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1. RESUMEN 

 

El presente trabajo da cuenta de las relaciones uso y apropiación de las tecnologías 

digitales por parte de los estudiantes de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 

Humanidades y Lengua Castellana (en adelante LEDBA) de la Pontificia Universidad Javeriana y 

que se encuentran ejerciendo su práctica profesional. Esta investigación se realizó bajo el enfoque 

cualitativo siguiendo la metodología de análisis de contenido, en la que se implementaron las 

técnicas de entrevista estructurada y en profundidad, aplicadas a cinco maestras estudiantes de 

130 estudiantes matriculados a septiembre de 2017; teniendo como propósito  describir cómo en 

los maestros en formación se da la apropiación y el uso que hacen de las tecnologías digitales 

durante sus prácticas pedagógicas, así como indagar por las afectaciones subjetivas que surgen al 

incorporar estas en su quehacer docente  y comprender cómo los maestros en formación están 

significando el uso de las tecnologías digitales para sus prácticas de enseñanza.  

Para lograr dicha descripción, se hace uso del programa NVivo 12 que permitió la 

organización de los contenidos en nodos para el análisis de los discursos. Como resultados 

emergieron categorías generales de análisis que son: representación de las tecnologías en las 

maestras, práctica educativa, relación saber académico - práctica pedagógica y valoración 

asignada a las tecnologías por las maestras. Como subcategorías de análisis emergieron: 

discrepancia Saber – Acción, conectividad versus trabajo en clase, y resistencia hacia el uso de 

tecnologías digitales en la escuela.  

Posteriormente, surgieron líneas temáticas que relacionan los antecedentes, el marco 

teórico y la discusión realizada por nuestro grupo, que nos permitieron llegar a los siguientes 

postulados a) Concepción de tecnologías digitales e implicaciones sociales, culturales y 

educativas. b) Comprensión de las maestras en torno al uso y apropiación de las tecnologías 

digitales. c) Prácticas de enseñanza desarrolladas en el aula haciendo uso de las tecnologías por 

parte de las maestras. d) Afectación subjetiva para el uso de tecnologías digitales. 

Producto de este ejercicio y dentro de los hallazgos se encontró que las tecnologías 

digitales aplicadas al ámbito educativo están generando afectación en las maestras estudiantes y 
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propician la generación de sujetos críticos tanto en los docentes como en los educandos. También 

se encontró que en la mayoría de las escuelas donde trabajan las participantes, no hay suficiente 

equipamiento tecnológico que pudieran generar mayor afectación. Por otro lado, se hace 

necesario que en las materias relacionadas con tecnologías digitales en la Licenciatura ingresen al 

núcleo fundamental o en las asignaturas de énfasis, para que haya un fortalecimiento en el área 

tecnológica para los estudiantes de esta. 

   

Palabras claves: Prácticas de enseñanza, tecnologías digitales, uso y apropiación de tecnologías 

digitales, afectación, situaciones de aprendizaje. 

 

 

ABSTRACT 

This work makes an account of the use and appropriation relationships of digital 

technologies by the students of the Bachelor in Basic Education with Emphasis in Humanities 

and Spanish Language (hereinafter LEDBA) at Xaveriana Pontifical University who are engaged 

in their professional practice. This research work was performed under the qualitative approach 

following the contents analysis methodology, wherein the in-depth structured interviews were 

adopted, which were applied to five school teachers who were also students, out of 130 registered 

students as of September 2017, being the purpose of this work to describe how with teachers 

under training occurs the appropriation and the use by these teachers of  digital technologies 

during their pedagogical practices, as well as inquiring about the subjective affectations which 

arise by incorporating such technologies durig their day to day teaching practice, and thus 

understand how the teacher in training are making a sense to the use of digital technologies for 

their teaching activities. 

To achieve the above description, the NVivo 12 software was used which enabled us to 

make the contents organization and put them into nodes for the analysis of speech. As a result of 

this work, some general analysis categories arose, which are:  representation of technologies to 

school teachers, educational practice, academic knowledge/pedagogical practice relationship and 

values assigned to technologies to school teachers. As an analysis sub-categories the following 
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factors emerged: discrepancies between knowledge/action, connectivity versus work in classroom 

and resistance towards the use of digital technologies in school. 

Later on, some thematic lines arose which make a relationship among the background 

approach, the theoretical framework and the discussions carried out by our team, which enabled 

us to reach at the following postulates: a) Conception of digital technologies, and social, cultural 

and educational implications. b) Comprehension by the teachers of the use and appropriateness of 

digital technologies. c) Teaching practices developed by the school teachers inside the classroom 

making use of digital technologies. d) Subjective affectation for the application of digital 

technologies. 

As a result of the above work and within the findings we obtained it was possible to 

conclude that digital technologies as applied to the educational context are generation some 

affectation to the student teachers and they cause the generation of critical subjects both among 

the teachers and students. It was also found that in most school where the participants work there 

is no sufficient technological facilities which could otherwise generate a bigger affectation. On 

the other hand, it is necessary that when dealing with subjects of study related to digital 

technologies during the BA studies such technologies may enter into the fundamental core or into 

the emphasis subjects, so as to have a strength on the technological area for students.        

  

Keywords: Teaching practices, digital technologies, use and appropriation of digital 

technologies, affectation, learning situations. 
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2. INTRODUCCIÓN  

 

La presente investigación se refiere al uso y apropiación de las tecnologías digitales en los 

estudiantes de LEDBA con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana de la Pontificia 

Universidad Javeriana. Pues hoy día las tecnologías digitales son usadas en la universidad con 

propósitos educativos y consideramos de interés saber cómo sus usos afectan la formación del 

estudiante y sus prácticas como maestro; dado que, los maestros en la actualidad, deben saber y 

conocer sobre el manejo y la  implementación de estas tecnologías con el fin de suplir las 

demandas y las necesidades de la educación que actualmente se direcciona por una convergencia 

entre la tecnología, el conocimiento y la producción intelectual. 

A nivel profesional como futuros maestros, los aportes que nos brinda esta investigación nos 

ayudarán a abordar las tecnologías digitales en la institución educativa de una forma íntegra, pues 

nos deja descubrir aspectos desconocidos para nosotros en cuanto a la experiencia y afectaciones 

que tienen los maestros en su quehacer con las tecnologías digitales de la mano con sus áreas del 

saber específico. 

