizar su entorno 

y comprender de forma crítica asuntos más complejos relacionados con éste. 

 

Para los maestros, la esencia de la enseñanza de las tecnologías, consiste en 

mostrarles a los estudiantes un universo de campos que aún no han sido explorados y en 

los cuales, ellos podrían aportar y poner en práctica los saberes que poseen, gracias a su 

experiencia cotidiana inmersa en la complejidad de los fenómenos tecnológicos. 

 

Bajo este precepto, a la educación se le ha asignado la responsabilidad de preparar 

para la vida desde la enseñanza de las tecnologías, entendida como la necesidad de que 

los niños, niñas y jóvenes que aprenden a diario con las tecnologías, reconociendo que 

las nuevas generaciones nacieron en un mundo donde los diversos tipos de dispositivos 

y artefactos tecnológicos y arquitecturas digitales hacen parte de su cotidianeidad. 

 

En este sentido, la enseñanza de las tecnologías, en las escuelas debe recoger, a 

través de sus proyectos educativos institucionales (PEI), la relevancia de entender la 

tarea de educar como un ejercicio de acercamiento a los estudiantes, de comprensión 

sobre los saberes y pensamientos que ellos poseen, abriendo la  posibilidad de crear y 
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producir apuestas pedagógicas que conduzcan al fortalecimiento del pensamiento 

crítico-reflexivo, el diálogo de saberes y la capacidad de crear e imaginar (Lion,2006). 

 

Las acciones de enseñanza en tecnologías, para los maestros, deben propender 

entonces por incrementar el pensamiento innovador, promover los hábitos de estudio, 

desarrollar las capacidades para argumentar y discutir productivamente, pero también, 

para mejorar las relaciones sociales haciendo un uso adecuado de las mediaciones 

tecnológicas, adquiriendo principios y valores para vivir y convivir en la sociedad. 

 

El enfoque ético dentro de la nueva cultura digital, es fundamental dentro de la 

enseñanza, toda vez que, concientizar a los estudiantes sobre el uso responsable de las 

tecnologías, su reflexión sobre su trascendencia social y la necesidad de entenderlas más 

allá de su implementación operativa, proporciona una comprensión humana de estos 

fenómenos en el terreno educativo actual: 

 

P42: 17.Ent. COLEGIO CARLOS PIZARRO LEONGÓMEZ.docx - 42:24 [A las 

tecnologías se le debe dar...]  (52:52)    

 

“A las tecnologías se le debe dar un uso ético, no se trata de usarlas por usarlas, 

sino de pensar en ellas, de problematizarlas, de darles una utilización basada en la 

ética, en los valores, en el respeto por la vida, en las cosas que se están perdiendo por 

la carencia de valores sociales, por ello, la escuela está llamada a su rescate. A los 

estudiantes hay que hacerles entender que las tecnologías no son sólo el computador ni 

esos artefactos, sino que van más allá, parten de la forma como se problematiza el 

mundo, como se buscan soluciones, como se trata de aplicar lo que se sabe y los 

recursos que se poseen para el bienestar individual y el de los demás”. 

 

Esta perspectiva de las tecnologías, demanda nuevos conceptos que deberían ser 

aprendidos por los estudiantes y dialogados con ellos como parte del proceso de 

enseñanza, reconociendo que los educandos poseen, usan y conocen los fenómenos 

tecnológicos como parte de su diario vivir, siendo llamados a reflexionar sobre ellos, 

crear nuevos significados para transformar su entorno, problematizar el uso liberador o 

no de estas mediaciones (Guzmán, Correa y Tirado,2002) y los conceptos que sobre las 

tecnologías se tienen. 
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El reconocer los saberes previos de los estudiantes y sus trayectorias 

exponenciales en cuanto a la interacción con las tecnologías, supone una dinámica de la 

enseñanza abierta a la posibilidad de trascender hacia nuevos temas, otras perspectivas 

alimentadas por los conocimientos de los niños, niñas y jóvenes y una actitud de los 

maestros dispuesta a escuchar, aceptar que sus saberes pueden ser refutados y a que 

requiere desarrollar su capacidad para investigar, renovar sus pensamientos y cuestionar 

su práctica pedagógica (figura 47
38

).  

 

 

 

 

 

bienestar, promoviendo su entendimiento sobre la responsabilidad que tienen frente a 

ellos mismos, a los otros y al medio ambiente, prepararse para la vida, tener las 

habilidades para enfrentarse al mundo, organizar cierto tipo de información y hacer uso 

responsable de los recursos tecnológicos.  

 

Este ejercicio implica generar lógicas renovadoras en la tarea de enseñanza de las 

tecnologías en la escuela, donde el pensamiento crítico-reflexivo y problematizador, 

sean los elementos articuladores en el proceso de aprendizaje e inspiradores para que el 

maestro se conciba como un investigador en su praxis cotidiana, dado que cada día de 

                                                 
38

La clase de informática en el Colegio Leonardo Posada Pedraza IED, contempla espacios en los cuales 

los maestros proponen el tema a desarrollar con los estudiantes, escuchando sus diferentes puntos de vista 

y los conocimientos previos que tienen frente a los tópicos a abordar. Estos espacios se convierten en 

momentos de socialización de experiencias, tanto de los estudiantes como de sus maestros, constituyendo 

un punto de partida que hace plausible problematizar la tarea de la enseñanza-aprendizaje en el contexto 

escolar. 

Figura 47. Trabajo en grupos en clase de 

Informática. 

Colegio Leonardo Posada Pedraza I.E.D.  

Lo expuesto hace parte de la comprensión 

que tienen los maestros frente a la 

apropiación pedagógica de las tecnologías,  

tratando de entenderlas como fenómenos 

que en la enseñanza deben hacer posible la 

mirada a diferentes soluciones frente a los 

problemas sociales y humanos, proveyendo 

diversas significaciones (Lion, 2006), que 

incentivan a los estudiantes para tomar 

decisiones, inculcándoles los valores 

suficientes para escoger lo que les genere 
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clase, constituye algo diferente que se puede aprender a través de la creación de retos a 

los estudiantes, entendiendo que en el saber en tecnologías se necesita de curiosidad, 

aprendizaje, manejo de hábitos y normas que se inculcan como parte de la formación 

integral, pero que también se aprenden por parte de los maestros en su desarrollo 

profesional. 

 

Sistematizar este tipo de experiencias es una tarea que los maestros deben 

emprender para hacer de sus prácticas pedagógicas, un terreno de enriquecimiento de su 

importante responsabilidad de enseñar en la sociedad de la información y el 

conocimiento, siendo también una forma de desarrollo profesional que responde a la 

importancia articular la teoría con la práctica, resignificando las experiencias del 

quehacer educativo para el mejoramiento profesional basado en la comprensión, el 

análisis y la transformación de las acciones pedagógicas. 

 

5.3.2.1. Metodología para la enseñanza de las tecnologías:  

 

La enseñanza de las tecnologías debe partir de los problemas del entorno, dirigirse 

a la formulación de estrategias y solución de situaciones derivadas del contexto, para lo 

cual, el maestro debe capacitarse y apropiarse del pensamiento tecnológico y de las 

diversas herramientas metodológicas, explorando los conocimientos previos del 

estudiante mediante la utilización de estrategias meta-cognitivas (planeación, 

organización, evolución, ejecución) y cognitivas (de pensamiento tecnológico) con 

actividades que promuevan la creatividad e independencia, con el fin de desarrollar 

ideas propias en los educandos, fortalecer su capacidad de trabajo en equipo, su 

responsabilidad y los aprendizajes que contribuyen en su desenvolvimiento en la vida, 

aplicando sus saberes en la cotidianidad. 

 

De esta manera, los maestros perciben que las diversas metodologías de 

enseñanza efectivas sí corresponden a la edad y, fundamentalmente, a los niveles de 

desarrollo cognitivo, afectivo y al proyecto personal de vida de los niños, niñas y 

jóvenes, potenciando su creatividad, el manejo de habilidades de pensamiento y las 

capacidades de escucha y trabajo colaborativo. 
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Para ello, se hace necesario lograr la integración y articulación de las diversas 

áreas pedagógicas en los planes de estudio, el desarrollo de estrategias 

interdisciplinares, el aprovechamiento de los recursos de aprendizaje y la realización de 

actividades pedagógicas que unidas al sentido social y humano de la educación, 

impulsen los propósitos de formación de los estudiantes para el avance en el 

conocimiento, dese el fomento del pensamiento tecnológico y el trabajo en valores 

como ejes fundamentales en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Las condiciones para el alcance de esta perspectiva metodológica se crean en 

ambientes de aprendizaje conformados por espacios que facilitan el encuentro maestro-

estudiante- conocimiento, lo que requiere la transformación de la escuela rígida e 

inflexible, por una que permita el cambio hacia la construcción de prácticas pedagógicas 

que viabilicen la inclusión de los sujetos en su propio proceso de formación, rescatando 

el compromiso de los colegios que Ávalos (2007), señala como fundamental en los 

procesos de enseñanza- aprendizaje. 

 

Cuando esto ocurre, los maestros logran conocer a sus estudiantes, vencen las 

dificultades de índole conceptual que en ellos evidencian y hacen posible los 

aprendizajes en una dinámica de trabajo pedagógico fluido, cercano a las experiencias y 

altamente dialógicos, de forma que,se retoma el diálogo (Freire, 1979) como  legitima 

democracia y libertad, como fundamento de la tarea pedagógica, desarrollando la 

inteligencia moral, la ética y la reflexión como condiciones previas a la construcción del 

conocimiento. 

 

Aquí la tradición de la enseñanza centrada en las perspectivas unidireccionales y 

bancarias, da paso a una concepción multilingüística, multimodal, multimediática y 

orientada a las actividades de aprendizajes construidas en el encuentro comunicativo 

(Habermas, 2010), en el cual el maestro determina el progreso del objeto de 

conocimiento, vinculando los nuevos conocimientos con los ya aprendidos, 

estableciendo comparativos y legitimando nuevos conceptos a partir de principios 

construidos con los estudiantes. 
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A partir del trabajo en pedagogía, los maestros procuran darle a entender a los 

estudiantes que existen unas necesidades  que deben ser resueltas, motivando en ellos la 

búsqueda de soluciones a las situaciones que se presentan en su diario vivir, 

introduciendo saberes tecnológicos que responden a las problemáticas evidentes en el 

mundo actual: El deterioro medio-ambiental, las consecuencias de la guerra, las nuevas 

desigualdades sociales (Beck, 2007), son entre otros, temas que se problematizan en la 

escuela como otras formas de aprender y enseñar en la sociedad de la información y el 

conocimiento. 

 

De esta forma, los maestros y maestras le apuestan a una metodología abierta, 

flexible, diversa y multifacética, que promueva la reflexión, el diálogo y los 

aprendizajes significativos en los estudiantes, rescatando entre las diferentes 

posibilidades de trabajo metodológico una enseñanza desarrollada a través de: 

 

- Las clases dentro y fuera del aula o en espacios virtuales (Levy, 1999), dinamizadas 

con sesiones de grupo, la utilización de los diferentes recursos tecnológicos y talleres de 

discusión, como medios relevantes para mantener la atención, motivar las preguntas y 

despertar la creatividad en los estudiantes (ver figura 48
39

). 

 

 

 En este abordaje metodológico, puede resultar interesante retomar la presentación 

de los temas propuestos a los educandos para analizar su utilidad, fundamentar los 

conocimientos y relacionarlos con sus aplicaciones posteriores en la vida práctica,  

                                                 
39

En el Colegio Carlos Pizarro Leongómez IED, el trabajo en entornos virtuales se convierte en una 

estrategia metodológica que motiva a los estudiantes para que accedan a nuevos conocimientos mediados 

tecnológicamente. Estos entornos hacen posible el trabajo en equipo, la gestión de los contenidos de los 

planes de estudio y el desarrollo de habilidades y capacidades para el manejo de las diferentes 

herramientas informáticas. 

Figura 48. Trabajo en entornos virtuales, Colegio Carlos Pizarro Leongómez I.E.D.  Sede A 



348 

 

realizando la sistematización de la experiencia de aprendizaje a través de mapas 

conceptuales, diagramas, proyectos de síntesis, trabajos escritos, ensayos, exposiciones 

o todo tipo de producción donde los estudiantes den cuenta de su comprensión sobre la 

situación estudiada. 

 

- La elaboración de estrategias metodológicas tales como la estructuración de unidades 

pedagógicas que incluyen las fases de la clase, de manera que se permita la planeación 

y poner en conocimiento a los estudiantes, los diferentes procesos que se llevarán a 

cabo.  

 

Estas unidades incluyen talleres dirigidos, guías para desarrollar en la clase, 

trabajos de investigación, evaluaciones prácticas y escritas periódicas y el 

fortalecimiento del desarrollo y uso pedagógico responsable y práctico de las 

tecnologías en experiencias de aprendizaje donde los estudiantes puedan relacionar lo 

propuesto en la escuela con sus vivencias cotidianas. 

 

Dentro de esta alternativa metodológica, cuando los estudiantes tienen dificultades 

conceptuales durante el proceso de aprendizaje, el maestro efectúa una mediación de 

acuerdo a cada uno de sus perfiles, procurando descubrir en sus conocimientos,  

aquellos que le permitan lograr mejores comprensiones para plantear nuevas alternativas 

de solución ante las situaciones problémicas que se presenten. 

 

De tal manera, las dimensiones del pensamiento se enseñan a los estudiantes 

mediante propuestas de actividades para inducirlos a desarrollar los procesos de 

pensamiento a través de los cuales logran la aprehensión y práctica consciente para 

llegar a actuar autorreguladamente con la conciencia crítica (Freire, 1979) de los saberes 

que adquieren. 

 

Dentro de esta estrategia, a medida que realiza la experimentación y llega al 

conocimiento, se ve enfrentado a la resolución de problemas en una dinámica de 

aprendizaje colaborativo que le aporta aprender a relacionarse con personas que 

constituyen parte de su experiencia y que amplían sus pensamientos. 

 



349 

 

- Las estrategias metodológicas basadas en trabajos individuales y grupales por 

problemas -que Litwim, Maggio y Lipsman (2005), perciben como oportunidades para 

construir conocimientos participativamente-, el uso creativo de las posibilidades 

tecnológicas, las consultas sobre los últimos avances en ciencia y tecnología, el 

reconocer los conocimientos previos de los estudiantes y sus experiencias relacionados 

con los fenómenos tecnológicos y el aprovechamiento de las oportunidades lúdicas que 

este tipo de mediaciones hacen ´posible, son las formas que los maestros ven viables 

para enriquecer la enseñanza y el aprendizaje en este campo del saber. 

 

Esta opción metodológica se basa también en el cuestionamiento, en la búsqueda 

y generación de conocimientos por parte del estudiante en su experiencia de aprender a 

aprender, encontrando en el trabajo individual y grupal, elementos que lo motiven a 

investigar, profundizar y problematizar los contenidos formales y abstractos que se le 

proponen como perspectiva para sus aprendizajes. 

 

En estos trabajos, cobra relevancia la interacción concreta con los objetos y la  

experimentación que conlleva la realización de modificaciones en sus nociones y 

conceptos previos, especialmente de cantidad, espacio y tiempo, surgiendo los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, orientados al descubrimiento de las relaciones entre  los 

objetos y los fenómenos. 

 

- Los énfasis institucionales, se consolidan como una alternativa metodológica 

importante para las escuelas públicas y sus maestros, como respuesta a la articulación 

curricular y a las necesidades de formación en ciencia y tecnología, reflejadas en los 

diagnósticos de las comunidades educativas realizados en los proyectos educativos 

institucionales (PEI) de cada colegio (figura 48
40

). 

                                                 
40

En Bogotá (Colombia), se están adelantando políticas públicas encaminadas al fortalecimiento de los 

procesos de formación laboral y profesional de los estudiantes de las Instituciones Educativas Distritales, 

entre ellos el Proyecto 891 “Educación Media Fortalecida y Mayor Acceso a la Educación Superior”, 

orientado a la profundización teórico-práctica en algunos campos del saber para los estudiantes de los 

Grados Décimo y Once. El Colegio Leonardo Posada Pedraza IED, procura responder a estas directrices, 

a través del desarrollo de énfasis académicos en los cuales se orienta la labor educativa para el alcance de 

las metas, desempeños, conocimientos, competencias, habilidades y destrezas, actitudes y valores 

atribuibles a la enseñanza en el campo tecnológico. 
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aprendizaje motivador y una metodología flexible y abierta a las nuevas tecnologías, 

adecuándolas a la formación integral de los estudiantes. La finalidad del saber empírico 

analítico, es descubrir parámetros para su aplicación a la práctica educativa y el 

mejoramiento de la eficiencia de los aprendizajes aplicados a la realidad del entorno.  

 

En la implementación de esta apuesta metodológica curricular, la flexibilidad, la 

crítica y la retroalimentación, permiten al estudiante la libertad de expresarse, el 

fomento de su creatividad y la adaptación a sus propias necesidades y a las de su 

comunidad. 

 

El despliegue de los énfasis en las escuelas públicas Ver figura N° 49 
41

), exige un 

trabajo mancomunado en los maestros (de las áreas de tecnología e informática y de las 

demás áreas institucionales) para consolidar una  mirada abierta e interdisciplinar, un 

diseño pedagógico y metodológico que articule los diferentes campus del saber en áreas 

del conocimiento y profundización, que respondan a las características, necesidades e 

                                                 
41

En el colegio Leonardo Posada Pedraza IED, el énfasis institucional materializa los objetivos de la 

educación pública, promoviendo aprendizajes motivadores a través de metodologías flexibles, 

encaminadas a diversas especializaciones dentro del campo de las tecnologías, promoviendo la 

construcción de conocimientos de manera interdisciplinar dentro de líneas académicas tales como el 

emprendimiento, audiovisuales y prototipos entre otras.  

Figura 49. Clase de énfasis Institucional. 

Colegio Leonardo Posada Pedraza I.E.D.  

Los énfasis, surgen dentro de los procesos 

de especialización de la educación media 

vocacional en las instituciones educativas 

distritales, imponiéndose como una metodología 

de trabajo pedagógico, cuyo objetivo consiste en 

desarrollar competencias tecnológicas en los 

estudiantes que les permitan desenvolverse en el 

ámbito académico y profesional. 

 

La base estratégica de esta apuesta en la 

educación pública actual, se fundamenta en el  

liderazgo de  procesos académicos y el 

desarrollo de proyectos sociales a través de un 
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intereses de formación de las comunidades educativas, en las líneas académicas tales 

como: emprendimiento, audiovisuales y prensa, prototipos, robótica, entre otras. 