El proceso de recolección de información para nuestra investigación, se orientó tanto de una 

búsqueda documental que diera cuenta de la incidencia y uso de las tecnologías digitales en la 

formación de los estudiantes universitarios cuyo campo fuera el educativo y que estos estuvieran 

ejerciendo la labor aún sin culminar sus estudios. Así como de referentes teóricos que nos 

dirigieran a encontrar un vínculo entre tecnologías y educación, para ahondar y dar cuenta ¿de 

qué manera los estudiantes en formación de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 

Humanidades y Lengua Castellana de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá usan y 

apropian las tecnologías digitales para sus prácticas de enseñanza? 

Tras indagar en torno a dicha pregunta,  esta investigación se realizó con una serie de 

entrevistas las cuales están categorizadas dentro de las que se denominan entrevistas 

semiestructuradas y en profundidad, cada una con un número definido de preguntas dirigidas a 

maestras en formación y que están ejerciendo la profesión; con la intención como ya se mencionó 

de conocer dichas experiencias y afectaciones que giran en torno a las tecnologías digitales y el 
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impacto que estas pueden tener en las aulas, implementadas desde diferentes áreas del 

conocimiento.  

Desde la iniciativa de vincular esta investigación con fines académicos, se pretende mostrar 

una  perspectiva sobre cómo se incluyen las tecnologías digitales en la formación de docentes, así 

como sus aprendizajes y en sus prácticas, con la intención de dejar un esbozo a modo de 

información  para futuros investigadores que deseen seguir esta línea específica que no ha sido 

del todo abarcada anteriormente, pues  se han suscitado pocos hallazgos sobre cómo los 

estudiantes en formación, de distintas licenciaturas en el contexto nacional e internacional, están 

implementando las tecnologías digitales en su quehacer docente. 

Si bien, la LEDBA de la Pontificia Universidad Javeriana ha tenido como intención que los 

maestros se apropien de las tecnologías digitales en los diferentes campos del saber para que sea 

un aprendizaje cada vez más incluyente en el que se hable de una  educación en tecnologías 

digitales y de formación docente que estén a la vanguardia de estos nuevos requerimientos; se 

hace necesaria la idea de hablar de avances y dispositivos tecnológicos, ambos conceptos 

necesarios para la educabilidad de los seres humanos en la actualidad, con  este texto se 

proporciona un panorama reflexivo acerca del tema, tema que tiene tanto valor en la actualidad y 

que, para nosotros en especial, representa una afectación en nuestra formación como profesores 

de Educación Básica. 
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3. Antecedentes 

De acuerdo con la investigación realizada se han suscitado pocos hallazgos sobre cómo los 

estudiantes en formación, de distintas licenciaturas en el contexto nacional, están implementando 

las tecnologías digitales en su quehacer docente. Al reconocer que no se han encontrado 

investigaciones que permitan estudiar el uso y la apropiación de las tecnologías digitales en el 

aula por parte de estudiantes en formación; de la misma forma, no se encontraron investigaciones 

enfocadas a indagar el interior del pregrado Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 

Humanidades y Lengua Castellana, de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. A su vez, 

tampoco hubo evidencias de que sus estudiantes se encontraran ejerciendo la profesión e 

implementando las tecnologías digitales en su práctica pedagógica.  

Mediante la búsqueda de la información, se hallaron investigaciones sobre profesionales del 

ejercicio docente y estudiantes de Básica Primaria y Secundaria donde algunos de ellos, en 

formación de licenciaturas, no se encuentran activos en el quehacer docente. A partir de estos 

datos, se analizó la información de estudios realizados en España, México, Argentina y 

Colombia. De ello, se tuvo revisión de 21 investigaciones donde se intentó priorizar estudios de 

corte cualitativo que hablarán de experiencias particulares de estudiantes universitarios en 

educación junto a su relación y el uso de las tecnologías en su formación académica y en su 

quehacer docente. 

  Por lo tanto, los artículos estudiados fueron encontrados en bases de datos como ProQuest 

y EbscoHost cuya fecha de publicación data a partir del año 2011 hasta el 2017. Una vez 

seleccionados los estudios se procedió a observar en ellos aspectos particulares como: población 

objeto de estudio, países donde se realizaron las investigaciones, metodologías utilizadas, 

hallazgos y conclusiones. Todo lo anterior se organizó en un registro escrito de fichas RAE1. 

A raíz de las demandas exigidas por el Sistema Gubernamental con relación a la educación, 

cuestionamos, ¿de qué manera los estudiantes en formación de la Licenciatura en Educación 

                                                
1 RAE – Como su nombre lo indica, el Resumen Analítico Especializado procura condensar la información 

contenida en documentos y estudios en materia educativa de tal manera que facilite la aprehensión, comprensión y 

análisis del material en cuestión. Se redacta con lenguaje claro, sencillo y preciso guardando la mayor fidelidad 

posible con el texto (Torres, A. 1996). 
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Básica con Énfasis en Humanidades y Lengua Castellana usan y apropian las tecnologías 

digitales para sus prácticas de enseñanza? 

 

3.2 Tendencias en relación con los antecedentes 

 

3.2.1 Metodologías de investigación 

En las investigaciones consultadas predominan las de tipo mixta (cualitativa – 

cuantitativa). De ellas, ocho son así; las restantes están divididas en partes iguales de enfoque 

cualitativo y cuantitativo con seis investigaciones en cada una. En dichas investigaciones las 

estrategias utilizadas para recolección de datos fueron: observación, encuestas, entrevistas, 

estudio de casos, sesiones de grupo, revisión bibliográfica, valoración de competencias; entre 

otras.  

Las investigaciones mixtas permitieron analizar que en ellas se usó la observación, los 

cuestionarios, la entrevista semiestructuradas, los estudios de casos y la revisión bibliográfica; 

todo centrándose en las experiencias de los sujetos, necesidades de formación y caracterización 

de las observaciones emergentes en el campo de la comunicación. Así mismo, estas 

investigaciones son exploratorias, descriptivas, comparativas y comprensivas. Las dimensiones 

analizadas en estos estudios corresponden al conocimiento de uso de las TIC, formación en TIC, 

conocimiento pedagógico y pensamiento crítico (Ortiz, Almazán, Peñaherrera y Cachón, 2014; 

Tárraga, Sanz, Pastor y Fernández, 2017; Sánchez y Toledo, 2016; Linne, 2015; Gutiérrez y 

Gómez, 2014; Calle, 2014; Ramírez, 2014). 

En cuanto a las investigaciones cuantitativas, por una parte, se halló que estas utilizaron 

principalmente las entrevistas y los cuestionarios estructurados basados en las competencias 

digitales parametrizadas por el Ministerio de Educación de España y la UNESCO. En el caso de 

las investigaciones los cuestionarios utilizados para la recolección de datos (en quienes buscaban 

conocer y evaluar las competencias digitales2 de los estudiantes de educación) se basaron en 

varios aspectos tales como el Marco común de la Competencia Digital Docente, las áreas de 

                                                
2 Las competencias digitales aparecen como una categoría de análisis en las investigaciones abordadas; sin embargo, 

no es una categoría para nuestro análisis, aparece en nuestro registro para dar cuenta fiel de la información 

encontrada en los artículos. 
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comunicación, información, creación de contenidos, seguridad y resolución de problemas; de 

igual modo, se usaron referencias teóricas de Cabero, Llorente et al. (2006) y Gargallo et al. 

(2009) para el diseño de las encuestas. Estas se ajustaron según las necesidades del investigador 

al tener en cuenta el contexto donde iba a ser aplicado el cuestionario. Por otra parte, se encontró 

que el análisis contempló las competencias tecnológicas no solo en los estudiantes de educación, 

sino también en profesores y estudiantes de Educación Básica y Media. En este criterio los 

autores más relevantes fueron Escofet, López y Álvarez, 2014; Díaz, Cebrián y Fuster, 2016; 

Gabarda, Rodríguez y Moreno, 2017; Prendes, Catañeda y Gutierrez, 2010; Córdoba, López, 

Ospina y Polo, 2017; Fernández, Nogueira y Couce, 2013; Sánchez, y Paredes, 2016. 

En otro aspecto, las investigaciones cualitativas  

(…) se interesa en la comprensión de la conducta humana desde el propio marco de 

referencia de quien actúa (…) sin interesarse en generalizaciones y permite el estudio de 

casos aislados al aprobar el uso de muestras pequeñas sin representatividad estadística, no 

aleatorias y teóricas” (Scarpeta y Algarra, 2011, p. 158) 

Es así como este tipo de investigación se caracterizó por utilizar estrategias tales como 

recolección de datos y cartas, encuestas orientadas, grupos de discusión, sesiones de grupo, 

estudios de casos descriptivo y recolección documental. Este último (la recolección documental) 

se evidenció en la investigación realizada por Durán y Vega (2013) donde se pretendía resaltar la 

importancia e influencia que tienen las TIC en la formación del futuro docente. A su vez, las 

variables analizadas en este tipo de estudios se relacionaron con el uso de las tecnologías tanto en 

la educación a distancia y como en la presencial donde se hallan estudiantes de pregrado y 

profesores de Educación Media. En ese orden, se evidenciaron debilidades y posibilidades de 

estos (Scarpeta y Algarra, 2011; Marcelo, 2013; Sobrado, Ceinos y García, 2012; Trigueros, 

Rivera y Delgado, 2017; Guzmán, García, Espuny y Chaparro, 2011; Guacaneme, Zambrano y 

Gómez, 2016; Durán y Vega, 2013). Por ende, dichas investigaciones, a la luz de sus autores y 

los resultados, permitieron conocer algunas técnicas de recolección de datos útiles que pueden 

emplearse en la actual investigación. Cabe aclarar que este tipo de técnicas fueron usadas en 

investigaciones de tipo nacional como internacional. 
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3.2.2 Ámbito internacional 

En primer lugar, las investigaciones consultadas de las bases de datos de la Pontifica 

Universidad Javeriana permitieron el hallazgo de dieciséis artículos de carácter investigativo cuya 

procedencia es internacional, siendo así trece documentos de España, dos de México y una de 

Argentina. 

En segundo lugar, se determinó que los estudios realizados en España se caracterizan por 

su preocupación en las competencias tecnológicas y la apropiación de las mismas en los 

estudiantes en formación que están en el sector educativo. Dentro de las competencias del Marco 

Común de Competencia Digital Docente que fueron analizadas, según Gabarda et al. (2017), se 

encuentran: 

Información: Navegación, búsqueda, filtrado de información, evaluación información, 

almacenamiento y recuperación de información. 

Comunicación: Interacción mediada nuevas tecnologías, compartir información y 

contenidos, participación ciudadana en línea y colaboración mediante canales digitales. 

Creación de contenidos: Desarrollo de contenidos, integración y reelaboración, derechos 

de autor, licencias y programación. 

Seguridad: Protección de dispositivos, protección de datos personales e identidad digital, 

protección de la salud y protección del entorno. 

Resolución de problemas: Resolución de problemas técnicos, identificación de 

necesidades y respuestas tecnológicas, innovación y uso de la tecnología en forma 

creativa e identificación de lagunas en la competencia digital (p.263). 

En efecto, fue mediante estas investigaciones y teniendo como parámetro las 

competencias digitales establecidas por el Marco Común, que se pretendió tener una visión 

acerca de la competencia técnica y tecnológica de los docentes en formación. Ambas son 

competencias fundamentales en el entorno tecno-social, debido a que con ello se busca una 

incorporación eficaz de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje para analizar las 

diferentes formas de selección, uso, citación, trabajo individual y colaborativo, incorporación de 

textos e imágenes y archivos de diferentes fuentes en la formación del profesorado en TIC. A lo 
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anterior, también se suma la resistencia por parte del profesorado y las inquietudes académicas 

del alumnado (Díaz et al., 2016; Gabarda et al., 2017; Prendes et al., 2010; Gutiérrez y Gómez, 

2014; Ortiz et al., 2014; Guzmán et al., 2011; Ramírez, 2014; Trigueros et al, 2017; Sobrado et 

al., 2012; Fernández et al., 2013). 

En tercer lugar, los autores Escofet, López y Álvarez (2014) hacen un análisis de 

herramientas tales como redes sociales, wikis, internet, foros, tableros digitales, etc., donde se 

observaron desde varias miradas y. a la par, bajo un análisis la forma en que se insertan las 

tecnologías a los elementos pedagógicos. A su vez, se hizo una medición de la importancia 

individual que dan los estudiantes de educación al uso de las herramientas tecnológicas, así como 

al uso real de estas en las actividades académicas. Para lo anterior, se midió la frecuencia del uso 

de las tecnologías en la academia, asignándole un valor numérico que reflejó la importancia a 

dicha herramienta. En conformidad, otro aspecto encontrado es el expuesto por Tárraga et. Al 

(2017), el cual es la autopercepción en el uso de las tecnologías para el diseño instruccional, la 

relación de tiempo uso – dominio son aspectos analizados para determinar cómo los estudiantes 

de educación se perciben a sí mismos en su dominio con las TIC tras fines pedagógicos. 