 

-  El aprendizaje basado en proyectos, como una estrategia metodológica mediante 

el cual se motiva a los estudiantes para la planeación, implementación y evaluación de 

proyectos, mediante la adquisición y ejecución de conocimientos y habilidades, a través 

de la investigación y la averiguación, de manera que conlleven a su aplicación práctica, 

en procura de hallar alternativas de respuestas a las problemáticas planteadas. Su 

aplicación depende del curso y las edades en las que se encuentren los estudiantes, 

teniendo como fin el desarrollo del pensamiento tecnológico. 

 

En esta estrategia, los maestros y estudiantes pueden llevar a cabo diversas 

comprensiones mediante la puesta en marcha de proyectos tecnológicos orientados a la 

solución de problemas del entorno y la aplicación de los conocimientos en este 

ejercicio. 

 

En estos proyectos, el objetivo de enseñanza se interrelaciona con las intenciones 

del maestro, los saberes de los estudiantes y la complejidad situacional, para propiciar 

aprendizajes en la práctica mediante la realización de un trabajo autónomo por parte de 

los niños, niñas y jóvenes, en los que relacionan las construcciones cognitivas que están 

logrando desde su experiencia cotidiana, dentro de un clima de confianza y 

espontaneidad que les brinda la tranquilidad de manifestar sus opiniones y propuestas, a 

la vez que incentiva su creatividad y les abre la mirada hacia formas no instrumentales 

de ver y entender las tecnologías, es decir, hacia marcos interpretativos abiertos (Litwin, 

Maggio y Lipsman, 2004), que les permita entender y transformar su realidad. 

 

5.3.2.2. Contenidos en la enseñanza de las tecnologías 

 

Los maestros conciben los contenidos, como conceptos que desean profundizar en 

los estudiantes de manera crítica, reflexiva y argumentada (Habermas, 2010), siendo 

necesarios para describir, entender y explicar los fenómenos naturales, sociales o 

personales en los cuales se hallan inmersos, razón por la cual, la tarea de la enseñanza, 

se centra desde esta perspectiva, en la construcción de categorías conceptuales y la 
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realización de inferencias que hagan plausible el desarrollo de un pensamiento analítico 

frente a la realidad. 

 

Este tipo de pensamiento es imprescindible para lograr la transformación o 

modificación de las percepciones construidas sobre el mundo de la vida, para lo cual el 

estudiante requiere interactuar permanentemente con diferentes conceptualizaciones, 

nociones, visiones y comprensiones sobre el entorno, que lo conduzcan a centrar su 

atención en problematizar sus experiencias en relación  con las temáticas abordadas. A 

partir de esta estructura de trabajo, los estudiantes potencian sus capacidades, destrezas 

y habilidades intelectuales, constituyendo estos aspectos, la preocupación primordial de 

los maestros, su praxis pedagógica y uno de los principales propósitos en la formulación 

de los planes de estudio en el área de tecnología e informática. 

 

En efecto, los planes de estudio se constituyen en un registro tangible de la 

manera como los sujetos conocidos comprenden y asumen el trabajo conceptual y 

práctico en las tecnologías con los estudiantes, reflejando una visión pedagógica 

cimentada en la consideración de los niños, niñas y jóvenes como seres humanos en 

formación, fijando contenidos de enseñanza acorde con los niveles, grados y ciclos de 

estudio. 

 

Los lineamientos pedagógicos para la enseñanza de las tecnologías dentro de estos 

planes de estudio, se conciben como elementos que si bien facilitan al maestro su labor 

formativa y al estudiante el alcance de los objetivos de aprendizaje, no representan 

estructuras temáticas rígidas e inflexibles, sino que se constituyen en horizontes de 

trabajo académico abiertos y conducentes a la incertidumbre frente al saber, 

promoviendo otras formas de pensar la consolidación de aprendizajes (Cebrain, 2005) 

en la participación y el diálogo. 

 

Dentro de  esta visión de los maestros, los énfasis de sus horizontes conceptuales, 

procuran desarrollar en los estudiantes comprensiones mediante el reconocimiento 

problematizador de las tecnologías, la inclusión de la dimensión de ética para el uso 

responsable de la misma y el fomento de la creatividad y la imaginación para diseñar, 
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producir e innovar en este campo del conocimiento alrededor de los siguientes 

referentes conceptuales (ver figura 50):  

 

 

 Figura 50. Referentes conceptuales en la enseñanza de las tecnologías. 

 

 

Como se observa en la figura anterior, el estudiante es el centro de los procesos de 

enseñanza de las tecnologías, siendo fundamental el desarrollo de estrategias que 

conlleven a la formulación y resolución de problemas del entorno que lo rodea, a través 

de una apropiación significativa de los conocimientos que le permita reconocer las 

situaciones problemáticas y plantear soluciones frente a las necesidades o problemáticas 

de su mundo. 

 

La aplicación de los conocimientos tecnológicos que se adquieren por parte de los 

estudiantes, potencian sus capacidades cognitivas y contribuyen en el desarrollo del 

pensamiento creativo y crítico, haciendo plausible la aplicación de dichos saberes en 

diferentes contextos y situaciones. 
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Dentro de este proceso de formación integral cobra gran relevancia no sólo el 

reconocimiento de los principios y conceptos propios de las tecnologías, sino también, 

el inculcar nociones éticas y morales que se conviertan en referentes y orientadores de 

las experiencias de aprendizaje fundamentadas en la responsabilidad social y humana 

frente al uso de los elementos tecnológicos, tarea en la cual, el maestro cumple un 

importante papel, toda vez que se convierte en el guía, dinamizador y orientador de los 

fundamentos axiológicos para el uso responsable de los saberes en relación con los 

diferentes avances tecnológicos. 

 

5.3.2.3.  Objetivos de la Enseñanza de las Tecnologías:  

 

Con base en la relación entre las tecnologías y la educación, los maestros y 

maestras promueven objetivos de enseñanza que contemplan aspectos relacionados 

tanto con la construcción del conocimiento, como aquellos que resignifican sus 

prácticas pedagógicas y las orientan hacia la reflexión y el análisis de su papel en el 

alcance de los aprendizajes. Desde la voz de los sujetos conocidos, estos propósitos son 

los siguientes: 

 

Tabla 16. Objetivos de la enseñanza de las tecnologías. 

 

OBJETIVOS DE LA ENSEÑANZA DE LAS 

TECNOLOGÍAS EN RELACIÓN CON LAS 

PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DE LOS 

MAESTROS. 

OBJETIVOS DE LA ENSEÑANZA DE LAS 

TECNOLOGÍAS EN RELACIÓN CON LOS 

APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES. 

 

 

- Hacer énfasis a través de las prácticas 

pedagógicas, en la formación de seres 

humanos integrales, reflexivos, conscientes 

de las implicaciones de las tecnologías en 

la individualidad y en la sociedad. 

- orientar a los estudiantes en la resolución 

de problemas tecnológicos específicos del 

entorno con una visión humanística de la 

tecnología y un sentido de servicio a la 

comunidad. 

- Guiar a los estudiantes para que desarrollen 

estrategias cognitivas que coadyuven en la 

construcción del conocimiento, 

promoviendo en ellos el espíritu 

investigativo para asumir y resolver 

problemas de su contexto social. 

- Producir soluciones a través del fomento 

de la creatividad, la imaginación 

constructiva, el pensamiento innovador, la 

generación de nuevas ideas, conceptos, o 

de nuevas asociaciones entre ideas y 

conceptos ya conocidos. 

- Desarrollar los hábitos, la crítica, la 

reflexión, las actitudes y valores necesarios 

para generar acciones orientadas al 

mejoramiento personal y a la 

transformación del entorno y de la 

sociedad, mediante la comprensión de las 

relaciones, para la solución de problemas, 

trabajando por su  creación, desarrollo y 

transmisión en todas sus formas y 

expresiones.  

- Tomar posición acerca de las implicaciones 
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- Formar líderes creativos, comprometidos y 

solidarios con su comunidad, que generen 

propuestas de integración social y 

participativa a partir del desarrollo del 

pensamiento tecnológico y la exploración 

de sus capacidades, aptitudes y actitudes. 

- Contribuir en el desarrollo de un 

pensamiento tecnológico por parte de los 

estudiantes, que integre los diversos 

conocimientos en una visión 

interdisciplinar curricular. 

- Incentivar prácticas pedagógicas que 

motiven a los estudiantes a asumirse como 

seres integrales trascendentes y humanas, 

para ser requeridos e incluidos en la 

sociedad actual. 

- Generar ambientes de enseñanza propicios 

para la formación y el desarrollo de 

personas críticas, comprometidas 

éticamente, expresivas, conscientes de sí 

mismas y con sentido de responsabilidad 

personal y social 

- Promover proyectos y otras iniciativas 

pedagógicas que fomenten el desarrollo de 

la comunidad, al trascender en los ámbitos 

comunicacional, artístico y expresivo, 

apoyados en los diversos adelantos 

tecnológicos, como propuestas educativas, 

para tomar personas responsables, creativas 

e innovadoras.  

- Equilibrar los procesos científicos, 

tecnológicos y sociales en el quehacer de la 

enseñanza con mirar a formar sujetos 

críticos, reflexivos y transformadores 

sociales. 

- Fundamentar el quehacer pedagógico en 

una estructura curricular centrada en la 

persona y sustentada en procesos de 

articulación, integración y aplicabilidad 

efectiva del conocimiento tecnológico- 

- Contribuir a mejorar la calidad de la 

educación, a través de la integración en el 

aprendizaje de tecnologías y el uso 

racional, planificado, organizado ético y 

creativo de las mediaciones tecnológicas, 

proporcionando a los estudiantes la manera 

de adquirir pensamientos y actitudes que 

les la solución de problemas de la 

comunidad.  

- Definir los ambientes de aprendizaje 

(espacios, tiempos, modos de interacción) 

de la ciencia y la tecnología en el medio y 

en la sociedad, reconociendo la forma 

como trabajan los científicos en la 

dinámica del desarrollo del conocimiento, 

a partir de la identificación de los cambios 

de la actividad científica, de sus finalidades 

y los valores a lo largo del tiempo. 

- Desarrollar el análisis y la síntesis de 

problemas abordados, fortaleciendo la  

argumentación de las diferentes posturas 

asumidas, así como el tratamiento y la 

comunicación de los resultados alcanzados 

en la búsqueda de las posibles soluciones a 

las problemáticas que se enfrentan 

mediante el uso de las tecnologías. 

- Indagar acerca de los fenómenos y 

objetivos de la naturaleza, la sociedad y el 

entorno conocido, teniendo en cuenta los 

avances de la ciencia, las dificultades y los 

problemas del pensamiento científico. 

- Detectar las dificultades del conocimiento 

a través del pensamiento, reflexión y 

actuación acertada en los diferentes 

contextos, mediante la solución de 

problemas generales y particulares de su 

entorno. 

- Fortalecer la capacidad de investigación, 

experimentación, indagación y creación y 

con las mediaciones tecnológicas que 

trasciendan en un beneficio social. 
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y métodos de enseñanza (didácticas) que 

ofrezcan a los estudiantes condiciones 

educativas, para la formación del 

pensamiento tecnológico y el desarrollo de 

sus habilidades cognitivas, afectivas y 

sociales. 

- Fomentar el desarrollo de la crítica y la 

creatividad en los estudiantes, de manera 

que se preparen para afrontar los desafíos 

de una sociedad en permanente evolución, 

mediante la expresión, comunicación de 

ideas, soluciones técnicas y exploración de 

su posibilidad y empleo de los recursos 

adecuados. 

Fuente: trabajo de campo. Planes de estudio de los colegios participantes. 

 

Estos objetivos que los maestros perciben como orientadores de los procesos 

enseñanza-aprendizaje en relación con la construcción del conocimiento en el campo 

tecnológico, encierran un orden teórico-práctico que, para los sujetos conocidos, es de 

vital importancia en la transformación de lo abstracto a lo concreto, es decir, en la 

manera como en la tarea pedagógica, se logra que los estudiantes relacionen los 

contenidos curriculares con sus vivencias cotidianas: 

 

P33: 08.Ent. COLEGIO LA CONCEPCIÓN.docx - 33:29 [Empiezo a desmantelar el 

conce..]  (15:15)    
 

“Empiezo a desmantelar el concepto de objeto de tecnologías y entonces, se empieza a 

reflexionar con los estudiantes que no se puede hablar de evolución sin hablar de 

tecnología y que no hay desarrollo sin hablar de tecnología, esa actividad implica las 

concepciones previas de los estudiantes, el reconocimiento que ellos tienen de las 

tecnologías, usan esas tecnologías y conocen sobre ese concepto. Al desmantelar la 

idea de que las tecnologías son sólo computadoras, se empiezan a ubicar los 

aprendizajes en la situaciones reales, donde los niños y los jóvenes se ven llamados a 

reflexionar y a crear nuevos significados para transformar su entorno y desde allí se  

problematiza… entonces cuando ya se problematiza y se empieza a conceptualizar con 

respecto a qué es la tecnología con los estudiantes, se logran los objetivos del plan de 

estudios que van más allá de transmitir los temas, para formar a los estudiantes en 

pensamiento crítico a partir de sus vivencias”. 
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De este modo, para los maestros la construcción de pensamiento tecnológico se 

debe producir mediante el fomento de la indagación y el cuestionamiento por parte de 

los estudiantes, quienes, al explorar la riqueza y comprender el sentido de lo que los 

rodea, despiertan sus intereses, habilidad y gusto por observar la naturaleza y su 

relación con el medio, trabajar en equipo, apropiarse reflexivamente de las tecnologías y 

trascender el uso instrumental que aún se les asigna. 

 

5.3.2.4.  Evaluación de los Aprendizajes en Tecnologías 

 

Con una mirada profundamente humana de la educación y por ende, de su 

quehacer pedagógico, para los maestros, la evaluación de los aprendizajes escolares se 

debe centrar en los niños, niñas y jóvenes, como sujetos complejos, individuales y 

diferentes unos de otros, dotados de habilidades y capacidades; de sentimientos, de 

experiencias, con problemas y emociones que requieren ser reconocidos para 

autoafirmarse y aceptarse como seres únicos, individuales e irrepetibles (figura 51
42

). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42

La experiencia del trabajo por proyectos en el Colegio Germán Arciniegas IED, se ha convertido en una 

estrategia de enseñanza que, además de recoger los saberes y las experiencias de los estudiantes, ha 

contribuido en generar dinámicas de organización en el aula, en las cuales los estudiantes desarrollan su 

capacidad de escucha, fortalecen los valores como respeto y la colaboración y logran proveerse de 

actitudes que favorecen la relaciones interpersonales y contribuyen en mejorar y fortalecer un clima de 

convivencia pacífica en el ámbito escolar.  

Figura 51. Proyecto de Tecnología de los 

estudiantes de Básica Secundaria. 

Colegio Germán Arciniegas  I.E.D. 

Sede A 

 

Al tener esta visión, los maestros 

perciben a los estudiantes como 

interlocutores válidos (Habermas, 

2010) en su proceso de formación, 

activos durante y al final de su etapa 

formativa, capaces de autoevaluar su 

trabajo y la manera de vivenciar los 

conceptos aprendidos. 
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Se trata entonces de generar un escenario de diálogo y  de retroalimentación, en el 

cual, la valoración del propio desempeño deja de ser una tarea cuantitativa, para 

constituirse como un aporte a las formas de enseñar y aprender las tecnologías: significa 

comparar constantemente lo interiorizado con aquello a lo que se quiere llegar, realizar 

valoraciones diagnósticas, continuas y enriquecedoras, revisar las maneras como se 

conceptualizan las tecnologías y se implementan reflexivamente para dar solución a los 

problemas de la vida cotidiana. 

 

En este sentido, la evaluación de los aprendizajes en tecnologías se asume como 

un sistema complejo de acompañamiento a los estudiantes, enlazando a las 

oportunidades de la enseñanza para alcanzar los objetivos (personales y grupales) en 

cada ciclo de estudios. La evaluación desde este contexto, se retorna como una actividad 

educativa que contribuye a la toma de conciencia sobre los niveles de avance cognitivo 

para la resolución de tareas o problemas del diario vivir. 

 

Así, atendiendo a la particularidad de cada estudiante, cada uno de ellos sustenta, 

los diferentes conceptos y procesos técnicos para dar solución a las situaciones 

planteadas, desarrollando comprensiones de las diferentes temáticas, proceso en el cual, 

las actividades para la enseñanza y de evaluación deben estar orientadas al avance 

individual de los niños, niñas y jóvenes estudiantes. 

 

Dentro de este trabajo que posibilita valorar el nivel de apropiación de los 

estudiantes respecto de los conocimientos que se proponen en la dinámica de enseñanza, 

los criterios de evaluación que priorizan los maestros para el alcance del aprendizaje de 

las tecnologías con las diversas estrategias pedagógicas utilizadas, los ambientes para tal 

fin son (ver figura 52): 
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Figura 52. Criterios de evaluación de los aprendizajes en tecnologías. 

 

 

 

Como puede observarse en la figura 52, la evaluación de los conocimientos en el área de 

tecnologías parte de las características individuales y los ritmos de aprendizaje propios 

de cada estudiante, comprendiendo además, el desarrollo del pensamiento creativo e 

imaginativo por parte de los educandos, donde ellos tengan la posibilidad de construir 

su propio conocimiento para seguir generando herramientas conceptuales y 

procedimentales que contribuyan en brindarles elementos conceptuales y prácticos para 

que hagan una aplicabilidad de las tecnologías dentro y fuera del contexto escolar,  

afrontando situaciones de la vida real, en las que puedan integrar los distintos 

conocimientos en la solución de situaciones problemáticas. 

 

Los ejercicios de participación  activa en las propuestas generadas alrededor del 

desarrollo temático en este campo del conocimiento, hacen evidentes los niveles de 
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reflexión, la conciencia crítica de los estudiantes frente a los fenómenos tecnológicos  y 

la manera como interiorizan estos conceptos, dándole uso en diferentes espacios y 

contextos dentro de una actitud responsable y ética frente así mismos, a los demás y a su 

entorno. 

 

Complementario a lo expuesto, dentro de la dinámica del proceso enseñanza-

aprendizaje en el área de tecnología, se hace fundamental la generación de trabajos en 

equipo donde la colaboración, la comunicación y el incentivar una mentalidad abierta 

para aprender y aportar en el trabajo en grupo, se consoliden como elementos 

fundamentales para dinamizar la labor educativa, incentivando valores que propicien la 

generación de diálogos de saberes, aprendizajes autónomos y conciencia crítica frente a 

la importancia de los diferentes puntos de vista para ampliar los conocimientos y 

enriquecer las experiencias de aprendizaje. 

 

5.3.2.5.  Ambientes de Aprendizaje y Recursos Tecnológicos 

 

Desde la experiencia pedagógica de los sujetos conocidos en esta investigación, 

en los ambientes de aprendizaje se lleva a cabo el proceso de adquisición del 

conocimiento, donde los participantes (maestros y estudiantes) hacen uso de sus 

capacidades, ponen en práctica sus conocimientos y despliegan sus potencialidades 

cognitivas, mediante la apropiación de las tecnologías y la utilización crítica, 

problematizada y reflexiva de las herramientas y artefactos que devienen como 

mediaciones en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

El diseño de situaciones educativas donde la participación de quienes intervienen 

en ella, contribuye en el desarrollo del pensamiento crítico y creativo, transformando las 

prácticas pedagógicas mediante la potenciación de aspectos cognitivos, apoya la 

generación de estrategias didácticas que favorecen los aprendizajes. 

 

Como aspecto fundamental para la apropiación pedagógica de las tecnologías, los 

ambientes de aprendizaje armonizan y direccionan elementos didácticos generadores de 

condiciones y espacios educativos, acordes con las necesidades y los contextos de los 
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participantes, donde se recrean circunstancias y se asumen roles que evocan sistemas de 

conocimiento, facilitando su vivencia práctica. 

 

Para los maestros, estos ambientes enriquecen su experiencia docente al permitir 

integrar las tecnologías con los diversos conocimientos, desarrollando nuevas 

habilidades, destrezas y comprensiones en los estudiantes que con una clase tradicional 

no serían posibles. 

 

La gestión de estos ambientes, supone por parte de los sujetos conocidos, el 

diseño de entornos propicios (virtuales y no virtuales) para indagar y cuestionar frente a 

los saberes, realizar tareas colaborativas, experimentar en las vivencias cotidianas como 

dinámicas que benefician y enriquecen el pensamiento tecnológico. 

 

Del mismo modo, las tecnologías se constituyen en importantes formas de 

mediación pedagógica que como productos culturales (Lion, 2006), se convierten en 

elementos que brindan soporte intelectual y social a los aprendices de un conocimiento, 

permitiendo emprender tareas complejas donde el maestro es un guía fundamental. 

 

Los buenos aprendizajes, desde la mirada experiencial de los sujetos conocidos, 

aluden a los recursos tecnológicos para la puesta en marcha de procesos mentales que 

superen en nivel de conocimiento con el que se cuenta, motivando el acceso a los 

saberes con las diversas formas de mediación que las tecnologías ofrecen. 

 

La inclusión en el trabajo pedagógico, del uso creativo de recursos para la 

enseñanza que se materializan en artefactos, procesos y sistemas, orientados a responder 

a las necesidades sociales y la solución de los problemas del entorno, contribuyen con 

identificación, búsqueda, análisis, sistematización, uso responsable y producción 

innovadora de nuevas formas de conocimiento e interacción con el mundo(figura 52)
43

. 

                                                 
43

Computadores para Educar, es un Programa del Gobierno Nacional de Colombia que tiene como 

propósito llevar a las diferentes comunidades educativas, las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) para contribuir al desarrollo equitativo y sostenible en el país, procurando su 

máximo aprovechamiento para el alcance de los objetivos de la enseñanza en las escuelas públicas y el 

mejoramiento de la calidad de la educación. Para ello, se han dotado los colegios de herramientas 

tecnológicas, acompañando este proceso de la formación y asesoría a las comunidades educativas para su 

uso pedagógico. 
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La introducción en la enseñanza de los ambientes de aprendizaje y los recursos 

tecnológicos, se muestra como una escala de oportunidades pedagógicas que motiva la 

apropiación de los conocimientos, estimula la relación de las propias experiencias con 

los saberes circundantes y permite el reencuentro de los diferentes estilos de aprendizaje 

que se articulan en la tarea de formación liderada por los maestros (Ver Figura N° 53
44

. 

 

En este sentido, es relevante que los diferentes espacios donde se desarrollan los 

procesos de enseñanza aprendizaje en la escuela (aulas de tecnología, aulas digitales, 

ambientes virtuales, entre otros) se conviertan en espacios para la indagación y la 

experimentación, que les permita a los participantes inferir y construir herramientas para 

entender el mundo, explicarlo y transformarlo. 

 

En esta tarea, las escuelas deben apoyar los esfuerzos pedagógicos de los 

maestros, contemplando en sus proyectos educativos institucionales (PEI), las 

herramientas y los medios tecnológicos necesarios y oportunos para el quehacer 

docente, dándole un uso alejado de la racionalidad instrumental a través de la 

generación de hábitos, prácticas, costumbres y pensamientos en todos los miembros de 

la comunidad educativa, que evidencien actitudes reflexivas, éticas, innovadoras y 

                                                                                                                                               
  

 
44

Computadores para educar es una estrategia del gobierno nacional y regional, encaminada a la dotación 

de equipos tecnológicos en las diferentes instituciones educativas públicas del país, fortaleciendo a la vez 

la componente pedagógica a través de proyectos que beneficien a las comunidades educativas. 

Foto 53. Equipos de Computadores para Educar. 

Colegio Leonardo Posada Pedraza  I.E.D. 
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creativas frente al desarrollo de nuevos ambientes de aprendizaje y el apoyo de los 

recursos para fortalecer la formación integral de quienes se educan en las instituciones 

escolares(figura 53)
45

. 

 

 

 

 

 

5.3.2.6.  Visión Interdisciplinar de las Tecnologías 

 

Como una de las mayores dificultades que enfrenta la escuela en cuanto a su tarea 

en beneficio de la apropiación, generación y transformación de los conocimientos, se 

encuentra la separación de las áreas pedagógicas en los dinámicas de la planeación y 

organización institucionales, lo que conlleva a la fragmentación de los saberes, 

reflejándose en la pérdida de las visiones abiertas a la contextualización 

interdisciplinaria de los aprendizajes. 

 

En razón a lo descrito, el trabajo educativo de los maestros es percibido, desde sus 

propios puntos de vista, como un desafío para pensar en un tipo de enseñanza que dé 

cuenta de la complejidad de la realidad, con una perspectiva de totalidad de los 

conocimientos, alejando la praxis pedagógica de las tradiciones escolares que 

consideran que sólo a través de una asignatura o una disciplina se puede llegar a 

conocer o comprender el mundo y la realidad. 

                                                 
45

Los murales son una estrategia didáctica implementada por los maestros del área de tecnología e 

informática del Colegio Orlando Higuita Rojas IED, para invitar a los estudiantes a la lectura y la 

actualización en temas que tienen que ver con los avances de las ciencias y las tecnologías. Los maestros 

incorporan en ellos datos curiosos, los principales exponentes en este campo del saber y artículos que 

promueven la reflexión y el debate  en las diferentes clases.  

Figura 54. Cartelera Tecnológica. 

Colegio Orlando Higuita Rojas  I.E.D. 

Sede A 
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Las políticas públicas actuales (ciclos) refuerzan esta idea, dando prioridad a la 

reorganización por ciclos, directriz que reafirma la importancia de revisar y ajustar la 

estructura curricular en las escuelas, proponiendo una nueva organización de los 

conocimientos, atendiendo a la integración de los planes de estudio y la relevancia de 

articular las dimensiones comunicativa, ética, de formación tecnológica y valores 

ciudadanos para la comprensión y transformación de realidad natural y social. 

 

Así, los maestros se ven abocados al desarrollo de prácticas pedagógicas dentro de 

ambientes, interdisciplinares mediante la utilización de variados recursos, el 

fortalecimiento de grupos de investigación docente, la articulación de comunidades 

virtuales o redes de trabajo colaborativo y el desarrollo de habilidades metodológicas 

orientadas a  impulsar en los estudiantes o en sus grupos de trabajo académico, la 

búsqueda de soluciones a problemas específicos del entorno, fundamentados en la 

tecnología. 

 

Lo anterior da soporte a la creación de nuevas estrategias pedagógicas 

enriquecidas en perspectivas interdisciplinarias que sirvan de itinerarios la enseñanza de 

las tecnologías, de las cuales puedan emerger metodologías transformadoras como 

producto de la renovación reflexiva de las praxis de los maestros.  

 

En este ejercicio, los sujetos conocidos reconocen en el saber tecnológico, un 

perfil propio que constituye conocimientos interrelacionados con el saber hacer y el 

poseer un pensamiento abierto que integre los saberes en la resolución de problemas y la 

toma de decisiones que incidan en la sociedad. 

 

De esta manera, el enfoque interdisciplinar que comprenden los maestros, se 

traduce en el entendimiento adecuado de la integridad de los fenómenos, enseñándolos a 

pensar desde diferentes perspectivas y posibilidades pero también, analizando en el 

diálogo de saberes con maestros de otras áreas pedagógicas: 

 

P48: 23.Ent. COLEGIO GERMAN ARCINIEGAS.docx - 48:33 [En los proyectos de 

aula jueg..]  (13:13)    
 

“En los proyectos de aula juega un papel importante los saberes en las otras áreas, se 
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trata de que los muchachos aquí en el colegio aprendan a ver las situaciones 

problémicas, no sólo desde las tecnologías, las matemáticas o las ciencias, sino que 

realmente puedan combinar todos esos conocimientos y los apliquen en la solución de 

los problemas que se les presentan a diario con la responsabilidad que atañe ese tipo 

de conocimientos. En estos proyectos, varios profesores nos sentamos a ver la 

propuesta de manera integral y a planear conjuntamente qué aprendizajes queremos 

alcanzar en los muchachos y empezamos a compartir nuestros conocimientos con un 

solo propósito: que los estudiantes aprendan a pensar desde las diferentes disciplinas”. 

 

Esta discusión en la comprensión y apropiación de las tecnologías, reafirma el 

carácter problematizador y trasversal de lo tecnológico como objeto de estudio aspecto 

que exige tanto para los estudiantes como para los maestros. 

 

La articulación de diferentes conocimientos y habilidades, así como la creación de 

nuevos espacios pedagógicos de enseñanza-aprendizaje que viabilicen la articulación 

entre las disciplinas o áreas pedagógicas entre el diario vivir y el mundo académico; 

entre los saberes de cada sujeto y los conocimientos que se pueden construir en el 

encuentro dialógico:  

 

P28: 03.Ent. COLEGIO LEONARDO POSADA  PEDRAZA.docx - 28:24 [Yo tengo 

la experiencia de tra...]  (22:22)    
 

“Yo tengo la experiencia de trabajar con otras áreas, por ejemplo, para los proyectos 

de ciclo. Nosotros planteamos un proyecto para este segundo periodo académico y nos 

estamos centrando en su construcción interdisciplinaria… se trata de crear una ciudad 

ambientalmente sostenible, la idea es que los estudiantes tomen este tema desde las 

diferentes clases, así por ejemplo, escriben y planean la ciudad desde español, hablan 

sobre sus formas de organización, su cultura y sus costumbres desde sociales, proponen 

formas de fortalecer el deporte y utilizar el tiempo libre desde educación física y artes y 

así sucesivamente… desde tecnologías tienen el reto de diseñarla… uno va escogiendo 

los temas que va a trabajando y como puede  aportar en estos temas… siempre ha 

salido bien este tipo de trabajo aquí en el colegio, y ahí se plantea una problemática en 

el orden académico para el estudiante, que nos convoca a trabajar en equipo a los 

profesores”. 
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Los lazos pedagógicos y disciplinares que, desde la percepción de los sujetos 

conocidos logran un enfoque de la enseñanza tecnológica desde una noción integradora, 

se evidencian en su quehacer cotidiano en: 

 

-La conformación de grupos de maestros, no por grados ni áreas de conocimiento, 

sino por conjuntos de saberes. Para establecer ejes o líneas de trabajo académico 

curricular, que posibiliten una tarea de enseñanza integral, abierta y flexible. 

-El trabajo en proyectos o problemas, donde exista una correspondencia de hechos 

para cuya solución se requiere la colaboración, interacción, intercomunicación, la 

concurrencia de dos o más disciplinas. 

-El uso crítico-reflexivo de las tecnologías disponibles en el entorno para el 

desarrollo de diferentes actividades; en las áreas, proyectos o actividades académico-

pedagógicos en la escuela. 

-Los conocimientos adquiridos por parte de los estudiantes para responder a 

situaciones complejas y llevar a cabo tareas de forma apropiada, son complementarias 

de otras asignaturas del currículo, contribuyendo en la formación personal, intelectual y 

cognoscitiva de los educandos. 

-La enseñanza-aprendizaje de las tecnologías soporta su quehacer en diversos 

procesos cognitivos  (lectura y escritura, redacción, análisis, síntesis) en diversas 

habilidades comunicativas (selección, comprensión, organización) en el trabajo 

colaborativo (comunidades virtuales, organización conjunta de proyectos) y en las 

características propias del pensamiento tecnológico (de la información, análisis crítico 

de la misma, nuevas formas de interacción mediada, tecnológicamente). 

-Resolución de problemas, aplicación acertada de los saberes tecnológicos. 

 

5.4. Cuarta categoría: Apropiación Pedagógica de las Tecnologías. Un Concepto 

Construido desde la Formación Profesional y la Praxis de los Maestros 

 

La enseñanza de las tecnologías requiere primero un aprendizaje de las mismas 

por parte de las mismas que solidifique su comprensión y hagan plausible la tarea 

pedagógica de construir con los estudiantes, escenarios de significación, creación y 

problematización que conlleven al desarrollo del pensamiento tecnológico. 
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Tres son los momentos que los sujetos conocidos identifican como esenciales 

dentro de su acercamiento a los saberes en el campo de las tecnologías: Sus vivencias 

cotidianas, su formación profesional y sus praxis pedagógicas. 

 

Cada uno de estos momentos, de manera articulada, ha permitido enriquecer el 

quehacer de los maestros dejando en evidencia cómo el pensamiento de los maestros 

para la enseñanza, se estructura desde diversas perspectivas en el mundo de la vida: 

 

5.4.1. Las Experiencias Cotidianas: 

 

La tecnología es parte del entretenimiento y la comprensión del entorno. Todo el 

tiempo, los maestros como sujetos sociales inmersos en estos fenómenos, manejan y 

tienen contacto con las mediaciones tecnológicas. Su curiosidad, los lleva a comprender 

el funcionamiento y las transformaciones que obedecen a las tecnologías, 

conduciéndolos a ser autodidactas, a preguntarse por su medio, profundizarlo e 

indignarlo. 

 

Su gusto por estos temas y en el cómo llegar a los otros a través de su enseñanza, 

siendo la exploración, la actitud inquieta y el espíritu investigativo, los que canalizan las 

motivaciones de los maestros para hacer de sus experiencias un objeto problematizador 

de su quehacer profesional. 

 

P31: 06.Ent. COLEGIO ORLANDO HIGUITA ROJAS.docx - 31:8 [Un maestro 

puede auto aprender...]  (29:29)    

 

“Un maestro puede auto aprender en su vida diaria, cuando investiga sobre 

cosas simples que los motiva, les interesa y necesitan como, por ejemplo, la apertura de 

una cuenta Gmail, le abre un mundo de posibilidades en su vida cotidiana porque a 

través de ella tiene Google drive para almacenar archivos, Google Doors para generar 

archivos en drives, formularios de Google Doors para hacer encuestas on-line, editor 

fotográfico para el almacenamiento y realización de presentaciones o calendario entre  

otra, son tecnologías que lo hacen también desenvolverse en el mundo actual”. 
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El maestro adquiere la disciplina y el autoaprendizaje como hábitos personales y 

profesionales, cambiando su pensamiento en prácticas que involucran la tecnología 

como una forma de vida en el mundo contemporáneo. 

 

Con este tipo de aprendizaje cotidiano, los maestros adquieren gran parte del 

interés para profundizar en su campo de estudio, incentivando la preparación y los 

estudios profesionales realizados, especificando a continuación otro momento relevante 

en el acceso a estos conocimientos: la formación profesional. 

 

5.4.2. Formación profesional 

 

Al reflexionar sobre su formación profesional, los maestros señalan que en el 

campo tecnológico, las líneas de profundización son variadas, encontrándose 

profesionales en las diversas especialidades de este campo del saber. Aunque esto puede 

ser una fortaleza en términos del diálogo interdisciplinar, para ellos constituye a la vez 

dificultad en lo que refiere a la definición del perfil de los maestros, acorde con los 

planes de estudio y los proyectos educativos institucionales. 

 

La universidad les aportó la capacidad de búsqueda por iniciativa, la indagación y 

el hábito de tornarse inquietos frente a los saberes, permitiéndoles acceder a los 

conocimientos científicos, técnicos, tecnológicos, motivándolos a la investigación e 

introduciéndolos al rigor metodológico científico de los fenómenos sociales y humanos, 

acordes con la naturaleza educativa de su campus de formación. 

 

La universidad se constituyó en el espacio experiencial en el cual, los maestros 

comenzaron a cuestionar sus propias comprensiones sobre el mundo, refutaron la 

educación tradicional e hicieron fuertes críticas a ellas, procurando generar nuevos 

escenarios para moverse como profesionales, buscando herramientas didácticas más 

asertivas para su trabajo y significando las tecnologías como mediaciones que en la 

educación pueden generar formas innovadoras de enseñar. 

 

Si bien es cierto, para estos sujetos conocidos, la universidad brinda el 

conocimiento, las teorías y los espacios de discusión, que realmente viene a modificar y 
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a complementar los saberes de los maestros,son las prácticas pedagógicas y la 

actualización de que sobre las tecnologías los mismos maestros hacen para enriquecer 

su trabajo cotidiano.  

 

En este tipo de formación se perciben ´por parte de los maestros de tecnología, 

fortalezas y algunos aspectos que consideran como falencias a la hora de desenvolverse 

en la realidad de la tarea de enseñanza en realidades como las que viven las escuelas 

públicas, en las cuales, las condiciones sociales y económicas generan climas de tensión 

para el desarrollo de la profesión docente. En la tabla 17 se reflejan estos aspectos: 

 

Tabla 17. Fortalezas y falencias en la formación inicial docente desde la voz de los maestros y 

las maestras participantes en el proceso investigativo. 

 

FORMACIÓN INICIAL DOCENTE  

(EN EL ÁREA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA) 

FORTALEZAS FALENCIAS 

- Las normales superiores en particular, tienen 

como fortaleza la formación en la didáctica 

para los futuros maestros y un trabajo 

centrado en el abordaje directo hacia las 

comunidades, educativos. 

- La componente teórica que permite la 

actualización en tendencias pedagógicas 

contemporáneas y diversas corrientes de 

pensamiento que contribuyen en la formación 

intelectual de los futuros profesionales. 

- La investigación a través de los proyectos  

de grado, se consolida como importante eje en 

la formación inicial, que los maestros 

reconocen como aporte profesional y 

propuesta por medio de la cual consolidaron 

su espíritu participativo, inquieto ante el saber 

e innovador en sus campus de interés. 