En cuarto lugar, dentro de las investigaciones correspondientes a México se encontraron 

los siguientes criterios importantes: diagnóstico e intervención psicopedagógica como 

herramienta para la construcción y aplicación de test y pruebas psicopedagógicas. Esto con la 

intención de utilizar herramientas de información y comunicación, asesoramiento, orientación 

educativa y tutoría en las mismas. De igual modo, aparecieron criterios enfocados en la 

aplicabilidad de informática destinada a la información para toma de decisiones académicas y 

profesionales, formación e investigaciones, herramientas para la formación de orientaciones 

profesionales dirigida al uso de las plataformas digitales, web y proyectos en internet; todo esto 

con el firme propósito de observar cómo los maestros están articulando las tecnologías en su 

formación y quehacer docente. En otras palabras, según Adell (1997), Area (2000), Marqués 

(2000) citado por Fernández et al. (2013) las modificaciones más destacables como fruto de la 

acción de las TIC en este contexto se refieren principalmente a estos aspectos: la incorporación 

de medios y recurso educativos, la transformación de espacios y adecuación de infraestructuras 

para una formación virtual, a distancia y flexible; así mismo, el desarrollo de nuevos roles en el 

profesorado y alumnado cumpliendo papeles activos en sus procesos de enseñanza – aprendizaje. 
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Para ello es importante la incorporación de nuevos contenidos curriculares donde se asocien las 

tecnologías en los procesos de conocimiento (Sobrado et al., 2012). 

En último lugar, y para terminar en Argentina el autor Linne (2015) halló en su 

investigación, la cual está centrada en las plataformas más utilizadas en las bibliotecas para 

desarrollar actividades académicas, que los jóvenes encuentran una gran cantidad de información 

a consultar, y esto los expone a la dispersión debido a un uso desorganizado y no planeado de las 

TIC en sus procesos de aprendizaje. Igualmente, la autora plantea un análisis alrededor de las 

dependencias que causan las tecnologías en los estudiantes universitarios. 

 

3.2.3 Ámbito nacional 

Con relación a las investigaciones de carácter nacional, fue posible evidenciar unas 

variables de análisis para la incorporación de las TIC en educación a distancia en la universidad. 

En estos casos el propósito era medir el éxito de la vinculación de las tecnologías dentro de la 

formación académica profesional. Por consiguiente, la investigación de Scarpeta, Algarra (2011) 

determina que:  

 (…) los datos obtenidos a través de las técnicas observacionales implementadas y la 

entrevista a profundidad han permitido realizar un análisis detallado del rol que 

desempeña actualmente el estudiante a distancia desde sus expresiones verbales en donde 

ya se encuentra como parte de su lenguaje el uso de términos propios de la EaD, la 

apropiación de una modalidad de estudio a través de mediaciones tecno-pedagógicas, al 

igual que la exploración realizada a las expresiones físicas y comportamentales al 

momento de exhibir el dominio de las TIC que dan cuenta de dicha apropiación en donde 

demostraron interés, seguridad y dominio, donde ellos ante los investigadores asumieron 

un liderazgo participativo al explorar dentro del campus virtual con facilidad y queriendo 

hacer notable el manejo de las herramientas disponibles (pp.162-163) 

 

Otro rasgo de esta tendencia nacional estuvo en que se da relevancia a la transformación 

de las TIC, a las Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento (TAC). Estas, según Gil 

(2008), tienen como función intentar integrar las TIC en el aula a fin de ser instrumento de 

inclusión digital; en otras palabras, un recurso de aprendizaje y un agente de innovación 
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educativa (Córdoba, López, Ospina y Polo. 2017). Por lo tanto, al hablar de TAC se evoca al 

maestro, ya que es él quien se encarga de crear intersticios entre las tecnologías y las prácticas de 

enseñanza, entonces, es aquí donde el docente debe encontrar recursos que permitan dicha 

construcción entre sus educandos. En este punto de la indagación encontramos Recursos 

Educativos Abiertos (REA) que pueden ser herramientas fundamentales para el licenciado en su 

quehacer dado que muestra una información estructurada y organizada según las áreas del 

conocimiento, los cuales también pueden ser adaptados de acuerdo a las necesidades de la 

población. Estas herramientas, expone Gómez (citado por Guacaneme et al. 2016) también 

“contribuye al mejoramiento de los procesos educativos, y los estudiantes se convierten en 

alumnos activos y partícipes de su proceso de aprendizaje” (p.108). Por esto, los recursos 

educativos abiertos permiten que tanto los docentes como educandos participen en la 

construcción de saberes siempre y cuando sean agentes activos en su proceso de enseñanza-

aprendizaje (Guacaneme et al., 2016; Sánchez y Toledo, 2016; Córdoba et al., 2017). 

A partir de las investigaciones nacionales se pone en énfasis la necesidad de generar un 

pensamiento crítico en el uso de las tecnologías; esto con el fin de que los educandos puedan 

llegar analizar, evaluar, argumentar y juzgar su realidad al punto que construyan argumentos 

cruzados por las diferentes tecnologías. Por lo tanto, desde la escuela se hace necesario “crear 

ambientes de aprendizaje apoyados por TIC y que tengan dentro sus objetivos el desarrollar y 

fortalecer las habilidades del pensamiento crítico” (Calle, 2014, pp.42-43). Con todo y lo 

anterior, se pretendió crear un espacio por medio de la escritura digital donde se mostrará a los 

educandos no solo como grafos alfabéticos, sino también como sujetos integradores de imágenes, 

sonidos, colores; entre otros aspectos. Dicha situación demostró la singularidad de los 

participantes. Este tipo de ejercicios  

(…) permitirán que los estudiantes reconozcan su papel dentro de la sociedad, ellos 

estarán en capacidad de construir su opinión, argumentar, plantear sus conclusiones, crear 

hipótesis sobre la realidad de sus comunidades y, a partir de allí, crear procesos de 

mejoramiento y transformación positiva de sus entornos. Las habilidades del pensamiento 

crítico se reflejan en las acciones de estudiantes, especialmente en aquellas orientadas a la 

comprensión, construcción y divulgación de las ideas (Calle. 2014, pp. 42-43). 
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Tras este aporte teórico cabe resaltar que el pensamiento crítico es un tema que se 

encuentra asociado al uso de las tecnologías digitales pues Calle (2014) lo define como: “un 

conjunto de habilidades desarrolladas en un contexto específico que se pueden ver reflejadas en 

acciones y que pueden ser aplicadas en la vida cotidiana” (p.30). De lo anterior, se crean 

ambientes de aprendizaje donde las acciones involucran a los estudiantes, hecho que permite que 

puedan empezar a construir conocimiento en torno al desarrollo y al fortalecimiento de las 

habilidades de sujetos críticos. En efecto, esto se logra mediante acciones que mueven a los 

educandos a tomar una postura crítica frente a contextos reales, es decir, en torno a las 

tecnologías digitales ya que los: 

(…) espacios de la web 2.0 permiten a los estudiantes establecer una posición frente al 

tema, debido a que herramientas como las de búsqueda, foros de discusión, videos, 

permiten que ellos confronten sus conocimientos previos y posteriormente hacer 

inferencias sobre la posición planteada (Calle, 2014, p.41). 