- Gracias a los cursos de actualización, los 

niños, niñas y jóvenes aprenden divirtiéndose, 

convirtiéndose en otra forma de llevar a cabo 

las clases, favoreciendo actitudes tales como 

la ayuda a los compañeros, intercambio de 

información y lo más importante, su 

desenvolvimiento en la sociedad inmersa en el 

mundo tecnológico. Por ejemplo, la novedad 

no fue la tablet, sino la manera como los 

profesores les presentaron los contenidos del 

plan de estudios a los niños de una forma 

innovadora, coadyuvando en la mejora del 

proceso pedagógico en la parte cultural, lo que 

se traduce en beneficio y aprovechamiento 

para los estudiantes. 

- El aporte  a las instituciones ha sido 

fundamental para los conocimientos de los 

- Hace falta la inclusión de mayor 

conocimiento didáctico o práctico que no está 

siendo brindado por la universidad y por lo 

general, los maestros se ven enfrentados a dar 

una clase y darle a la tecnología el curso en su 

experiencia como profesionales. 

- Al referir la tecnología se piensa en las 

últimas innovaciones, cuidando el contexto 

histórico y la pertenencia de analizar estos 

fenómenos desde una perspectiva más amplia 

y menos instrumental. En algunas 

universidades no se hace énfasis en esta 

diferenciación, dejando la reflexión 

pedagógica en el plano reduccionista al hablar 

de lo tecnológico. 

- Hace falta que los profesores que forman 

profesores es decir, los docentes universitarios 

se preparen más en este campo, viendo las 

tecnologías dentro de sus propias didácticas 

universitarias. 

- Entre las debilidades de la universidad, se 

encuentra que definitivamente no se enseñan 

las tecnologías con la seriedad que ameritan, 

parece que no importa mucho el tema  o que 

las tecnologías fueran una parte instrumental 

en la formación de los profesores, cuando es 

un objeto de estudio importante que debe ser 

asumido con todo el rigor en los currículos de 

los futuros maestros. 

- La tecnología como objeto de estudio, 

conlleva al análisis, la comprensión, el 

desarrollo de habilidades capaces de 

pensamiento, no obstante, en la educación 

inicial falta mayor conceptualización y 
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maestros, a través del aprendizaje de las 

últimas tendencias mundiales en tecnologías 

en educación, cuyas herramientas 

conceptuales son útiles  para mejorar en el 

trabajo con sus estudiantes. 

 

profundidad para que surjan nuevos conceptos 

de educación y tecnología, 

independientemente del área de la licenciatura 

estudiada. 

- En las diferentes carreras de pregrado 

dirigidas al campo de la educación, los 

maestros deben poseer los conocimientos 

adquiridos en su formación inicial, en la cual 

se hace indispensable que las tecnologías 

posean un mayor peso académico, puesto que 

los profesores la perciben como un área de 

estudio con poca continuidad o profundidad. 

- Los maestros perciben que su formación se 

centró en la evolución de la educación y sus 

etapas, dejando de lado el tema de la 

tecnología, excepto en carreras relacionadas 

directamente con este campo. 

Fuente:trabajo de campo. 

 

Como se hace evidente en estas percepciones, la formación inicial para los 

maestros cuenta con importantes fortalezas en lo referido al acceso y la generación de 

nuevos conocimientos fundamentados en la teoría, siendo necesario fortalecer el terreno 

práctico en la formación profesional, introduciendo una mirada problematizadora y 

transversal de las tecnologías. En este sentido, los sujetos conocidos consideran 

pertinente que las universidades y en particular, las facultades de educación, formen 

maestros, tratando de generar las dos experiencias de manera simultánea, enriqueciendo 

el diálogo de saberes a la vez que se aborda el contexto real de la escuela. 

 

Si bien es cierto, el conocimiento teórico le brinda a los maestros argumentos para 

hablar de la realidad, también lo es el hecho que la formación inicial debe romper los 

paradigmas que no le permiten al maestro flexibilizar su pensamiento en la reflexión 

sobre su quehacer práctico, posibilitando resignificar el sentido de las tecnologías en la 

enseñanza para hacer mejores mediaciones que contribuyan al alcance de los objetivos 

de aprendizaje de sus futuros estudiantes. 

 

Las instituciones de educación superior que forman docentes, deberían centrarse 

en brindar un acercamiento a los saberes tecnológicos de todos los maestros en general 

y en cómo se podrían utilizar estas mediaciones en sus prácticas pedagógicas, para los 

licenciados en todo su proceso de formación en pregrado, para los profesionales en otras 

áreas, desde la formación complementaria. Desde la percepción de los maestros, hoy en 

día los únicos que manejan este tipo de conocimientos son los que se preparan en este 
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campo (licenciados en aéreas relacionadas con las tecnologías o los ingenieros), pero los 

maestros en otras áreas  (lenguaje, español, filosofía, ciencias sociales, entre otras) 

evidencian muchas falencias en cuanto a estos temas: 

 

P32: 07.Ent. COLEGIO ORLANDO HIGUITA ROJAS.docx - 32:28 [En lo que tiene 

que ver con...]  (76:76)    

 

“En lo que tiene que ver con las tecnologías como tal, quienes tenemos en este 

campo sabemos utilizar estas mediaciones para la enseñanza porque finalmente eso fue 

lo que estudiamos, pero los maestros que se preparan en otras áreas, no ven las 

tecnologías como algo importante, para ellos, es un complemento o ni siquiera ven 

estos temas porque en las universidades donde se formaron no hicieron énfasis en ellas, 

les preocupó más el inglés que los futuros maestros aprendieran otro tipo de 

conocimientos que, según ellos, podían aportarle más a los educadores, pero las 

tecnologías siempre se quedaron de lado, como si se aprendieran así, de manera muy 

sencilla y no se contemplaron en los planes de estudio de la formación inicial docente y 

cuando los maestros llegan a la realidad de los colegios se encuentra que no pueden 

optimizar la enseñanza, porque sencillamente no saben buscar un software libre, no 

saben usar los recursos tecnológicos o les aterra enfrentarse a las tecnologías, siendo 

éstas tan importantes en su trabajo como profesores”. 

 

Así, las tecnologías en los procesos de formación inicial deberían ser parte 

fundamental de los currículos, siendo necesario desarrollar en los maestros de cualquier 

área o disciplina, un pensamiento tecnológico abierto a las posibilidades didácticas de 

estas mediciones, dispuesto a problematizarlas y hacerlas transversales en su quehacer 

cotidiano. 

 

En un mundo en movimiento, en el cual las imágenes, los videos, las animaciones, 

la virtualidad y los avances científicos y tecnológicos, exigen prácticas de enseñanza 

cambiantes, críticas y propositivas, las universidades podrían considerar incorporar en 

sus planes de estudio las tecnologías como eje problematizador y dinamizador de las 

estrategias didácticas, orientando a los futuros educadores en el uso reflexivo de estas 

mediaciones en todos los procesos pedagógicos (planeación curricular , metodológica 
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de enseñanza, evaluación de los aprendizajes, entre otros), entendiéndolas como 

potenciadoras de aprendizajes significativos. 

 

El objetivo fundamental de este trabajo, sería mostrarle a los maestros las 

posibilidades que las tecnologías les brinda en sus praxis pedagógicas, generando a 

través de ellas situaciones problémicas y de los recursos tecnológicos de enseñanza-

aprendizaje para fortalecer su quehacer con los estudiantes. 

 

La formación de los universitarios que contemple materias específicas, seminarios 

o investigaciones donde las tecnologías sean el eje problematizador central, puede 

contribuir a que los maestros generen contenidos, propongan didácticas innovadoras, 

diseñen recursos tecnológicos con alternativas, materiales físicos con los que cuentan en 

el entorno y aborden líneas de trabajo interesantes (eléctrica, diseño, biotecnología, 

otras), como escenarios propositivos para la enseñanza en este campo del saber. 

 

Encaminar importantes esfuerzos de formación docente en estas temáticas, puede 

contribuir a ampliar los conocimientos de los futuros maestros, enriquecer sus 

experiencias pedagógicas y posibilitar un clima de confianza para acceder a una cultura 

tecnológica que les permita romper los temores frente a este campo emergente del saber, 

tal y como los sujetos conocidos de esta investigación lo analizan: 

 

P26: 01.Ent. COLEGIO LA CONCEPCIÓN.docx - 26:8 [Es importante vencer los 

obs...]  (61:61)    

 

“Es importante vencer los obstáculos que le  impiden a algunos maestros asumir 

las tecnologías en su cotidianidad profesional. Algunos no saben, no utilizan los blogs, 

no manejan Facebook, Instagram o Twitter, realmente se atemorizan, cuando hoy en 

día, las tecnologías deberían ser algo muy normal para un maestro y  para mejorar sus 

metodologías en clase, entonces mientras no se tome en serio en la formación inicial de 

los profesores este tema tecnológico, pues se seguirá pensando que sencillamente la 

tecnología es sinónimo de computador o la tablet, cuando la tecnología es un campo 

amplio y complejo, que debe ser problematizado no solamente por el estudiante, sino en 

primera instancia por el profesor quien es el responsable de llevar esos conocimientos 

a los estudiantes.” 
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En esta discusión, la formación complementaria que hacen los maestros, también 

cumple un papel relevante en su fortalecimiento profesional, aportando elementos que 

amplían los saberes en su quehacer pedagógico, con aplicabilidad en los diferentes 

contextos y espacios de la enseñanza, retornando las experiencias de los educadores en 

visiones interdisciplinarias que los invitan a resignificar sus conocimientos y prácticas 

en la escuela. 

 

El aprendizaje en niveles de postgrado, los seminarios, los diplomados, los cursos 

de actualización y los programas de formación permanente de docentes (PFPD), 

proporcionan a los maestros interesantes elementos en función de la construcción de 

nuevos conocimientos y el mejoramiento de sus prácticas pedagógicas: 

 

P33: 08.Ent. COLEGIO LA CONCEPCIÓN.docx - 33:34 [Estoy haciendo un 

diplomado y ...]  (19:19)    

 

“Estoy haciendo un diplomado y la información que se nos arroja desde ahí me hace 

pensar cómo puedo utilizar esto que aprendo en las clases, es decir, como puedo 

llevarle a los estudiantes eso de que las tecnologías no son las herramientas por las 

herramientas,sino un objeto de estudio, análisis, comprensión, de desarrollo de 

habilidades, de capacidades…Yo creo que de este tipo de formación es donde parte la 

fundamentación pedagógica, donde se muestra mayor conceptualización y profundidad 

para que surjan nuevos conceptos de educación y tecnología, independientemente del 

área, licenciatura y los maestros que existimos”. 

 

Estos elementos, unidos a las vivencias cotidianas de la enseñanza, la creatividad 

y las iniciativas por desarrollar procesos autodidácticos para acceder a otras miradas de 

las tecnologías, las tendencias actuales y los últimos avances en este campo, coadyuvan 

en garantizar el aprendizaje por parte de los sujetos conocidos y su desarrollo 

profesional.  

 

Al reconocerse como autodidactas, los maestros preguntan, cuestionan 

profundizan e indagan los conocimientos, analizan y reflexionan con base en sus 

experiencias y logran fortalecer su capacidad de reinventarse en lo que hacen 

diariamente, aspectos claves a la hora de enseñar en y con las tecnologías, atendiendo a 

sus cambios permanentes y su importante injerencia en el ámbito educativo. 
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Al llegar a su trabajo directo con los estudiantes, los maestros consideran una 

obligación preguntarse de que manera lo aprendido (en la normal, en la universidad, en 

los espacios complementarios de formación) puede ser llevado a  los niños, niñas y 

jóvenes a través de la enseñanza. La cuestión es repensar en los procesos formativos 

para inculcarle a los estudiantes aquellos aspectos interiorizados en la preparación 

docente: entender el mundo de manera crítica y reflexiva, el amor por la lectura, el 

cumplimiento, la responsabilidad y el conocimiento que se cuestiona, se transforma y se 

innova. Son, entre otros, elementos que los maestros perciben como necesarios para 

incentivar a los estudiantes, dentro de lo que ellos mismos aprendieron en su formación 

profesional. 

 

Mediante estos procesos de autoformación y las estrategias de actualización 

implementadas por aparte de algunos entes territoriales, se efectúan los aprendizajes de 

los maestros en tecnologías, proceso que en ocasiones se dificulta en términos de los 

tiempos con los que cuentan los maestros y los aspectos económicos que influyen en la 

inversión y hacen para la actualización de sus conocimientos. 

 

En este sentido, se hace necesario promover un esfuerzo conjunto por parte de los 

diversos entes gubernamentales y no gubernamentales en la formación, del profesorado, 

invirtiendo los recursos y abriendo los espacios para que los educadores logren 

aprendizajes que actualicen, amplíen y enriquezcan su quehacer profesional.  

 

5.4.3. Praxis Pedagógica 

 

Los conocimientos que adquieren los maestros en su vida cotidiana y en la 

formación inicial y continua, buscan su aplicación práctica en la interacción en los 

estudiantes. Estos saberes varían en la medida en que se interviene en poblaciones 

escolares amplias, diversas y complejas, siendo cada grupo una experiencia nueva, que 

enriquece el quehacer docente: 
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P43: 18.Ent. COLEGIO CARLOS PIZARRO LEONGOMEZ.docx - 43:46 [Nuestros 

conocimientos coti...]  (64:64)    

 

“Nuestros conocimientos cotidianos y la formación profesional nos ha aportado 

algunos elementos como mínimos básicos del tema tecnológico, pero el quehacer 

pedagógico, el quehacer educativo, el verse inmerso en diferentes contextos, espacios 

pedagógicos y experiencias con estudiantes e irnos involucrando en todas estas 

dinámicas y en los proyectos  que son inherentes al área junto al contacto con otros 

componentes humanos y equipos de docentes e interdisciplinarios, es lo que realmente 

nos da a los maestros la mayor cantidad de aprendizaje y de desarrollo profesional.” 

Maestro de Tecnología e Informática. Colegio Carlos Pizarro Leongómez. 

 

Los conocimientos que poseen los maestros, constituyen fortalezas que 

contribuyen en la generación de prácticas pedagógicas ajustadas a los Proyectos 

Educativos Institucionales y a las realidades de sus contextos, abriendo espacios para 

hacer de la escuela un escenario de aprendizaje, investigación e innovación. 

 

En esta noción, se hace imprescindible que todos los maestros, 

independientemente de su área, tengan un conocimiento y manejo de las tecnologías, 

desenmascarando  la idea de que la enseñanza con estas mediaciones es tarea exclusiva 

de los profesores de la asignatura de tecnología e informática en los colegios, para 

hacerla parte integral y problémica en la tarea de la enseñanza. 

 

El conocimiento pedagógico adquirido en relación con las tecnologías, por ser 

permanentemente cambiante, le exige a los maestros fortalecer su espíritu investigativo, 

desarrollar sus capacidades como autodidactas y reconocer que existen cuestiones que 

ellos desconocen y requieren ser abordados para hacer de sus prácticas momentos de 

autoaprendizaje constante: 

 

P43: 18.Ent. COLEGIO CARLOS PIZARRO LEONGÓMEZ.docx - 43:40 [Hay 

momentos en que los estudi...]  (52:52)   
 

“Hay momentos en que los estudiantes tienen más conocimiento de cosas que suceden 

en la parte de informática que el mismo docente y eso es lo rico por que el estudiante le 

trae un tema nuevo a uno, entonces uno se tiene que poner a investigar para poder 



376 

 

estar en la explicación lógica que le tiene que dar al estudiante, porque de pronto el 

estudiante pudo haber leído, entendido y haberlo comprendido de una manera 

diferente, pero si el profesor no está en un momento dado con ese conocimiento, le va a 

quedar un poco difícil refutarle la información que el estudiante trae, entonces tiene 

que ser un transformador de conocimientos, investigar permanentemente y procurar 

actualizar sus saberes”. 

 

La actitud de permanente renovación en los conocimientos, es reconocida por los 

maestros como fundamental en su trabajo diario, posibilitándoles además, acercarse a 

los estudiantes a través del lenguaje tecnológico emergente y las didácticas que desde su 

actualización en el campo, pueden generarse como formas sorprendentes de llevar a los 

niños, niñas y jóvenes a los objetivos de formación integral. 

 

Dentro de las didácticas mencionadas, se destacan el desarrollo de proyectos 

como estrategia metodológica que les permite a los maestro generar innovaciones, 

entrar en diálogo interdisciplinar con las distintas áreas curriculares y abrirse a un 

panorama de transformaciones significativas en sus prácticas pedagógicas, dándole 

sentido a su quehacer con la puesta en práctica del conocimiento que fluye en el 

planteamiento de situaciones problemáticas. 

 

En este ejercicio, los maestros descubren su necesidad de alfabetizarse, 

entendiendo que si ellos mismos no están al frente de los cambios generados con la 

afluencia de los fenómenos tecnológicos, no van a poder lograr procesos de enseñanza – 

aprendizaje en las cuales ellos se perciben como artífices mediadores y artífices de 

escenarios posibles de significación, problematización y reflexión, elementos cruciales a 

la hora de hablar de la apropiación pedagógica de las tecnologías. 

 

En la praxis, los maestros procuran encontrar en las tecnologías su carácter  

pedagógico, como objeto de estudio, herramienta de aprendizaje buscando en ellas su 

connotación social y formativa, sintiendo la necesidad de reflexionar sobre estas 

mediaciones en su quehacer educativo, entendiendo que la existencia de ese otro (los 

estudiantes, los demás maestros) les permiten enriquecer sus prácticas, posibilitan 

aprendizajes y les impone el reto social de formar ciudadanos y ciudadanas de una 
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sociedad compleja en cuanto a educar en conciencia crítica y pensamiento trascendente 

se refiere. 

 

En su tarea práctica, los maestros ejercen un papel activo en el fortalecimiento de 

los aprendizajes, para lo cual deben tener claros los motivos de la formación en y para 

las tecnologías, las líneas de trabajo en este campo que dentro de la estrategia curricular 

van a llevar a los estudiantes al mundo de conocimiento y, como parte esencial del 

quehacer docente, los sujetes conocidos manifiestan que en su profesión deben contar 

con la motivación, el ambiente y la disposición de ejercer su rol, identificándose como 

agentes prioritarios en la transformación social.  

 

En este sentido, los maestros consideran el hecho de que si no hay situaciones 

significativas en las prácticas pedagógicas, es porque no hay una significación en su 

quehacer como educadores en el ámbito social, no se ponen en práctica los 

conocimientos adquiridos en su vida diaria y en su formación inicial y complementaria 

y no se desarrolla la capacidad investigativa para indagar, preguntar leer, profundizar, 

sistematizar y volverse inquietos frente a las experiencias del día a día.  

 

Por el contrario, cuando los maestros hacen de sus prácticas pedagógicas 

escenarios para la investigación y la innovación, se logran importantes aprendizajes que 

involucran tanto a los estudiantes como a ellos mismos como educadores, en  una tarea 

emancipadora que parte de la interacción de los sujetos que co-construyen con sus 

potencialidades, posibilidades y limitaciones (Castaño y Fonseca, 2008), una nueva 

manera de construir conocimientos y formarse en valores en la escuela. 

 

5.5. Quinta categoría: Percepciones del Maestro en la Enseñanza de las 

Tecnologías 

 

Los maestros de escuela pública, independientemente si son de tecnologías o no, 

siempre tienen el reto de enseñarles a sus estudiantes a afrontar los problemas de la vida 

cotidiana, lo que significa que deben prepararlos para enfrentar un mundo cada vez más 

global, más complejo.  
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Para ello, la tarea del maestro debe estar acompañada de la generación de 

transformaciones necesarias en el sistema educativo,  propiciando saberes y dinámicas 

fundamentadas en los pensamientos reflexivos y las conciencias críticas (Freire, 1979; 

Gimeno y Carbonell, 2003), que posibiliten la aplicación de un conjunto de 

modalidades didácticas presenciales o virtuales adecuadas a las heterogéneas 

necesidades, características e intereses de quienes interactúan en la construcción de 

saberes. 

 

En este sentido, la tarea del docente es mucho más que encaminar a los 

estudiantes hacia un aprendizaje especifico, dentro de un área determinada; se tratar de 

orientarlos en la lógica del pensamiento, y que esto les sirva para transformar su calidad 

de vida, asumir posiciones críticas, tomar decisiones y pensarse como seres 

multidimensionales. 

 

No obstante, las difíciles condiciones contextuales que tienen que vivenciar en su 

diario vivir los maestros y maestras de las escuelas públicas, dadas las condiciones 

económicas y sociales de las comunidades educativas a las que pertenecen, esas 

situaciones los impulsa a pensar acerca de los conocimientos que les puedan 

proporcionar a los estudiantes y que les sirvan a futuro para mejorar su vida y 

transformar sus expectativas. Se trata de que realmente puedan ver que más allá,  de 

mostrar que siempre hay esperanza y que aprovechando todas sus capacidades y 

habilidades se puede aprender, estando el maestro ahí para acompañarlos en el proceso. 

 

El estudiante con su complejidad, es el factor que impulsa el proyecto de vida del 

sujeto conocido. Es quien mantiene viva su vocación, el que le permite motivarse día a 

día  de la práctica de enseñar y aprender, encontrando en la enseñanza de las 

tecnologías,  el asombro ante la capacidad dialógica de sus estudiantes, lo cual se 

traduce en la posibilidad de construcción conjunta de conocimientos, donde los 

educandos presentan nuevas propuestas que dinamizan la actividad de enseñanza y 

aportan nuevos sentidos y comprensiones a la tarea  pedagógica. 

 

Cada día los estudiantes se ven expuestos a diferentes tipos de informaciones y 

conocimientos que son facilitados por las nuevas tecnologías, debiendo aprender a 
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tomar decisiones frente a ello, tener los valores suficientes para escoger lo que les 

genere bienestar, entender la responsabilidad que tienen frente a ellos mismos, frente a 

los otros y al medio ambiente, prepararse para la vida, que puedan enfrentarse al mundo, 

organizar cierto tipo información, hacer uso de los recursos tecnológicos, siendo la 

práctica pedagógica de los maestros, la guía orientadora para que los niños, niñas y 

jóvenes logren estos aprendizajes.  

 

Atendiendo a lo mencionado, el reto de vida en la labor profesional docente, es 

aprender a sistematizar la experiencia vivida, convirtiéndose los maestros en 

investigadores de tiempo completo en el laboratorio más grande en el mundo: la 

escuela.   

 

5.5.1. Los Conflictos en la Enseñanza de las Tecnologías 

 

La escuela es el escenario en el cual se ponen en evidencia las situaciones 

conflictivas que surgen de la fascinación y el desafío que supone la enseñanza y el 

aprendizaje de las tecnologías.  

 

El maestro es consciente de que la tecnología debe transversalizar el currículo, 

que muchas temáticas pueden ser abordadas desde los avances tecnológicos y que 

definitivamente hay que dotar a la escuela de materiales que permitan abordar el 

fenómeno tecnológico. Sin embargo, estás buenas posturas se enfrentan día a día a la 

pregunta de cómo hacerlo. Es decir, el maestro se debe plantear el desafío de cómo 

interactuar con las nuevas formas de acceder al conocimiento. 

 

Para ello, se deben generar comprensiones en torno a que los avances 

tecnológicos tienen muchas y variadas aristas. Esto genera otro conflicto, al asumir la 

enseñanza de las tecnologías: como hay muchos ángulos, se debe decidir qué enseñar y 

esto, por lo general, se define de acuerdo con la especialidad profesional del docente.  

 

De otra parte, los maestros que se preparan en áreas diferentes a las tecnologías no 

ven en éstas un factor importante para facilitar el acceso de sus estudiantes al 

conocimiento. Es más, hay resistencia por parte de algunos maestros al uso de este 
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recurso tecnológico (se evidencia algún tipo de reticencia al cambio). En ocasiones, el 

reducirlas al uso del computador, genera una conciencia social de que éstas se aprenden 

sin mediación del educador. Este hace que tanto estudiantes como los maestros, en el 

diario vivir de la escuela afronten el hecho que no poder optimizar el proceso de 

enseñanza -aprendizaje no saben buscar un software libre, desconocen cómo armar una 

página web, construir una wiki, o no saben utilizar los blogs o redes sociales como 

Facebook.  

 

Asimismo, no se accede con facilidad a la comprensión del nuevo lenguaje 

tecnológico. La tecnología trae consigo la invención de nuevas palabras para referirse a 

las nuevas realidades, es decir, nuevo vocabulario ingresa a las distintas lenguas.  Si de 

por sí no se ha logrado que lo que se lee se comprenda con satisfacción, cada día se 

debe buscar la manera de hacer que docentes y estudiantes sean más proactivos en la 

manera de acceder al significado de los nuevos significantes.  

 

Es de anotar que, para los sujetos conocidos, aunque la tecnología problematiza la 

cuestión del acceso a nuevos significados, también brinda un sinfín de herramientas 

para posibilitar mejoras significativas en los ejercicios de comprensión y producción 

textual. De igual manera, es importante referir el hecho de la barrera idiomática: a un 

vasto conocimiento técnico y tecnológico, se accede utilizando el inglés y aún en 

Colombia,aunque el bilingüismo ha mostrado avances significativos, su nivel sigue 

siendo bajo, junto con otros países de Latinoamérica
46

. 

 

De este modo, un maestro debe orientar su tarea pedagógica para que sus 

estudiantes conciban las tecnologías como un asunto problémico, pero también, para 

que hagan buen uso de las herramientas con las que cuentan para disfrutar y aprender,  

generando conciencia social para el aprovechamiento de las tecnologías y para la 

                                                 
46

Según un informe de la Revista Portafolio, con fecha del 14 de Noviembre de 2014, Colombia mejoró 

cuatro puestos y según el EF EPI (Índice de Nivel de Inglés), ocupa la casilla 42 entre 63 países 

clasificados, mostrando que aunque se han dado avances en el tema, aún hay mucho por mejorar, de 

acuerdo con el informe dado a conocer por el Centro de Estudios de Idiomas EF EPI (English Proficiency 

Index –por sus siglas en inglés). Según la revista, actualmente en el país, se está implementando el 

Programa Nacional de Inglés 2015-2025 ‘Colombia Very Well!’, como a una estrategia que tiene como 

objetivo que los estudiantes usen el inglés como herramienta para comunicarse con el mundo y mejorar 

sus oportunidades laborales. 
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utilización responsable de los recursos de aprendizaje, entendiendo que  educar en y con 

las tecnologías es una responsabilidad que no puede ser asumida sólo por la escuela, 

sino por la sociedad en general. 

 

Por otra parte, los avances en tecnología de la educación, la facilidad con la que se 

accede a un número significativo de redes sociales, han hecho que surjan nuevas clases 

de conflictos que afectan a la familia, la escuela y por ende el contexto social, que 

exigen integrar a los currículos y por ende, a las prácticas pedagógicas, nuevas visiones 

sobre los medios emergentes de  comunicación que configuran otras maneras de 

socialización. 

 

5.5.2. Retos para la Educación en Tecnologías 

 

Hasta hace muy poco el conocimiento tecnológico estuvo diluido en las 

actividades generales que proponía la escuela y lo básico se adquiría en la vida 

cotidiana. Para los maestros y maestras, ahora es importante y urgente el reto de asumir 

responsablemente la educación en y con las  tecnologías, como una disciplina que se 

ocupe de la solución de problemas cotidianos y la satisfacción de necesidades  a través 

del diseño y construcción de artefactos y procesos.  

 

En la búsqueda de la solución a los problemas generales, es útil la 

interdisciplinariedad, entendida como la conjunción de conocimientos de diversas áreas, 

lo cual implica repensar la organización de los maestros en los colegios, estructurando 

equipos de educadores no por áreas de conocimiento, sino por conjuntos de saberes que 

conlleven a la implementación de nuevas habilidades pedagógicas para la enseñanza e 

inventivas innovadoras en los ciclos escolares. 

 

Así, en la escuela, la tecnología debe dirigirse a la estructuración de líderes con 

capacidad de edificar opciones de innovación para el impulso de aptitudes tecnológicas, 

el conocimiento de su potencial en la enseñanza, la formación ciudadana que implican 

estas mediaciones, entre otras, propiciando contextos sociales agradables, fructíferos y 

razonables.  
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Específicamente en el ámbito docente, los sujetos conocidos consideran que la 

tecnología debe ayudar a responder la pregunta ¿Cómo hacer que nuestros estudiantes 

aprendan? Esto implica resolver otras inquietudes que tienen que ver con temáticas, 

modelos pedagógicos, metodologías, pero sobre todo, debe llamar la atención en lo que 

respecta al potencial mediador de las tecnologías en la educación y en la generación de 

nuevos ambientes de aprendizaje.  

 

De esta manera,  el reto de la escuela y los maestros, es impedir que la tecnología 

pase a ser un factor más de desigualdad, de ampliación de la brecha social, otra 

circunstancia de exclusión social y educativa. Si bien la tecnología es una oportunidad, 

debe ser asumida como una nueva responsabilidad de la sociedad en general. A partir 

del hecho educativo, se debe alfabetizar y nivelar el conocimiento tecnológico y se 

deben ampliar las visiones crítico-reflexivas para favorecer el ingreso a la nueva 

sociedad del conocimiento.  

 

5.6. Sexta Categoría: Una mirada a las Políticas Públicas. Implicaciones para la 

Enseñanza de las Tecnologías y la Formación de Docentes 

 

5.6.1. Política y Formación de Maestros 

 

Para Freire (1997), la práctica cotidiana de los maestros es una experiencia 

política, involucrando un movimiento dinámico, dialógico y dialéctico que 

interrelacione el pensar y el  hacer de los educadores, quienes, como se ha visto, son 

curiosos, inquietos, pensadores críticos e intelectuales sociales (Giroux, 1999). 

 

Los maestros son fundamentales en la construcción de la realidad y su 

transformación, por lo cual la apuesta frente a ellos desde una crítica abierta y 

trascendente, es por el “empoderamiento de su cultura, por la toma de conciencia del 

lugar que ocupa en la producción y en la forma de disfrutar esa cultura”(Moreira, 

2002. Pág. 325). 

 

Así, los sujetos conocidos perciben como tarea fundamental, rescatarse en el 

plano políticoque históricamente se les ha ido desfigurando, apoderándose de su 
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dimensión como educadores en contextos democráticos, ejerciendo su papel en la 

práctica de la libertad (Freire,1976) que deja al descubierto sus miradas del mundo, los 

pensamientos y las acciones que dan en cuenta de su incidencia en la formación integral 

y la construcción de ciudadanía en la idea de participación activa, libre y democrática en 

la sociedad actual. 

 

En Colombia, esto se contempla en la Constitución Política de 1991, como 

aspecto que guía los procesos educativos del país. “La educación  formará al 

colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y la democracia; la práctica 

del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico-tecnológico y para 

la protección del medio ambiente”(Art. 67. Constitución  Política de Colombia 1991). 

 

Este punto sustancial de la educación en y con las tecnologías, tiene que ver con la 

inserción en una comunidad global, el entender en la formación que cada persona es 

ciudadano del mundo que se pone en contacto con diversas culturas y percepciones del 

entorno. De esta forma la enseñanza tecnológica debe cultivar el aprecio por la 

magnífica diversidad de la experiencia del hombre y el potencial perdido o todavía 

desconocido que existe dentro de los seres humanos, es decir, cultivar la humanidad 

(Nussbaum, 2005) como una manera de darle sentido y significado al mundo de la vida. 

 

Para los maestros, su ejercicio pedagógico debe alejarse de la lógica eficientista, 

para ubicarse en la comprensión de su rol en el terreno político y social, reconstruyendo 

el lugar que como sujetos transformadores les corresponde. Así, en el contraste con las 

políticas públicas, los maestros, desde su conocimiento práctico, rescatan en ellas su 

injerencia en la consolidación de un mundo enmarcado no sólo en los saberes y 

conocimientos, sino también en los valores que transversalizan los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en la escuela (ver figura 54). 
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Figura 55. Aspectos relacionados con la formación ciudadana en las políticas públicas relacionadas con 

la formación en tecnologías. 

Fuente: trabajo de campo. 

 

Cómo se hace evidente en la figura número 55, la Constitución Política de Colombia 

proporciona las directrices para la formación en derechos humanos, incentivar la cultura 

de la paz, la democracia y la convivencia pacífica y orientar los esfuerzos para la 

formación de ciudadanos y ciudadanas para la justicia social, con conciencia crítica y 

sensibilidad frente al cuidado del entorno. 
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Estos aspectos son retomados en la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), 

dándole sentido a los procesos de formación alrededor del desarrollo, capacidad crítica 

y reflexiva por parte de los estudiantes, contribuyendo la búsqueda de soluciones frente 

a los problemas del entorno desde una mirada interdisciplinar, que les permita a los 

estudiantes vincular los distintos saberes en la búsqueda de alternativas que contribuyan 

en el mejoramiento de las diversas problemáticas sociales. 

 

La posibilidad de formar en conciencia crítica, también se relaciona con la visión 

humana que ocupa un papel fundamental a la hora de hablar del quehacer educativo, 

donde las relaciones con la vida social y con la naturaleza ocupan un lugar fundamental 

en la visión integral de los educandos. 

 

Estas nociones se materializan en los Planes Decenales de Educación y los Planes 

Sectoriales, los cuales se plantean como objetivos el desarrollo de habilidades y 

capacidades para promover la formación integral, la autonomía, la conciencia sobre el 

entorno y todos los aspectos que tienen que ver con el bienestar humano y la solución 

de los problemas que el hombre afronta en su diario vivir. 

 

Estos fines se transversalizan en los contenidos básicos manejados en los planes 

de estudio en cada ciclo educativo, impulsando temáticas que pueden ser 

problematizadas y abordadas desde el trabajo en equipo, la creatividad y el espíritu 

investigativo para promover diferentes aprendizajes. 

 

5.6.2. El Maestro y su Empoderamiento como Sujeto Político 

 

El sujeto conocido de esta investigación, debe asumirse en su rol transformador 

como un intelectual implicado en el escenario político y cuya influencia puede 

configurar nuevos rumbos en los proyectos educativos. 

 

En efecto, como lo expresa Davini (1997), los retos para resignificar el papel del 

maestro en la sociedad actual representan cambios de percepciones, ideologías y 

escenarios que den paso a la mirada de los educadores como agentes sociales 
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fundamentales en los procesos de transformación dentro de las dinámicas del mundo 

actual. 

 

En elrescate del maestro, su identidad política y el planteamiento normativo, se 

hace indispensable retomar la voz de los educadores a través de: 

 

- El reconocimiento de los maestros como emancipadores del conocimiento, 

capaces de repensarse a ellos mismos en las posibilidades de construir un mundo 

mejor en su quehacer cotidiano. 

- Retomando las prácticas pedagógicas como terrenos de sentido y significado que 

hacen plausible el planteamiento de directrices políticas emanadas de la realidad 

de los maestros y las escuelas. 

- Apostándolea los procesos de formación docente, desde el carácter crítico, 

reflexivo y transformador del pensamiento de los maestros, promoviendo la 

indagación, el entendimiento político de lo educativo e incentivando las 

iniciativas que conlleven a fortalecer la identidad del maestro en un contexto 

democrático y participativo. 

- Desarrollando nuevos discursos que en lo político y público,reconozcan a los 

maestros como profesionales, sujetos válidos, legítimos y potenciales a la hora 

de tratar los temas que comprende el ámbito de la educación, viendo en los 

educadores los actores relevantes en la formación de las actuales y futuras 

generaciones y protagonistas de los cambios sociales en beneficio de la 

humanidad. 

- Fortaleciendo las redes de maestros y las comunidades académicas como 

espacios para recopilar las experiencias y los saberes de los profesores, 

alimentando los planes de estudio y las estrategias metodológicas para el 

desarrollo de programas de formación profesional, basados en las necesidades y 

exigencias de la realidad contextual. 
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6.1. La teoría sustantiva emergente como una posible respuesta  a la pregunta central  

de la Tesis Doctoral: 

 

La pregunta ¿Qué concepto tienen sobre la apropiación pedagógica de las 

tecnologías los maestros de las escuelas públicas bogotanas?, fueel cuestionamiento 

que concentró las preocupaciones teóricas y metodológicas de esta tesis doctoral, 

dándole orientación a este proyecto de investigación, posibilitando a la vez la 

construcción de ejes articuladores dentro de la tarea investigativa. 

 

La aproximación a una posible respuesta de la pregunta anterior (expuesta en su 

totalidad en el Capítulo 5), es el resultado del trabajo mancomunado con los maestros y 

maestras participantes en este proceso, identificando que la categoría “apropiación 

pedagógica de las tecnologías”, se construye alrededor de las diferentes visiones de 

mundo que le han sentido y significado a los fenómenos tecnológicos en el quehacer 

educativo. 

 

Estos significados son construidos por los sujetos conocidos a partir de sus prácticas 

pedagógicas, sus procesos de formación profesional y las vivencias cotidianas en su 

tarea de enseñanza, aspectos que los llevan a configurar una visión del mundo articulada 

al ámbito educativo como el terreno desde el cual se estructura el pensamiento docente 

y se consolidan las visiones que posibilitan la tarea pedagógica.  

 

Dentro de estas visiones, para los maestros tiene gran relevancia entender su rol desde 

una mirada holística de la educación, lo cual implica asumirlo tecnológico como la 

posibilidad para desarrollar un pensamiento crítico, formar integralmente y 

problematizar la realidad para transformarla. 

 

De esta manera,  el proceso enseñanza aprendizaje conlleva a una apropiación de las 

tecnologías que se construye la experiencia, que válida al otro en la construcción de 

saberes y forma en responsabilidad y principios éticos frente al conocimiento y el uso 

de los recursos tecnológicos. 