 

Esta idea de Calle permite enriquecer los hallazgos dados hasta el momento pues integra 

una visión educativa esencial para el tema que aquí se desarrolla. De la misma manera, aparece el 

concepto de pensamiento asociado a la alfabetización de la siguiente forma: 

Consideran que la  alfabetización  digital  es  un  concepto amplio  que incluye las  

siguientes características  o  habilidades: pensamiento crítico, para hacer valoraciones  

equilibradas  que  distingan entre el contenido y su presentación; destrezas de búsqueda, 

lectura y comprensión  en  un  entorno  hipertextual  y  no  secuenciado;  destrezas  de 

construcción  del  conocimiento,  sabiendo  construir  un conjunto  de información  hable  

proveniente  de  diversas fuentes; y gestión de productos multimedia, utilizando diversos 

filtros y aplicaciones, y seleccionando  mecanismos de distribución (Gutiérrez y Gómez, 

citando a Gros y Contreras 2014, p.37) 

 

Los aspectos anteriormente mencionados se suscitan en las nuevas visiones de las instituciones 

educativas y que hoy día toma relevancia en los maestros para generar un cambio en el paradigma 

educativo. Así mismo cada una de las postulaciones hasta aquí mencionadas son de vital relevancia para 

esta investigación ya que nos permitieron ahondar en las contextualizaciones de diversas investigaciones 

para tener una mira un tanto global y focalizar nuestro punto eje problematizador del cual más adelante 

abordaremos y que por consiguiente nos permitieron encontrar los siguientes hallazgos: 
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3.3 Hallazgos en antecedentes 

Una vez se hizo el respectivo análisis documental, tanto de literatura revisada nacional como 

internacional, se aprecia, conforme a Guzmán et al. (2011), que en las competencias digitales 

realizadas a nivel internacional la mayoría de los estudiantes de educación usan las tecnologías 

para el desarrollo de sus actividades curriculares, pues son capaces de utilizar formatos de 

archivo e imágenes en distintos documentos. De igual modo, seleccionar información consultada 

y citarla con la intención de llevar estos dispositivos tecnológicos al ámbito educacional, hecho 

que hace énfasis en el trabajo colaborativo.  

Habría que decir también que para un grupo de estudios (Díaz et al., 2016; Gabarda et al., 

2017; Prendes et al., 2010; Sánchez, Pastor et al., 2016; Trigueros et al., 2017) se encontró que el 

género femenino predomina en las investigaciones con los siguientes porcentajes: 72% y 92% en 

todas las carreras de formación docente, cuyo n rango de edad incide entre los 24 y 40 años. 

Con base a esto, por una parte, se evidenció que los maestros en formación (de mayor edad) 

presentan resistencia al uso de las tecnologías en su formación y, en efecto, manifiestan que las 

TIC no tendrán gran pronunciamiento en su futuro quehacer. Así mismo, se halló que una 

“cantidad de maestros que desde el Preescolar hasta la Educación Superior consideran que el uso 

de TIC en sus clases es simplemente una carga más de trabajo; no quieren entender que los niños 

y jóvenes de hoy son diferentes” (Córdoba Et al., 2017, p.124). En contraposición se ubicó que 

los estudiantes más jóvenes sí tienen la conciencia de usar las tecnologías en sus procesos de 

aprendizaje; no obstante, la mayoría usan estas para el ocio y el entretenimiento, lo cual deja en 

último lugar el uso académico (Gutiérrez y Gómez, 2014) (Durán y Vega, 2013). 

Por otra parte, en cuanto a la creación de contenidos, “los estudiados no se consideran 

suficientemente capacitados para realizar tareas relacionadas con los aspectos pedagógicos de las 

TIC” (Tárraga, et al., 2017, p.112). En cierto sentido se presenta deficiencia en introducir nuevos 

contenidos que involucren las tecnologías puesto que no hay una formación específica que ayude 

al estudiante en educación a crear nuevos contenidos y a fomentar las nuevas herramientas que, 

sin duda alguna, facilitan su quehacer profesional (Díaz et al., 2016; Gabarda et al., 2017; 

Prendes et al., 2010; Sobrado et al., 2012). 
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A su vez, se obtuvo que los investigadores Diaz, Cebrian, Cifuentes y Fuster (2016) 

coinciden en ver los futuros docentes como seres que carecen de adaptación de un sentido ético, 

crítico y reflexivo sobre el uso de los dispositivos tecnológicos con relación a sus procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Este hecho conduce a reconocer que hace falta afianzar los 

conocimientos de la información obtenida en las redes para la aplicación práctica a nivel 

profesional, pues ello fomenta la orientación de herramientas digitales al hallar una falencia entre 

articular las TIC a la enseñanza. 

Dentro de este orden de ideas, la investigación de Tárraga, Sanz, Pastor y Fernández (2017) 

facilitó hallar que “Existe una estrecha relación entre las horas de formación recibidas 

directamente, con la autosuficiencia percibida de los futuros maestros y maestras para hacer uso 

de las TIC en el aula” (p.113). Es decir, entre más horas de entre más horas de alfabetización o 

capacitación en temas de tecnología, más se evidencia incorporación de las tecnologías digitales 

en el aula y, por lo tanto, radica mayor apropiación de estas. 

En cierto sentido, todas las investigaciones de origen internacional señalaron que la 

apropiación y el uso de las tecnologías por parte de los estudiantes del magisterio (en su mayoría 

nativos digitales, con habilidades en el uso de las tecnologías) no significó que todos llegan a 

usarlas de forma eficiente en su formación académica (Escofet et al., 2014). 