 

El concepto sobre la apropiación pedagógica de las tecnologías por parte de los 

maestros se construye entonces a partir de las comprensiones que ellos tienen sobre 
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estos fenómenos en el ámbito educativo, partiendo de una noción integral en la 

formación de seres humanos, en la cual, independientemente del campo del saber al cual 

se pretenda acercar a los estudiantes, se identifica la responsabilidad social de educarlos 

para la vida, fortaleciendo su pensamiento crítico, el diálogo, sus ritmos de aprendizaje 

y sus experiencias cotidianas como determinantes para el acceso a los nuevos 

conocimientos. 

 

Esta mirada holística de la educación, se constituye en eje central del concepto 

pedagógico de las tecnologías que derivando dos formas complementarias de 

entenderlas por parte de los maestros y las maestras participantes en esta investigación: 

la primera,como herramientas para la enseñanza, que aportan de manera significativa en 

el trabajo con los estudiantes al acercarlos al conocimiento de los artefactos 

tecnológicos que contribuyen en el desarrollo humano, la segunda, como objeto de 

estudio que trasciende la noción instrumental para ubicar las tecnologías en un terreno 

complejo y amplio que le permite a los estudiantes y a los profesores problematizar sus 

experiencias, buscar diferentes alternativas de solución frente a los problemas de su 

entorno y resignificar estos fenómenos desde una mirada crítica y reflexiva.  

 

Partiendo de estas comprensiones, el concepto pedagógico de apropiación de las 

tecnologías por parte de los maestros se articula alrededor de tres aspectos 

fundamentales: 

 

a. El sentido de su enseñanza:que para los maestros se traduce en la posibilidad de 

generar estrategias didácticas que guíen al estudiante, desarrollensu pensamiento 

tecnológico y lo conduzcan a la utilización crítica y reflexiva de los conocimientos en 

situaciones que contribuyan en mejorar su calidad de vida y la de los demás. 

 

b.La relación tecnologías-educación: enmarcada en el sentido didáctico que las 

mediaciones tecnológicas pueden proporcionar para enriquecer las intenciones 

educativas y orientar el desarrollo del proceso de formación hacia la generación de un 

pensamiento analítico y creativo en los estudiantes, como objetivos fundamentales en la 

tarea enseñanza. 
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y, c. La noción de sí mismos que tienen los maestros: al momento de guiar a los 

estudiantes en la comprensión de los conocimientos tecnológicos, identificándose como 

profesionales que contribuyen en la formación de ciudadanos y ciudadanas responsables 

en sus actuaciones, conscientes de la injerencia que tiene la aplicación de estos saberes 

en el contexto social y  con un importante compromiso con el cuidado del entorno.  

 

Estos aspectos contribuyen en configurar el proceso enseñanza-aprendizaje de las 

tecnologías por parte de los maestros, entendiéndose el aprendizaje como un proceso 

autónomo activo y fundamentado una concepción humanística que conduce a la 

adquisición significativa de los saberes en este campo: El conocimiento contribuye en el 

fortalecimiento de las capacidades para aprender de los demás, explorar, investigar y 

comprender la realidad.  

 

Entre tanto, la enseñanza de lo tecnológico, se orienta al desarrollo de diversos tipos de 

pensamiento que contribuyan para que los estudiantes hagan un uso adecuado de las 

tecnologías, incorporando en sus aprendizajes principios y valores que les permitan una 

sana convivencia y que les generen procesos de reflexión en cuanto a su uso responsable 

como  aspectos trascienden hacia el ámbito metodológico, otorgándole la enseñanza de 

estos saberes, un papel fundamental en la formulación de los problemas relacionados 

con el entorno y la posibilidad de buscar soluciones creativas que contribuyan en su 

mejoramiento.  

 

Dentro de este proceso de enseñanza aprendizaje y la conceptualización que los 

maestros hacen de las tecnologías, median también las políticas públicas que configuran 

los escenarios para entender el papel de las tecnologías en la sociedad actual, 

representandoideologías y valores sociales que dinamizan los procesos de formación, 

tanto de los estudiantes como de los docentes, generando discursos en los ámbitos 

políticos y públicos que legitiman las intenciones de la enseñanza y por consiguiente, 

influyen en las nociones que los maestros tienen frente a este campo el conocimiento.  
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6.2. Los aportes al conocimiento del proceso investigativo desde el campo temático y 

problemático del Eje Tres del Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas “Sociedad 

de la información, del conocimiento, comunicación y procesos socioeducativos” 

 

En el desarrollo de este ejercicio investigativo, El estudio, el análisis y la 

problematización de la pregunta central en el trabajo con los maestros y las maestras de 

las escuelas públicas bogotanas, hizo evidente el aporte en la construcción de nuevos 

conocimientos en los siguientes aspectos: 

 

- La construcción de un concepto de apropiación pedagógica de las tecnologías, 

derivado de la comprensión, el sentir, las experiencias y los saberes de los maestros y 

las maestras participantes, como un ejercicio pertinente con la realidad de los sujetos 

pedagógicos y los contextos en los cuales se hallan inmersos. 

 

- El trabajo interdisciplinar desde las ciencias sociales y humanas y la filosofía  (Teoría 

Crítica y Pedagogía Crítica), como terrenos del saber articulados y abiertos al diálogo y 

a la construcción productiva alrededor del fenómeno estudiado. 

 

- La consolidación de un trabajo colectivo de construcción de saberes entre el sujeto 

cognoscente y los sujetos conocidos, como una nueva manera de producir 

conocimientos, atendiendo a las problemáticas, las necesidades y las realidades de la 

escuela y sus maestros. 

 

- El planteamiento de una postura abierta al diálogo y la reflexión en cuanto a la 

apropiación de las tecnologías y su comprensión desde el quehacer pedagógico de los 

maestros, aspecto coherente con el espíritu del Doctorado en Ciencias Sociales y 

Humanas, el cual busca la construcción permanente de conocimientos desde una visión 

inacabada, analítica, teórica e investigativa. 

 

- La utilidad social del concepto de apropiación pedagógica de las tecnologías 

construido con y para los maestros de las escuelas públicas, el cual puede contribuir en 

enriquecer la construcción de los planes de estudio, transformar los Proyectos 

Educativos Institucionales (PEI) y particularmente, constituirse en una herramienta para 

el análisis, la reflexión y la problematización de sus prácticas pedagógicas.  
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- La apertura a los ejercicios comunicativos que en el caso particular de esta tesis 

doctoral, validan al maestro como un interlocutor, intelectual y profesional que puede 

aportar de manera significativa en la transformación y generación de 

nuevosconocimientos pertinentes con las prácticas educativas en el marco de la 

sociedad actual.  

 

- Retomar el papel estratégico de las tecnologías como fenómeno social y humano en la 

sociedad contemporánea, que requiere ser analizado reflexionado y transformado desde 

un enfoque ético consolidado en el terreno educativo y particularmente, en el quehacer 

pedagógico de los maestros y las maestras, para contribuir en la formación de una 

ciudadanía democrática, con justicia social y participativa. 

 

- El desarrollo de este ejercicio investigativo ha permitido retomar las implicaciones de 

los fenómenos tecnológicos en relación con las prácticas pedagógicas, la formación 

profesional de los maestros y maestras, aportando en su análisis y generando desde una 

perspectiva participativa, nuevos elementos que permiten comprender la relación entre 

estos aspectos y sus implicaciones en el campo educativo. 

 

-  Partir de la realidad social humana de los maestros y las maestras de las escuelas 

públicas, para consolidar con ellos espacios abiertos al diálogo de saberes a través de la 

reflexión crítica que condujo a la generación de un concepto pedagógico sobre las 

tecnologías pertinente en su quehacer cotidiano, reafirmando con ello el sentido de la 

educación que retoma la construcción de los saberes desde la perspectiva de la crítica, el 

análisis, la construcción colectiva del conocimiento y particularmente, desde el sentido 

de la escuela y de la enseñanza. 

 

-  Acorde con el interés reflexivo característico de los procesos desarrollados en elEje 

Tres del Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas, esta investigación aporta en la 

indagación sobre el ámbito educativo y en particular, sobre la apropiación pedagógica 

que de las tecnologías hacen los maestros, procurando un trabajo analítico yabierto al 

debate teórico y a las experiencias propias de los sujetos conocidos, para construir 

conocimientos que parten de sus vivencias y sus realidades sociales. 
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-  Retomar al maestro como profesional y un intelectual crítico, participativo, reflexivo 

y capaz de problematizar las tecnologías desde su saber pedagógico, para aportar 

novedosas miradas sobre estas mediaciones en el ámbito educativo. 

 

- Hacer explícitas las experiencias y los saberes de los maestros, privilegiando a través 

de ellas reflexiones, nuevos sentidos y significaciones que hagan posible la generación 

de formas alternativas para la enseñanza de las tecnologías, atendiendo a las 

características de la sociedad de la información y el conocimiento. 

 

6.3. Las Conclusiones en la Experiencia Investigativa 

 

6.3.1. Respecto a la educación y la escuela pública 
 

- La educación para la transformación social, debe reconocer que sus  maestros 

son sujetos con capacidad para reflexionar, intelectuales que pueden aportar 

académicamente,  profesionales cuyo conocimiento y experiencia dan la pauta 

para resignificarlas maneras como se visualizan las tecnologías en el mundo de 

la vida. Reconocer la educación dentro de un nuevo humanismo, es un ejercicio 

que parte de la comprensión de los maestros  y sus potenciales en la interacción 

cognitiva para construir y aportar nuevos conocimientos en el trabajo abierto e 

interdisciplinar. 

 

- En la sociedad de la información y el conocimiento, la escuela tiene el 

importante reto de configurar una nueva forma de organización, con base en un 

pensamiento prospectivo reflexivo y crítico, con miras a lograr sus posibilidades 

de transformación y de acción, abriéndose a nuevos discursos pedagógicos que 

involucren la mirada decisiva del maestro y la maestra, como sujetos 

transformadores, capaces de construir perspectivas teóricas que desmantelen la 

posición estática de la educación con relación a las tecnologías, para hacer de 

ella un campo dialógicomediante una enseñanza posibilitadora de cambios 

sociales trascendentes para la emancipación del pensamiento. 
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- La escuela debe continuar siendo el escenario de formación crítica, constituir el 

espacio donde el maestro construye con los estudiantes, donde repiensa su 

práctica, se enriquece a través de la experiencia, habilitando las posibilidades de 

transformación social en la tarea de la enseñanza, como vía privilegiada para las 

conciencias reflexivas, la ruptura de los estigmas,  el desenmascaramiento de la 

racionalidad técnico- instrumental que se ha enraizado en los saberes 

circundantes, para proclamar una nueva forma de ver y entender el mundo de la 

vida, desde la reflexión y la actitud irreverente frente al encasillamiento ante las 

maneras opresivas. 

 

- La tarea de la escuela, más allá de la transmisión de los conocimientos, debe 

estar centrada en educar en forma emancipadora, con mentalidad abierta, crítica, 

reflexiva y transformadora, logrando que las comunidades educativas adquieran 

una comprensión sobre sí mismas y sobre su entorno, descentradas del 

instrumentalismo y atentas a la trascendencia que se logra, dándole cabida a la 

liberación intelectual. En términos de las mediaciones tecnológicas, es necesario 

que la escuela se identifique como terreno problematizador de estos fenómenos, 

incorporando a los currículos y a las dinámicas institucionales, los ejercicios de 

 formación en conciencia crítica sobre el alcance e impacto de la tecnología en la 

vida cotidiana, procurando inculcar en los actores educativos un uso responsable 

y ético de este tipo de mediaciones en el contexto en general. 

 

- La escuela está llamada a ver las tecnologías más allá de una visión 

reduccionista e instrumental, para percibirlas como mediaciones que contribuyen 

en el desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje, potenciando el trabajo 

colaborativo y en equipo y las nuevas maneras de acceder, transformar y generar 

conocimientos sustentados en el diálogo de saberes y la capacidad de reflexionar 

críticamente sobre ellos. 

 

- El papel fundamental de las tecnologías como productos culturales, debe ser 

asumido por la escuela y por la educación en general, cómo un importante reto 

de transformación en cuanto a los modos de concebir los procesos de formación 

integral, reconociendo las formas emergentes de pensamiento, comunicando los 

nuevos lenguajes y las distintas formas de socialización que configuran las 
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subjetividades e inciden en las nuevas maneras de comprender y desenvolverse 

en el mundo  contemporáneo. 

 

- Los colegios deben aunar esfuerzos para hacer una excelente transformación del 

campo social y el espacio de formación integral para los niños, niñas y jóvenes, 

que les permita ser buenos ciudadanos en el mundo actual, capaces de lograr 

cambios en el entorno social y el mejoramiento de su calidad de vida, para lo 

cual, deben cualificar la praxis pedagógica de sus maestros y apoyarlos para que, 

desde sus conocimientos, motivaciones e intereses, puedan generar innovaciones 

que contribuyan en el mejoramiento de la educación. 

- Adicionalmente, se hace necesario fomentar en la comunidad educativa, la 

capacidad para pensar con sentido ético, permitiendo el beneficio de todos, a 

partir de la comprensión y la expresión creativa de las distintas formas de 

lenguaje, que fortalezcan el desempeño académico, tecnológico, social e integral 

de la población escolar. 

 

- Las tecnologías se relacionan con las diversas áreas del plan de estudio y los 

distintos aspectos de la estructura curricular, consolidándose alrededor de la 

construcción de proyectos de forma interdisciplinaria. De esta manera, tanto el 

estudiante como el maestro, deben convertirse en investigadores, saber 

consultar, informar y problematizar los conocimientos y las mediaciones 

tecnológicas de los mismos. 

 

- Se hace necesario analizar la injerencia de lógicas instrumentales en la 

formulación de las políticas públicas, respecto a la educación y la formación en 

tecnologías, dándole mayor cabida a la voz de los maestros y maestras en cuanto 

a sus conocimientos, sus necesidades de formación profesional en este campo y 

sus miradas en la realidad de los contextos en los cuales se hallan inmersos.   

 

- Descentrando las intenciones educativas de los discursos de la productividad y el 

desarrollo económico, será posible pensar en el sentido humano de la formación 

integral, en la perspectiva holística propuesta por los sujetos conocidos como la  
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base de los currículos y los planes de estudio para darle significado al proceso 

enseñanza-aprendizaje en las instituciones educativas. 

 

- La escuela debe convertirse en un espacio para la dinamización del ejercicio 

dialógico, un terreno en donde se conciba la investigación en el campo de las 

tecnologías como un compromiso para el cambio y la transformación, en el cual 

la comunidad escolar obtiene significativos aportes en la medida que, al entrar 

en diálogo con sus integrantes (los maestros y maestras), es posible comprender 

el sentir, las necesidades, ideas, valores y pensamientos que inciden en sus 

prácticas y sus comprensiones sobre los fenómenos tecnológicos.  

 

- Al constituirse en un territorio para investigar, cuestionarse y construir nuevos 

conocimientos, la escuela se asume dentro de su responsabilidad social en el 

mundo contemporáneo, representando un esfuerzo reflexivo, crítico y construido 

conjuntamente con y para ella, que nace, continúa y se renueva en las 

necesidades, en las expectativas, en el fortalecimiento de lo que emerge 

conjuntamente y adquiere sentido cuando se hace como resultado de los 

conocimientos y vivencias de las comunidades educativas. 

 

- La formación en tecnologías es una tarea que le corresponde no sólo a la escuela 

y a sus maestros. La sociedad en general está llamada a educar a sus ciudadanos 

en la responsabilidad, la ética y el compromiso social y humano, que contribuya 

en el bienestar del hombre y el entorno. Se trata no solamente de que las 

generaciones actuales y las futuras amplíen sus saberes, sino que a la par con esa 

construcción cognitiva, puedan desarrollarse en ambientes afectivos,  morales y 

éticos que los proyecte en la sociedad y orienten sus pensamientos hacia la 

prevención y/o solución de las problemáticas emergentes en el mundo actual. 

 

- En la medida en que en la escuela las tecnologías se asuman con una lógica 

problematizadora, transversal e inherente al desarrollo de un pensamiento 

creativo, reflexivo y crítico, será posible abordar estos fenómenos desde una 

mirada global en la formación desde las diversas áreas del saber (áreas 

pedagógicas), dándole a estas mediaciones la relevancia que les corresponde en 

la estructuración de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI), 
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profundizando en visiones curriculares que promuevan la  utilización de esos 

saberes para la solución de los problemas presentes en el entorno.Para ello, uno 

de los primeros pasos que debe darse, consiste en trascender la rigidez de los 

planes de estudio para empezar a pensar en las tecnologías como un terreno 

interdisciplinar, dialógico y transformador de las prácticas pedagógicas. 

 

- La distribución de la jornada escolar en los colegios distritales no favorece la 

planeación de las áreas pedagógicas en cuanto a su organización en tiempos para 

cada uno de los grados. En el caso específico del área de Tecnología e 

Informática, adicional a lo expuesto, se suma la poca relevancia que este campo 

del saber ha tenido en el pensamiento académico de la escuela, que aún continúa 

privilegiando las matemáticas y el español como asignaturas de “mayor 

necesidad” para los estudiantes. Mientras en las instituciones educativas no se 

supere este paradigma y se entiendan las tecnologías como mediaciones que 

pueden promover aprendizajes significativos en la transversalidad del 

conocimiento y su problematización, no será posible dinamizar cambios 

radicales en las dinámicas curriculares. 

 

6.3.2. Respecto a los sujetos conocidos (los maestros y maestras) 
 

- Cuando se generan procesos dialógicos con los maestros, se abre un mundo de 

posibilidades para indagar, explorar, preguntar y reflexionar sobre las 

situaciones pertinentes al contexto educativo, rescatando la voz de quienes 

educan en las escuelas, en su papel político social y transformador. 

 

- Construir con y por los maestros y las maestras desde su experiencia, sus saberes 

y la realidad del contexto en el cual se desenvuelven, se constituye en un aporte 

fundamental al conocimiento, toda vez que se reconoce en el sujeto conocido, un 

intelectual transformador, con el cual se puede construir cultura investigativa 

desde sus prácticas pedagógicas, como terrenos que hacen plausible la 

generación de saberes desde la crítica, la autocrítica, la conciencia de la realidad 

y la trascendencia del cambio en el quehacer cotidiano.  

 



398 

 

- Existe una gran falencia por parte de los maestros sobre el conocimiento de las 

políticas públicas, poseen el manejo de algunos de los aspectos normativos 

gracias a su experiencia, más no conocen de fondo su intencionalidad, objetivos 

y propósitos, haciéndose necesario profundizar en este aspecto, toda vez que se 

reconoce la trascendencia e importancia de los educadores en la transformación 

social, dado que sus aportes son fundamentales para la construcción de un país 

políticamente activo, participativo y democrático, a través de las normativas en 

educación. 