La investigación de Linne (2015) manifestó una tendencia a usar ampliamente redes sociales 

como Facebook y Twitter para la comunicación entre estudiantes por medio de mensajes 

académicos u ocio; entre otros. En concordancia, se descubre que los correos electrónicos son 

usados para facilitar la comunicación entre los profesores y educandos. De ahí que surjan 

dificultades para obtener información veraz, ya que temen que la mayoría de fuentes consultadas 

no contengan información fiable. Dicho de otra forma “este continuo y extenso flujo de 

información y comunicación disponible presenta una paradoja: por un lado, es valorado 

positivamente, y por otro es criticado dado que, según afirman, tienden a dispersarlos” (Linne , 

2015, p. 199). 

También se halló que los estudiantes manifiestan sensación de estar aislados del mundo 

cuando no están conectados a internet. Esto se une a las afirmaciones hechas por parte de 

estudiantes donde sienten una dependencia hacia las tecnologías, siendo así el teléfono celular el 

más usado. Es decir, la conectividad de los estudiantes de educación no solo hace parte de su 
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formación sino también de su cotidianidad. Ello lo afirma Linne (2015) cuando expresa “la 

mensajería instantánea y las actualizaciones de noticias online les impide a los estudiantes cierta 

reflexión para las tareas académicas” (p.201). Esta cotidianidad en la vida digital de los 

estudiantes universitarios transforma los hábitos de lectura, pues tienen mayor acceso a 

enciclopedias, resúmenes y artículos digitales, actividad que permite adquirir nuevos 

conocimientos, aunque en algunos casos, sin lugar a dudas, dicho hábito se transforma en 

distractor. 

Si se precisa de manera concreta los hallazgos obtenidos en las investigaciones a nivel 

nacional hechas por los autores Guacaneme et al. (2016), Sánchez y Toledo (2016), las cuales se 

realizaron en instituciones privadas y públicas, lo siguiente: aunque se conocen algunas 

herramientas tales como los recursos educativos abiertos, estos no son aprovechados debido al 

poco conocimiento que se tienen de las mismas. Por consiguiente, es importante promoverlo a 

través de los docentes. Estos instrumentos (los recursos educativos abiertos) no solo facilitan la 

labor, sino que permite que haya ideas que pueden nutrir las prácticas de enseñanza y, lo mejor, 

fortalece un trabajo colaborativo. Además, los REA representan una tendencia nueva dentro de la 

sociedad académica, lo cual produce en el ámbito educativo gran impacto dentro de los procesos 

de aprendizaje en las diferentes modalidades. 

No obstante, según Córdoba et al. (2017), Rozo y Bermúdez (2015) al analizar las 

experiencias del docente frente a uso y aplicación de las tecnologías se observó que estas, en su 

mayoría, responden a un significado instrumental, es decir, no pasa de enseñarse como un 

programa de manejo técnico u ofimáticos cuyas plataformas solo responden a un logro 

académico. Allí no se identificó una mirada crítica que responda por qué y para qué se está 

haciendo tal uso. Esto también se encuentra relacionado en la necesidad existente de incluir las 

tecnologías digitales en la educación, a fin de que estas se transformen para los educandos como 

tecnologías de aprendizaje y conocimiento. Así pues, el propósito de lo anterior radica en que el 

educando sea un agente activo de su formación profesional para así lograr apropiarse de estos 

saberes. De esta forma, tanto educadores como educandos llegan a repensar formas de aprender 

donde se construyen conocimientos aplicables en la escuela. Esto quiere decir “utilizar la 

tecnología en el proceso de enseñanza aprendizaje como mejora, para aprender más y mejor, para 

garantizar que nuestro alumnado adquiera las competencias básicas, es el objetivo prioritario que 
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debe afrontar la escuela” (Córdoba et al. 2016, p. 117). Dicho lo anterior, es aprovechar las 

fortalezas de los educandos al hacer uso de las tecnologías de tal modo que pueda enfocarse a la 

comunidad hacia el desarrollo de un aprendizaje significativo en su proceso de formación. 

En resumidas cuentas, la investigación nacional que realizó Calle (2014) hace explícito el 

considerar las tecnologías como herramientas para tratar un asunto tan relevante como es el 

pensamiento crítico. Desde este punto de vista usar TIC plasma pensamientos que trascienden en 

el educando para que tenga variedad de usos, sin limitarse a los grafos análogos; ya que la 

imagen, el color, el sonido o las formas pueden enseñar diferentes formas de concebir una postura 

entre los jóvenes. 

Dicho brevemente, mediante el estudio de estos Antecedentes se puede concluir que al 

usar las tecnologías digitales los educandos no son participantes pasivos en su formación; al 

contrario, con ello tienen gran acceso a las tecnologías e identifican y forman nuevos discursos 

que llegan a compartirse en espacios virtuales mediante la escritura digital. Tales acciones son 

relevantes debido a que son ejecutadas en espacios reales, medida que permite una 

resignificación de sus procesos de pensamiento, enseñanza y aprendizaje. En este caso, se hace 

hincapié en que un pensamiento crítico es lo que el investigador busca al usar las TIC- De igual 

manera, el docente y el estudiante pueden crear, socializar, complementar diferentes formas de 

concebir la labor docente al descubrir y construir conocimientos recíprocos que solucionen los 

problemas que pueden emerger durante el proceso. 

Después de todo, la revisión documental nos permitió comprender que hay un universo 

variado en las formas de concebir y abordar las tecnologías digitales en la educación. Se encontró 

una constante comparación del término. Por ende, se explora las visiones particulares que tienen 

los estudiantes sobre lo que son las tecnologías digitales, su uso, y cómo ellas afectan su relación 

con la educación. 

De este modo, algunas de las investigaciones se prestan para abrirse a discusiones en 

relación con los efectos secundarios que están causando las tecnologías en el educando y frente a 

las nuevas formas de adoptar el conocimiento. En este punto la dispersión aparece como 

problema fundamental descrito por los sujetos estudiados, situación que abre también la 

discusión sobre el poco uso que se les da a las tecnologías dentro de los ámbitos educativos. 
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El aporte que esta revisión documental hace a nuestro estudio está contextualizarnos en el 

objetivo de nuestra investigación, en cuanto a que propone metodologías, categorías y formas de 

abordar la información que podemos utilizar. Por consiguiente, tras revisar y estudiar las 

metodologías, encontramos que las técnicas más recurrentes son la encuesta, la entrevista 

semiestructurada, la observación y las sesiones de grupo. Todo lo anterior nos permite entender 

de forma específica cómo lograremos desarrollar nuestra investigación. Así pues, se logra un 

enfoque de estudio que nos ayuda a establecer conceptos autónomos, es decir, que estén fuera de 

los prejuicios del análisis a realizar. 

En ese mismo sentido, si precisamos conclusiones sobre las categorías de estudio se 

identifica en la investigación de Linne3 (2015) un caso que nos llamó la atención. En este surgen 

tendencias que marca la revisión documental y que no son categorías preestablecidas por parte 

del investigador. En consecuencia, podemos afirmar que este tipo de trabajo transcenderá para el 

desarrollo de nuestro estudio, pues, esta forma de construir categorías contribuye también el 

mirar sin prejuicios nuestro objeto de estudio. 

Por tal razón hallamos puntos de encuentro entre las investigaciones y la necesidad de 

mejorar la integración de las tecnologías digitales en la educación, específicamente en la 

planeación, el diseño y la evaluación curricular donde se utilicen estos dispositivos. Frente a ello 

Scarpeta y Algarra (2011) afirman  

La necesidad de un mayor acompañamiento por parte de los tutores que no se limite a la 

evaluación de contenidos, sino que también participen en la construcción de los mismos, 

con aportes valiosos por parte del tutor en donde exista una interacción directa a través de 

medio sincrónicos bidireccionales, “la interacción con los tutores a veces es difícil. Se 

siente abandono por parte de algunos, y por otro lado solo se recibe retroalimentación al 

final (p.163). 

 

El anterior aspecto también contribuye como un punto de referencia para el análisis sobre 

la posición que asumen los sujetos de estudio, respecto al papel de los tutores y las 

                                                
3 Este artículo explora las transformaciones en el estudio de jóvenes de la Universidad de Buenos Aires a partir de la 

masificación de Internet. La metodología consistió en una encuesta (N = 204) y 120 entrevistas. Entre los resultados, 

los estudiantes destacan la amplia disponibilidad de lecturas. Como aspectos negativos, señalan la dispersión ante la 

abundancia de opciones.  (Linne 2015 p.1) 
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dificultades que plantea la virtualización de la educación. Así como la medicación de las 

tecnologías digitales en los procesos de aprendizaje. 

 

En otra instancia, desde una visión más amplia, se hace una revisión sobre el estudio 

realizado por Tarraga, Sanz y Pastor (2017) el cual nos muestra que: 

 En este modelo, los autores señalan la importancia de que los diferentes elementos que lo 

componen, es decir, el contenido curricular, el conocimiento pedagógico y el 

conocimiento tecnológico, se conciban de un modo global, prestando atención a las 

intersecciones de estos elementos para de este modo llegar a concebir el uso de las TIC en 

la educación como un proceso complejo, que precisa de diferentes disciplinas para llegar 

a materializarse con la suficiente calidad (p.109) 

 

A fin de lograr lo anterior, consideramos fundamental que los docentes no solo conozcan 

los contenidos de las diferentes materias, sino que también deben tener las habilidades que le 

permitan una apropiación de los dispositivos tecnológicos que usa en su quehacer. Así se creará 

una triada entre los contenidos y los conocimientos pedagógicos y tecnológicos; todo con el firme 

propósito de usar y aplicar lo aprendido en el aula desde la labor docente. 

En este sentido se pudo observar también que las competencias TIC, en el ámbito 

docente, son mínimas dado que la realidad académica no refleja la, valga su redundancia, realidad 

normativa pues hay un indicador sobre las competencias que debe tener un docente, así como las 

que necesita desarrollar en pro de su formación. Ello a fin de accionar su nivel de apropiación de 

las tecnologías digitales. En esto las universidades deben promover docentes precursores que 

ayuden a reducir la brecha digital en aras de responder a las necesidades de la población tanto en 

lo social y como en lo tecnológico. Por lo anterior, Gabarda et al. (2017) en su estudio concluyen 

que “la necesidad de implementar las TIC como parte esencial de la formación de profesores y 

estudiantes no solamente es una intención política y normativa, sino que es un hecho constatado” 

(p.271). Ahora bien, pese a la relevancia que se da al desarrollo de las competencias digitales de 

los docentes y estudiantes de educación, se encontró que en Escuelas del Magisterio suprime la 

asignatura Nuevas tecnologías aplicadas a la educación, hecho que deja ver cómo pasa a no ser 

una materia obligatoria en la formación del futuro docente. Así pasa a ser área transversal en las 

asignaturas de cada grado como lo contempla Durán y Vega (2013). En resumen, observamos 

que entre más se involucran las tecnologías a los ambientes de aprendizaje los educandos, crece 
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la empatía por los procesos de enseñanza pues estas herramientas están inmersas en la vida 

cotidiana del ser humano. 
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4. Planteamiento de Problema 

 

4.1 Descripción 

Desde las últimas décadas las tecnologías han tenido un gran impacto en cada esfera de la 

sociedad, es decir, en la familia, la escuela, las relaciones interpersonales y, no menos, el ámbito 

laboral. Ello ha promovido un sin número de cambios pues gracias a estas (las tecnologías) las 

formas de interacción y comunicación han mediado cambios, entre estos los relacionados al 

aprendizaje. Tal situación ha colaboran a hombres y mujeres en la adquisición de conocimientos 

y en la resolución de problemas educativos y laborales. De ahí que hoy día hablemos se 

ciudadanos competentes, de profesionales íntegros en diferentes disciplinas, de forjadores de 

ciencias e investigaciones que ayudan en la transformación de nuevas generaciones.  

Es por esta razón que las instituciones educativas han querido evolucionar a tal ritmo con 

las tecnologías digitales a fin de estar actualizadas para responder a las necesidades que en este 

campo puedan presentarse. De modo que se ha permitido llenar las expectativas de los 

estudiantes en relación a ellas, creando afectaciones que permita a los docentes en formación 

articular, no solo las enseñanzas tradicionales, sino las nuevas vivencias pedagógicas en las aulas 

para transformar la educación. En esto se introducen prácticas educativas adheridas a los 

dispositivos digitales que ayudan a fomentar, tanto en los docentes como en los educandos, 

nuevas perspectivas de acceder a la información y al conocimiento significativo para desarrollar 

una participación activa que se caracteriza por incentivar campos de investigación y, por qué no, 

la realización de nuevas metodologías de aprendizaje. Estas iniciativas, en relación con el uso de 

las tecnologías digitales hoy día las diferentes universidades han querido implementarlas en la 

formación de maestros, para la apropiación y uso de las tecnologías digitales, las cuales permiten 

que los docentes en formación puedan llevar renovadas metodologías y prácticas al interior del 

aula. 