 

- Los procesos de formación docente deben abarcar a todos los maestros, 

independientemente de su área disciplinar teniendo en cuenta que, si bien los 

profesores de Tecnología e Informática son líderes en su campo, los fenómenos 

tecnológicos son transversales en todas las áreas del saber. Las tecnologías en la 

formación de los maestros son un asunto interdisciplinar, problémico, de 

cuestionamiento y de reflexión permanente en las praxis pedagógicas que 

comprometen las nuevas formas de producción del conocimiento. 

 

- El debate sobre la forma como los maestros y maestras se apropian 

pedagógicamente de las tecnologías sigue abierto a las múltiples perspectivas 

pertinentes para el contexto de la educación, dando apertura a escenarios de 

reflexión permanente, toda vez que el mundo cambiante exige miradas 

renovadas del quehacer del maestro, su identidad, sus conocimientos y sus 

procesos de formación, reconfigurando maneras emergentes de pensar lo 

pedagógico, resignificando la enseñanza y el aprendizaje en y con las 

tecnologías en el contexto contemporáneo. 

 

6.3.3.Respecto al sujeto cognoscente 
 

- Las posibilidades de construcción conjunta en el diálogo de saberes, donde la 

voz de los maestros se articuló dialécticamentecon la perspectiva de quien 

investiga, conllevó a la apertura, al enriquecimiento mutuo y a la idea de la 

construcción del conocimiento como resultado de un ejercicio colectivo. De esta 

manera, esta tesis doctoral representó un trabajo mancomunado con los maestros 
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para construir el concepto de apropiación pedagógica de las tecnologías dentro 

un ejercicio reflexivo y permanente que articuló los saberes, los conocimientos y 

experiencias prácticas de los sujetos por conocer, promoviendo las posibilidades 

de transformación ideológica e innovación que proporcionan nuevos sentidos al 

quehacer de los maestros y maestras en la escuela y al sujeto cognoscente en un 

campo tan complejo y apasionante como el educativo. 

 

- El producto de este trabajo (la teoría emergente), es una de las muchas 

posibilidades para entender, desde la voz de los maestros, la temática de esta 

tesis doctoral en el contexto educativo. Queda abierto el debate, la discusión 

productiva, la nuevas tensiones y los cuestionamientos que permitan ahondar, 

refutar, reafirmar o complementar la mirada que hasta aquí pueda proporcionar 

este documento de tesis. La coexistencia de los saberes, la dinámica 

caracterizada por la disposición para escuchar, aprender y desaprender 

construyendo de manera colectiva, es una apuesta que no termina con la entrega 

de esta tesis doctoral, por el contrario, es el punto de inicio para la apertura hacia 

nuevas miradas sobre los maestros, los estudiantes, la escuela, la educación y las 

tecnologías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



400 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 



401 

 

ANEXO N° 1 

 

MEMORANDO ANALÍTICO 

 

 

Institución:_______________________________________         

Fecha de registro:__________________________________  

Momento: ________________________________________ 

Participantes: _____________________________________ 

 

 

 

ASPECTO 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 
IDEAS CLAVE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ELABORACIÓN PROPIA. SMB 
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ANEXO N° 2 

HOJA DE OBSERVACIONES Y ENCUENTROS DIALÓGICOS CON LOS MAESTROS 

 

Institución:______________________________________        Fecha de recolección de la información:_______________  

Momento: ______________________________________ Participantes: __________________________________________ 

 

DIMENSIÓN 

 
ASPECTOS DE REGISTRO 

 
ANÁLISIS Y PRIMERAS INTERPRETACIONES 

 

1.1. Preocupaciones de 

los maestros en 

cuanto a… 

1.1.1. Formación de los maestros en el campo tecnológico.  

1.1.2. Estrategias de enseñanza de las tecnologías.  

1.1.3. Percepción de los maestros en cuanto a su rol en la 

enseñanza de las tecnologías. 

 

 

 

1.2. Conocimiento de 

los maestros en cuanto 

a… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1. Tipo de saberes tecnológicos enseñados por ellos (los 

maestros) y aprendidos por los estudiantes. 

 

 

1.2.2. Normatividad en ciencias y tecnologías. 

 

 

1.2.3. Forma como se enseñan las tecnologías (metodología). 

 

 

1.2.4. Manera como se aprenden las tecnologías  

a. Por parte de los estudiantes. 

b. Por parte de los maestros 

 

 

1.2.5. Manera como la incorporación de las tecnologías, 

contribuye en el proceso de formación en competencias 

ciudadanas. 

 

 

 
ELABORACIÓN PROPIA. SMB 
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ANEXO N° 3 

 

MATRIZ DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 
 

Institución:_____________________________________________Fecha de recolección de la información: _______________  

 

Tipo de documento: PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI). 

 

 

ELEMENTO DE ANÁLISIS 
PREGUNTAS 

(En relación con la apropiación de las tecnologías) 

 

 

PRINCIPALES HALLAZGOS. 

 

 

 

 
1. Direccionamiento estratégico y 

Horizonte Institucional. 

1.1. ¿De qué manera se incorporan la enseñanza y el 

aprendizaje de las tecnologías en la misión, visión y los 

principios organizacionales? 

 

1.2. ¿El colegio cuenta con un diagnóstico de la Comunidad 

Educativa que le permita identificar los saberes y las 

necesidades de formación de los maestros en cuanto a los 

conocimientos tecnológicos?  

 

1.3. ¿Los objetivos del PEI incluyen la formación en el campo 

de los conocimientos  tecnológicos? 
 

1.4. ¿La institución conoce e incorpora en su PEI, los 

fundamentos legales que sustentan la formación en ciencias y 

tecnologías? 

 

 

 

 
2. Modelo Pedagógico 

2.1. ¿Qué concepto sobre el aprendizaje de las tecnologías se 

refleja en el PEI institucional? 
 

2.2. ¿Desde la propuesta del PEI se hace evidente el rol del 

maestro en la enseñanza de las tecnologías? 
 

2.3. ¿En la apuesta que le hace el colegio a su PEI,  qué tipo de 

conocimientos tecnológicos deben ser enseñados y aprendidos? 
 

2.4. ¿El  PEI dan cuenta de la forma como se enseña y se 

aprenden las tecnologías? (metodología) 
 

2.5. ¿La institución tiene énfasis, articulación o trabajo media 

fortalecida relacionada con el campo de las tecnologías? 
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ELEMENTO DE ANÁLISIS 
PREGUNTAS. 

(En relación con la apropiación de las tecnologías) 
PRINCIPALES HALLAZGOS 

 

 

 

 
3. Plan de Estudios 

 

 

 

 

3.1. ¿Qué contenidos, temas y problemas del área de tecnología 

se manejan acorde con los diferentes ciclos de estudio? 
 

3.2. ¿Cómo se distribuyen los tiempos y las secuencias del 

proceso educativo del área de tecnologías? 

 

 

3.3. ¿Cuáles son los logros, competencias y conocimientos que 

se propone alcanzar el colegio en la formación tecnológica de 

sus estudiantes? 

 

 

3.4. ¿Qué criterios y los procedimientos implementa la 

institución para evaluar el aprendizaje de los estudiantes? 

 

 

3.5. ¿Qué metodología se aplica para la enseñanza de las 

tecnologías en la institución? 

 

 

 
4. Uso de los recursos de 

aprendizaje. 

4.1. ¿Con qué recursos tecnológicos cuenta la institución? 

 

 

4.2. ¿Qué manejo le da el colegio a los recursos de aprendizaje 

tecnológicos con los que cuenta? 

 

 

 

 

ELABORACIÓN PROPIA. SMB 
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ANEXO N° 4 

CUESTIONARIO 

Fecha:___________________________________ Código: ____________________ 
Institución Educativa Distrital: ___________________________________________ 
 
Estimados maestros y maestras:El objetivo de este cuestionario es conocer aspectos puntuales 

relacionados con su ámbito laboral, su formación profesional y los conocimientos generales que tienen 

sobre las tecnologías, aspectos que permiten caracterizarlos como participantes del presente proceso 

investigativo. La información que ustedes proporcionen se mantendrá en absoluta reserva y el tratamiento 

de los resultados sólo se realizará en el contexto específico de esta investigación. 

Por favor, acorde con el ítem seleccione la opción u opciones que usted considere pertinente (s) frente a 

las preguntas propuestas: 

 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. Género:       Hombre           Mujer     

 

1.2. Rango de edad:  

 

Entre 18 a 30 años:_______ 

Entre 30 a 40 años:_______ 

Entre 40 y 50 años:_______ 

50 años o más:_______ 

 

 

 

2. FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Marque con una X el nivel de estudios que usted tiene: 

 

2.1.1. Bachillerato: Académico_____   

                     Normalista_____  

                     Otro: _____________ Especifique__________ 

 

2.1.2. Pregrado:   Licenciado____ Título:______________________________ 

 

Profesional en otra área: __Título:______________________________ 

 

2.1.3. Postgrado: 

 

Especialización: ______     Título: ____________________________ 

Maestría:            ______     Título: ____________________________ 

Doctorado:         ______     Título: ____________________________ 

 

2.1.4. Formación específica en tecnologías: 

 

Cursos________ Título: _____________________________________ 
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Título:_____________________________________                         

Título: _____________________________________ 

 

 

Talleres_______ Título: _____________________________________ 

Título:_____________________________________                         

Título: _____________________________________ 

 

PFPD_______    Título: _____________________________________ 

Título:____________________________________                         

Título: _____________________________________ 

 

 

Otros_______    Título: _____________________________________ 

Título:____________________________________                         

Título: _____________________________________ 

 

 

3. CARACTERIZACIÓN LABORAL 

 

3.1.1. Años de vinculación en el Distrito: 

Menos de un año: ______ 

De 1 a 5 años:    _______ 

De 5 a 10 años: _______ 

De 10 a 15 años: _______ 

Más de 15 años: _______ 

 

3.1.2. Tipo de vinculación con el Distrito: 

Provisional:     ______ 

En propiedad: ______ 

 

4. EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

4.1.1. Años de experiencia docente: 

Menos de un año: ______ 

De 1 a 3 años:    _______ 

De 3 a 6 años: _______ 

De 6 a 9 años: _______ 

Más de 9 años: _______ 

 

4.1.2. Grados a cargo: 

Preescolar:     ______ 

Primaria:         ______ 

Bachillerato:   ______ 
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5. CONOCIMIENTOS Y FORMACIÒN EN TECNOLOGÍAS 

 

5.1.1. Cuál de estas frases se acerca más a lo que usted entiende por “tecnologías”: 

 

a. Las tecnologías son instrumentos y herramientas que posibilitan los procesos de  enseñanza y 

aprendizaje:     ______ 

b. Las tecnologías son procesos innovadores que cambian las formas de ver el mundo y 

transforman la enseñanza y el aprendizaje ______ 

c. Las tecnologías representan los saberes que deben ser manejados por todas las personas para el 

fortalecimiento económico y el desarrollo del país  ______ 

d. Las tecnologías son fenómenos culturales y sociales inmersos en la cotidianeidad de las 

dimensiones humanas _____ 

 

5.1.2. De las instituciones que se mencionan a continuación, señale en qué medida éstas han 

contribuido en enriquecer sus conocimientos profesionales sobre las tecnologías. (Los 

rangos considerados en este ítem van de 1 a 5, teniendo como referencia 1 como la 

menor medida y 5 como la mayor) 

 

 

INSTITUCIONES 
NIVEL DE CONTRIBUCIÓN 

1 2 3 4 5 

a. Centro de Educación superior donde hizo sus 

estudios de pregrado. 
     

b. Centro de Educación superior donde hizo sus 

estudios de postgrado. 
     

c. Institución educativa donde labora actualmente.      

d. Secretaría de Educación Distrital.      

e. Ministerio de Educación Nacional.      

f. Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones 
     

 

 

5.1.3. A continuación se mencionan algunos roles que asume el maestro en cuanto a los 

conocimientos tecnológicos. Marque con una X el que usted considera pertinente 

acorde con sus conocimientos profesionales y su praxis pedagógica: 

 

a. Mediador en los procesos de aprendizaje ______ 

b. Dinamizador de las herramientas tecnológicas disponibles_____ 

c. Actor en la generación y transformación de los saberes en tecnologías_______ 

d. Responsable de la trasmisión de los saberes tecnológicos a sus estudiantes_____ 

 

 

5.1.4. Escriba a continuación las políticas públicas usted conoce que le han aportado  su praxis 

pedagógica en materia de Tecnologías: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Maestro- maestra: ¡Gracias por su participación! 

ELABORACIÓN PROPIA. SMB 
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ANEXO N° 5 

 

Grupo de discusión 

Experiencia en la enseñanza de las tecnologías 

 

 

A lo largo de estos años, he tenido muchas experiencias que me han aportado en mi 

carrera como maestra, pero si se trata de destacar una en particular, creo que la 

experiencia que he tenido en este colegio me ha dejado mucho. Aquí trabajo con una 

población que en su mayoría es mestiza, habiendo un grupo considerable Emberá Katio 

, indígenas provenientes de Risaralda y alrededores do Chocó… la mayoría llegaron al 

colegio el año antepasado, por desplazamiento forzado, ellos vinieron a Bogotá por las 

garantías gubernamentales en cuanto a alimentación y vivienda. Ellos están en alberges 

en el centro de Bogotá, teniendo obviamente, una cultura y costumbres diferentes a las 

citadinas… ellos cultivan la tierra, viven en malokas y en sus lugares de origen, 

difícilmente tenían  acceso a las tecnología que conocemos, especialmente las TICs. 

 

Los niños y niñas tienen entre 7 y 13 años, la mayoría cursan básica primaria, y una 

minoría, la que ingresa al bachillerato…los hombres máximo cursan hasta grado sexto  

y las  niñas sólo hacen primaria porque dentro de sus costumbres está el casarse desde 

los 10 años en adelante… son pocos los que hacen sexto y pocos los que lo terminan. 

 

Lo que a este grupo de estudiantes les interesa de ir a la a la escuela, es aprender la 

segunda lengua que para ellos es el Castellano… el año pasado llegó dotación de 80 

tablets, entonces las docentes del programa “Volver a la escuela”, implementamos esas 

herramientas tecnológicas y se las facilitamos para manejarlas… fue sorprendente ver el 

ánimo de los niños y las niñas al acceder a estos equipos… hicieron trabajo de 

investigación sobre la huerta casera porque una de sus tradiciones es el cultivo de 

huerta.  El colegio en cabeza del rector, facilitó los espacios para este proyecto de 

cultivo. Los estudiantes indígenas a través del uso de esta Tablet aprendieron la lengua 

Castellana y en la medida en que aprendían compartían sus saberes sobre la huerta con 

los demás compañeros, les explicaban en emberá como cultivar la tierra … tomaron 

fotos,  la exploraban… fue una novedad…compartieron y se generaron otros diálogos 

utilizando esta tecnología… yo no soy maestra formada en el área tecnológica, pero 

procuro que mis niños aprendan de este tema… me pregunto... si esto fue sólo con la 

Tablet, que más podría hacer uno como profesor en el aula y fuera de ella recurriendo a 

las diferentes tecnologías??? 

 

Docente de Primaria Acelerada 

Colegio Localidad Mártires. 
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ANEXO N° 6 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

Fecha: ___________________________________ 

 

Institución Educativa Distrital: ___________________________________________ 

 

Datos del Entrevistado: 

 

1.1. Género:       Hombre           Mujer  

 

1.2. Grados a cargo: 

                   Preescolar:     ______ 

                   Primaria:         ______ 

                   Bachillerato:   ______ 

 

 

OBJETIVO:Establecer un diálogo con el maestro o maestra para la obtención de información sobre su 

experiencia, visión, percepciones, expectativas, preocupaciones y  su sentir sobre las tecnologías y la 

forma como se las apropia en su quehacer pedagógico 

 

 

1. OBJETIVO GENERAL: 

- Construir conceptualmente la categoría “apropiación de las tecnologías” a partir de las 

significaciones, los sentidos y las comprensiones que desde las practicas pedagógicas, le dan los 

maestros de las escuelas públicas bogotanas. 

 

Preguntas propuestas: 

a. ¿Para usted qué son las tecnologías? 

b. ¿Cómo relaciona usted esa definición de las tecnologías con la tarea de la enseñanza? 

c. ¿Desde su práctica pedagógica para qué cree usted que  se enseñan y se aprenden las 

tecnologías? 

 

1.1. Específicos: 

1.1.1. Proponer un contexto interpretativo que contribuya a la identificación sobre la 

forma como los maestros entienden y caracterizan la apropiación que hacen de las 

tecnologías. 

Preguntas propuestas: 

d. ¿Qué entiende usted por tecnologías en la educación? 

e. ¿Desde su conocimiento y su experiencia profesional,  caracteriza  ese concepto de 

tecnologías de la educación y que lo diferencia  de las tecnologías en otros campos del 

conocimiento? 

f. ¿Qué características, habilidades, conocimientos y capacidades considera usted debe tener 

un maestro para la enseñanza de las tecnologías en la escuela? 
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1.1.2. Determinar de qué manera la formación profesional y la praxis pedagógica de los 

maestros de la escuela pública inciden en la manera como ellos se apropian de las 

tecnologías. 

Preguntas propuestas: 

g. ¿Cómo aprendió usted sobre las tecnologías para la enseñanza? 

h. ¿En qué lugares obtuvo esos conocimientos y que le aportaron en su  formación profesional 

y su trabajo pedagógico? 

i. ¿Qué le aporta la praxis pedagógica en la apropiación que usted hace de las tecnologías? 

 

1.1.3. Describir cómo perciben los maestros de las escuelas públicas bogotanas su papel 

en la apropiación que hacen de las tecnologías. 

Preguntas propuestas: 

j. ¿Cuál ha sido su papel en la manera usted se ha acercado a los conocimientos tecnológicos? 

k. ¿Cuál considera usted es el rol del maestro en la apropiación de las tecnologías? 

 

1.1.4. Explicitar las implicaciones de este trabajo de investigación para las políticas de 

formación de docentes y las prácticas pedagógicas de los maestros.  

Preguntas propuestas: 

l. ¿Qué políticas públicas conoce usted para la apropiación de las tecnologías en el contexto 

Colombiano? 

m. ¿Cómo relaciona usted la normatividad existente sobre la apropiación de las tecnologías con 

su papel como maestro en la educación pública? 

n. ¿Desde su propia experiencia, que fortalezas y que aspectos se deben incluir sobre la 

preparación en conocimientos tecnológicos en su formación profesional? 

 

 

 

 
ELABORACIÓN PROPIA. SMB 
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ANEXO N° 7 

MATRIZ DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

Tesis doctoral: “Apropiación de las tecnologías por parte de los maestros y maestras de las escuelas públicas Bogotanas” 

 

Fecha: ______________ Nombres y apellidos del avaluador: ___________________Institución o entidad a la que pertenece: ____________________ 

 

Nombre del Instrumento: ENCUESTA PARA LOS MAESTROS Y MAESTRAS DE LOS COLEGIOS PARTICIPANTES 

 

COMPONENTE 

 

ASPECTO 

NIVELES DE VALORACION  

(Acorde con los objetivos de la investigación). 

 

 

OBSERVACIONES  

De acuerdo 

Medianamente 

de acuerdo 

En desacuerdo 

 

 

 

ELEMENTOS 

PRELIMINARES  

 

¿Aparecen los datos que permitan ubicar el lugar de donde 

se recopiló la información y los tiempos en los cuales se 

llevó a cabo el proceso? 

    

¿Se hace explícito para quienes va dirigido, el objetivo del 

instrumento? 
    

¿Se orienta claramente sobre la forma de responder cada una 

de las preguntas? 
    

 

 

 

ESTRUCTURA Y 

CONTENIDO 

 

¿La información presentada en cada uno de los ítems está 

claramente relacionada con los propósitos de la 

investigación? 

    

¿Las preguntas son puntualmente descritas y apropiadas?     

¿Los diferentes 

ítems o preguntas están relacionados 

entre sí y responden a los propósitos investigativos? 

    

¿La redacción y el lenguaje utilizado en el instrumento son 

claros, coherentes y pertinentes para la población a la cual 

va dirigido? 

    

 

INTENCIONALIDAD 

METODOLÓGICA 

¿El instrumento está pensado acorde con las necesidades 

metodológicas y las características propias del proceso 

investigativo? 

    

¿En el instrumento se refleja la orientación hacia los datos 

relevantes acorde con el tema de interés de la investigación? 
    

ELABORACIÓN PROPIA. SMB 
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ANEXO N° 8 
LA MATRIZ DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

Tesis doctoral: “Apropiación de las tecnologías por parte de los maestros y maestras de las escuelas públicas Bogotanas” 

 

Fecha: _________ Nombres y apellidos del evaluador: _________________Institución o entidad a la que pertenece:_____________ 

 

Nombre del Instrumento: _____________________________ 

 

 

COMPONENTE 

 

 

ASPECTO 

NIVELES DE VALORACIÒN 

(Acorde con los objetivos de la investigación). 

 

 

OBSERVACIONES  

De acuerdo 

Medianamente 

de acuerdo 

En 

desacuerdo 

 

 

 

ELEMENTOS 

PRELIMINARES 

 

¿Aparecen los datos que permitan ubicar el lugar de donde se 

recopilo la información y los tiempos en los cuales se llevó a 

cabo el proceso? 

    

¿Se hace explícito para quienes va dirigido, el objetivo del 

instrumento? 

    

¿Se orienta claramente sobre la forma de responder cada una 

de las preguntas? 

    

 

ESTRUCTURA Y 

CONTENIDO 

 

 

 

 

 

¿La información presentada en cada uno de los ítems está 

claramente relacionada con los propósitos de la investigación? 

    

¿Las preguntas son puntualmente descritas y apropiadas?     

¿Los diferentes 

ítems o preguntas están relacionados 

entre sí y responden a los propósitos investigativos? 

    

¿La redacción y el lenguaje utilizado en el instrumento son 

claros, coherentes y pertinentes para la población a la cual va 

dirigido? 

    

 

 

INTENCIONALIDAD 

METODOLÓGICA 

¿El instrumento está pensado acorde con las necesidades 

metodológicas y las características propias del proceso 

investigativo? 

    

¿En el instrumento se refleja la orientación hacia los datos 

relevantes acorde con el tema de interés de la investigación? 

    

 

ELABORACIÓN PROPIA. SMB 



413 

 

ANEXO N° 9 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Nombre de la investigadora:Sorangela Miranda Beltrán. 

Entidad:Pontificia Universidad Javeriana. Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas. 

Nombre del Proyecto:Tesis Doctoral “Apropiación pedagógica de las tecnologías por parte de los 

maestros de las escuelas públicas Bogotanas” 
Director:Dr. Carlos Arturo Gaitán R. Decano Académico. Facultad de Educación. Pontificia 

Universidad Javeriana. 

 

 

Descripción de la Propuesta de Investigación: 

 

La presente tesis, coherente con los objetivos del doctorado en Ciencias Sociales y Humanas de la 
Pontificia Universidad Javeriana, busca constituirse en un ejercicio investigativo que contribuya en 
comprender y explicar la manera cómo los maestros de las escuelas públicas bogotanas se apropian 
pedagógicamente de las tecnologías, como un fenómeno complejo y de amplio debate en el mundo 
actual que se caracteriza por su creciente globalización, su complejidad y la emergencia de nuevas 
formas de subjetividad e interacción mediadas por las arquitecturas impuestas por el sistema capitalista. 
 
La discusión que se pretende generar alrededor de esta investigación, tiene como propósito la 
ampliación de las perspectivas, el diálogo y el encuentro de saberes frente al estudio de esta 
problemática que, sin lugar a dudas, se hace pertinente en el contexto educativo, toda vez que durante 
las últimas décadas, este ámbito ha sido importante escenario para reflexionar sobre el fenómeno de las 
tecnologías y su relevante papel en la configuración de las sociedades contemporáneas. 
 
El estudio, el análisis y la problematización de este tema desde una posición epistémica abierta y 
profundamente crítica, se consolidan como elementos cuya interrelación hacen plausible la 
comprensión de este fenómeno en el encuentro entre dos campos del saber que tienen especial 
injerencia en los procesos socioeducativos, como lo son las Ciencias Sociales y la Filosofía (la teoría 
crítica y la pedagogía crítica), como disciplinas que articulan nuevos lenguajes, otras formas de ver la 
cuestión educativa y sus diversas posibilidades de observación y análisis. 
 
La apuesta metodológica se centra en la construcción propia un trabajo investigativo, a desarrollarse en 
el contexto real de los colegios participantes, a través del diálogo y la participación de los maestros y 
maestras que voluntariamente quieran hacer parte de este proceso para construir conjuntamente un 
concepto de apropiación de las tecnologías desde sus conocimientos y sus prácticas pedagógicas, 
contribuyendo en  transformar e innovar su quehacer en la escuela. 

 

 

Trabajo a desarrollar en los colegios e invitación a los maestros para su participación en la 

investigación: 

 

Este trabajo investigativo incluirá visitas de campo en los espacios de aula (con los maestros que así lo 
deseen), en reuniones de ciclos, académicas y directivas y la indagación de documentos institucionales 
relacionados con el área de Tecnología e Informática de los colegios participantes. 
 
Los maestros y maestras de tecnología, podrán vincularse a este ejercicio de manera voluntaria. Quienes 
decidan participar y en algún momento del proceso consideren que quieren retirarse, pueden hacerlo 
libremente. Toda la información que se recoja durante la investigación, será utilizada con fines 
exclusivamente académicos y pertinentes para los propósitos del desarrollo de esta tesis doctoral. Esta 
información podrá ser recopilada en grabaciones, videos, fotografías u otros medios que faciliten el 
registro de los datos, siempre y cuando sean autorizados por los profesores participantes. Los nombres 
de los maestros que se hagan participes en esta tarea investigativa se mantendrán en reserva. 
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Consentimiento para participar en la investigación “Apropiación pedagógica de las tecnologías 

por parte de los maestros de las escuelas públicas Bogotanas”, desarrollada por la investigadora 

Sorangela Miranda Beltrán: 

 

Yo, _________________________________________________________ maestro/maestra del área 
de_____________________________________________ del 
colegio____________________________________________ manifiesto que he leído la información 
proporcionada en el presente documento y he preguntado a la investigadora sobre el proceso a 
desarrollar, quedándome clara la manera cómo se realizará esta investigación y la confidencialidad en 
mi nombre para llevarla a cabo. Por lo expuesto,  consiento voluntariamente participar en esta tarea 
investigativa, atendiendo a los aspectos que se requieran para realizarla y teniendo en cuenta que en 
cualquier momento, si así lo deseo, puedo retirarme de ella. 
 
Firma del maestro/maestra participante ________________________________ 
 
Fecha __________________________________________________________ 
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ANEXO N° 10 

GLOSARIO DE CÓDIGOS 

 

Aportes de la formación profesional de los maestros:elementos que le permiten a los sujetos 

pedagógicos reflexionar sobre su campo profesional, profundizar en las diferentes líneas de 

trabajo y ampliar sus miradas a las diferentes especialidades en este campo del saber. Los 

aspectos relacionados con la formación profesional pueden ser vistos también como las 

contribuciones a través de las cuales los maestros cuestionan sus propias comprensiones del 

mundo, reflexionan las metodologías de enseñanza y transforman sus propias prácticas 

pedagógicas, buscando herramientas hacer activas para su  trabajo con los estudiantes. 

 
Aprendizajes del maestro en las prácticas pedagógicas: conocimientos adquiridos por los 

maestros en su vida cotidiana y en su formación profesional, los cuales tienen su aplicación 

práctica en la interacción con los estudiantes y varían en la medida en que se interviene en las 

diferentes poblaciones escolares y se logran nuevas experiencias que enriquecen el saber del 

docente. 

 
Aprendizaje de las tecnologías:proceso autónomo activo continuo integral que permite el 

avance y desarrollo cognitivo sociocultural espiritual y personal de los estudiantes, para lograr 

un conocimiento sobre sí mismos y el medio que lo rodea, integrando para ello, valores, 

actitudes y aptitudes para desenvolverse los diferentes contextos. 

 

Brecha generacional: Al fusionarse a la vida cotidiana, las nuevas tecnologías han producido, 

en muchos aspectos, un corte generacional. El corte generacional puede entenderse como la 

dificultad que enfrentan las personas que no nacieron en la era digital para entender y 

aprovechar  los avances tecnológicos, como también puede ser abordado  como  la inequidad 

existente en el aprovechamiento de los beneficios que la tecnología ofrece. 

 
Características de la enseñanza de las tecnologías: dentro del  trabajo pedagógico, se 

encuentra como característica esencial de la enseñanza de las tecnologías, el ejercicio de 

mostrarle al estudiante todas las herramientas que posee para crear, convertir  o tomar 

conocimiento de su entorno y aplicarlo en cualquier área del saberpara problematizar y 

reflexionar sobre el mundo, posibilitándole a los maestros la generación de didácticas orientadas 

a un aprendizaje significativo en el que los estudiantes adquieran los conocimiento de manera 

motivante. 

 

Concepto de tecnologías: son fenómenos sociales y culturales, determinados por los intereses y 

las motivaciones de quienes las usan y producen, por lo cual, no pueden considerarse como 

artefactos neutros, sino como mediaciones a través de las cuales se representa el mundo de las 

tecnologías (Buckinghan, 2008), Estas mediaciones son descritas por Rueda (2009), como 

portadoras de  imágenes, relatos y fantasías que conforman ambientes que operan en el intelecto 

y la imaginación de los sujetos, contribuyendo en la construcción de su identidad.  

 

Conflictos en la enseñanza de las tecnologías: situaciones conflictivas que surgen en la 

escuela, derivadas del desafío que supone el proceso enseñanza- aprendizaje de las tecnologías, 

requiriéndose abordar las composturas críticas reflexivas y abiertas a las nuevas formas de 

producción del conocimiento (Gibbons, 1997). 
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Contenidos en la enseñanza de las tecnologías: conceptos que se desean profundizar con los 

estudiantes de manera crítica, reflexiva y argumentada siendo necesarios para la descripción, el 

entendimiento y la explicación de los diferentes fenómenos del entorno. 

 

Didáctica:Disciplina de carácter científico – pedagógica encargada de buscar métodos y 

técnicas para mejorar los procesos de enseñanza, determinando las variables que permiten que el 

conocimiento llegue mejor al estudiante. 

 
Entidades que apoyan la formación profesional del maestro: instituciones educativas formales 

que proporcionan espacios para que los maestros adquieran nuevos conocimientos en el ámbito 

pedagógico, generen nuevas herramientas didácticas para su trabajo docente y procuren generar 

formas innovadoras de enseñar. 

 

Evaluación de los aprendizajes en tecnologías:proceso centrado en las características 

individuales de los sujetos, desde una mirada que los percibe como seres humanos integrales 

dotados de habilidades, capacidades sentimientos y experiencias que configuran la forma como 

adquieren sus aprendizajes. Se trata de determinar el  nivel de manejo técnico de la tecnología 

que se esté abordando, así como  los conocimientos, procedimientos y habilidades para 

seleccionar, analizar, comprender y relacionar la información que se mueve en la red. 

 

Exigencias al maestro: demandas que la sociedad hace al maestro en cuanto a sus saberes y su 

ejercicio pedagógico, desde el terreno político,social académico y cultural. 

 
Experiencias: Para Giroux (1999),  las subjetividades y las percepciones alimentan el concepto 

de experiencia individual, correlacionándolo a su vez con las esferas de la inconsciencia y 

estructura de la necesidad, el sentido común y la conciencia crítica de los sujetos. 

 
Factores que inciden en la formación del maestro: variables de orden social, económico, 

político o cultural, que afectan los procesos de formación profesional que reciben los maestros y 

que se constituyen en fortalezas o aspectos que pueden considerarse como falencias a la hora de 

llevar a cabo este proceso.  

 
Formas como se aprenden  las tecnologías para la enseñanza: alternativas a las cuales 

recurren los maestros para conocer y manejar las mediaciones tecnológicas, conduciendo su 

comprensión y el cuestionamiento sobre los diferentes elementos tecnológicos de su entorno, 

profundizando en dichos fenómenos y problematizándolos en su quehacer profesional. 

 
Fundamentos legales para la formación en tecnologías:comprende la normatividad vigente 

que regula, controla y supervisa el acceso la apropiación de las tecnologías en el ámbito 

educativo, haciendo explícitas las responsabilidades administrativas de los funcionarios 

públicos y de los entes del Estado para salvaguardar los fines que la leyes en esta materia 

establecen. 

 

Integración curricular de las tecnologías: Mirada interdisciplinar de la estructura curricular en 

la escuela que refuerza la idea de reorganizar por ciclos la enseñanza, ajustando el plan de 

estudios en una nueva organización de conocimientos que atienda a la integración de las 

disciplinas y la relevancia de articular las dimensiones humanas para la comprensión de la 

realidad natural y social. 

 

Interdisciplinariedad: Se trata de una nueva forma de abordar el conocimiento: los objetos de 

estudio son afrontados de un modo integral, lo cual permite el desarrollo de nuevas 

metodologías para la resolución de problemas.  



417 

 

Líneas de trabajo en tecnologías: alternativas metodológicas que exploran los diferentes 

campos relacionados con las tecnologías, ofreciéndole a los estudiantes un proceso de 

especialización en el ámbito pedagógico para el desarrollo de competencias específicas que les 

permita desenvolverse en el ámbito académico y profesional. 

 

Maestro de tecnologías:Profesionales que contribuyen en la preparación de ciudadanos críticos 

y reflexivos, teniendo un carácter humanista, un compromiso con el cambio social y unas 

características intelectuales que los identifican como pensadores interdisciplinarios, 

autodidactas y formadores integrales. 

 

Metodología de la enseñanza de las tecnologías: estrategias didácticas orientadas a la 

identificación y solución de los problemas del entorno a través de la exploración de los distintos 

conocimientos y la utilización de procesos de pensamiento (planeación organización ejecución) 

 y cognitivos (de pensamiento tecnológico) para la aplicación de los saberes en el contexto 

cotidiano. 

 

Objetivos de la enseñanza de las tecnologías: metas, fines y logros relacionados con la 

construcción del conocimiento, que contemplan hacia dónde se desea llegar en términos de los 

aprendizajes de los estudiantes en el área de tecnología e informática. 

 

Políticas públicas en tecnologías: elementos de la ciudadanía en que los ciudadanos y 

ciudadanas entran a gozar sus derechos y ejercen sus deberes dentro de los escenarios que Paulo 

Freire refiere como posibilitadores de la resistencia a la acción popular y para dirimir  los 

conflictos de clase. 

 

Procesos de innovación: Para Gutiérrez (2013), la innovación se relaciona con la 

autonomía profesional del maestro, su iniciativa, su conocimiento y su decisión para 

transformar contextos, siendo un proceso ligado a las practicas pedagógicas y a la 

investigación que le permiten cuestionar su quehacer, fomentando sus capacidades para 

innovar y producir conocimiento. 

 
Relación tecnologías - enseñanza: proceso a través del cual se potencian distintos tipos de 

pensamiento para que los estudiantes logren desenvolverse en las diversas situaciones del 

mundo actual a través de los conocimientos que les brindan las tecnologías, pudiendo 

problematizar su entorno y ofrecer diferentes tipos de alternativas para solucionar los problemas 

que en él se encuentran. 

 

Relación tecnologías-formación ciudadana: relación en la cual el maestro busca promover en 

los estudiantes aprendizajes desde una perspectiva crítica para la comprensión de su entorno del 

impacto que las tecnologías tienen a nivel social, orientando la comprensión hacia los 

fenómenos y las experiencias que contribuyan en su comprensión del mundo y en su 

configuración como ciudadano en el mundo como aldea global. 

 

Saberes y necesidades en tecnologías: matices que presenta la enseñanza de las tecnologías en 

cuanto a los requerimientos (materiales, organizacionales, conceptuales) indispensables para el 

desarrollo de los procesos de formación integral en este campo del conocimiento. 

 
Sentido de las tecnologías: significados que le otorgan los maestros a las tecnologías desde sus 

saberes, sus prácticas pedagógicas, sus didácticas y los conocimientos adquiridos en su 

formación profesional, permitiéndoles un acercamiento a las diferentes dimensiones de las 

tecnologías como objetos de enseñanza que deben profundizar y dinamizar en su quehacer 

educativo.  
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Tecnologías en la educación: Las tecnologías son aplicadas en diferentes campos y entornos. 

Por tecnologías aplicadas en la educación se entiende toda esa praxis pedagógica, enfocada a 

plantear este campo como eje problémico, a fin de optimizar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, orientando las didácticas a los objetivos de cómo aprender a planear, aprender a 

organizar, categorizar, clasificar, sintetizar y conjeturar, es decir, para el desarrollo del 

pensamiento tecnológico en el estudiante. 

 

Tensiones en la escuela:   Desde el discurso de Paulo Freire, las tensiones en la escuela son 

generadas por la dificultad de centrar las miradas negativas frente al contexto escolar, 

impidiendo la transformación social y generando lógicas colmadas de pesimismo dentro un 

pensamiento industrializado que le asigna a la escuela pocas esperanzas para crecer con 

emancipación y cambio. 

 
Visión interdisciplinar de las tecnologías: perspectiva de la totalidad de los conocimientos para 

pensar en la complejidad de la realidad, integrándola a diferentes áreas del saber para conocer o 

comprender el mundo. 
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