A partir de dicho contexto, la Pontificia Universidad Javeriana, para dar una respuesta a 

las necesidades que surgen ante la formación y alfabetización en tecnologías digitales para 

docentes en formación, hoy día ha sabido responder a la formación integral de maestros, los 
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cuales, siendo sujetos políticos con pensamientos críticos e intenciones de desnaturalizar los 

conceptos e ideas educativas preestablecidas, buscan ejercer su profesión en pro de transformar 

los paradigmas educativos, tanto en la metodología como en la práctica. Es de aquí que en la 

misma universidad promueve grupos de investigación donde los temas de discusión son la 

cibercultura, pues es allí donde las tecnologías digitales (asociadas a la educación) son parte 

fundamentales a la par que representan un constante objeto de estudio y reflexión. 

Si se tiene en cuenta la innovación en los materiales educativos y de evaluación, ambas 

como ejes de apoyo que disipan en el aula, se observa una relación de conectividad versus trabajo 

en clase donde los maestros licenciados y en formación de alguna manera llegan a implementar y 

asumir la era digital como un recurso didáctico extra a su quehacer diario. En ese margen, los 

retos de los futuros maestros llegarían a ser atender las necesidades de inclusión en las nuevas 

formas del saber dado que deben incorporar información, capacitación y conocimiento en pro del 

mundo globalizado. En relación a esto, Acuña y Rodríguez (2000) plantean que 

En el contexto educativo colombiano se ha venido impulsando varias experiencias de 

incorporación y uso de las TIC (…) con base en la identificación de aspectos de orden 

pedagógico, entre los cuales se encuentran los propósitos u objetivos, los conceptos 

claves, la propuesta metodológica o de trabajo, así como los fundamentos o enfoques que 

enmarcan la propuesta; de orden tecnológico referido al tipo de tecnologías elegidas y su 

razón de ser (pp. 49,53). 

Por lo tanto, con la intención de responder a estas demandas del contexto, el maestro 

desde la etapa de formación (pregrado), podría tomar de su experiencia educativa los 

correspondientes usos y desarrollos de las tecnologías digitales a fin de adaptarlas y llevarlas a la 

práctica durante el ejercicio de su profesión. Esta idea cobra sentido dado que uno de los 

propósitos de investigar acerca de las TIC (en adelante tecnologías digitales) comprende generar 

un análisis sobre el uso de ellas, como dispositivos de poder y saber que media entre sujetos, para 

crear un ciudadano completamente diferente al de la modernidad, es decir, educandos que salgan 

de su zona de confort siendo sujetos dóciles, permitiendo que trasciendan en sujetos singulares 

como lo refiere (Saldarriaga, 2006). Aquí lo pertinente es saber qué tipo de sujeto está 

contribuyendo a construir estas tecnologías digitales para luego poder reforzar el planteamiento 

donde “las TIC configuran espacios socioeducativos en los que circula y se distribuye el saber, se 

establecen relaciones de poder y se constituyen subjetividades” (Blanco, 2006, p. 37). 
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Igualmente, surge la necesidad de repensar las prácticas pedagógicas en el aula de clase 

pues estas dicen mucho del modelo pedagógico con el que fue formado académicamente el 

docente. De esta manera los maestros en formación una vez ejerzan puedan ser flexibles con el 

fin de dar respuesta a las necesidades actuales que se encuentran grosso modo influenciadas por 

las tecnologías digitales. Es más, existe esta necesidad de reflexión ya que las tecnologías han 

generado cambios significativos en las esferas sociales, económicas y culturales de los educandos 

y educadores, de tal forma que el Sistema Educativo ha implementado tecnologías y aulas 

virtuales en la realidad de estos. No obstante, lo que se ve reflejado en la búsqueda documental 

realizada, muestra que, tanto en el ámbito nacional como internacional, existe una fuerte 

tendencia en la apreciación de las competencias tecnológicas, hecho que deja de lado la 

experiencia del maestro en el aula.  

Como se menciona en los antecedentes de esta investigación, según las aportaciones de 

Córdoba et al. (2017) y Rozo y Bermúdez (2015), dicha necesidad está reflejada al analizar las 

experiencias del docente frente a uso y aplicación de las tecnologías puesto que en la revisión 

documental se suscita que ellas (las tecnologías digitales) solo responden a un significado 

instrumental, es decir, no pasan más allá de enseñarse como un programa de manejo técnico u 

ofimático cuyas plataformas solo responden a un logro académico, más no a ir más allá de la 

implementación en el aula. Tal acción facilita optar por una formulación crítica que responda por 

qué y para qué se está haciendo tal uso.  

Por lo anterior, aparece la necesidad de encontrar un vínculo que relacione la necesidad 

existente de incluir las tecnologías digitales en la educación a fin de que estas ayuden a 

concientizar a los educandos entre la relación tecnologías digitales y aprendizaje o conocimiento. 

Otro aspecto que aquí se plantea es la poca afectación y trascendencia de las tecnologías en la 

formación académica y profesional de los futuros educadores, pues estas presentan una falencia 

de sentido crítico y argumentativo al momento de querer hacer uso de las mismas tecnologías 

digitales. En consecuencia, y acorde con lo investigado, se observa que en la revisión documental 

(de carácter internacional) hay un señalamiento a entender que la apropiación y el uso de las 

tecnologías por parte de los estudiantes del magisterio (en su mayoría nativos digitales, con 

habilidades en el uso de las tecnologías) no significó que todos llegan a usarlas de forma eficiente 
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en su formación académica y en su práctica pedagógica (Escofet et al., 2014). De modo similar, 

en el ámbito particular de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia) en el programa 

de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades y Lengua Castellana4, sí se 

incorporan las tecnologías digitales en el proceso de enseñanza. Por lo tanto, la apropiación en el 

uso de las TIC es un eje fundamental en la formación del licenciado javeriana en la Universidad, 

esto si se tiene en cuenta que la dimensión docente y profesionalizante en este tipo de educación 

requiere romper metodologías establecidas con el objetivo de buscar nuevos desarrollos 

curriculares en los sistemas de aprendizaje. 

A pesar de esta intención, no se puede perder de vista que la educación debe estar 

fundamentada en la reflexión teórica más que en las herramientas tecnológicas, así como lo 

menciona Blanco (2006) al decir 

No se trata de una mera incorporación de artefactos, sino que también es una 

incorporación de tendencias económicas, sociales y políticas guiadas por nuevas lógicas y 

por nuevas formas de control social a través de la formación de sujetos en el marco de 

relaciones de poder (p. 43). 

Por consiguiente, la intencionalidad del uso de los dispositivos tecnológicos en el aula de 

clases la define el maestro en la construcción de saberes, pues este y sólo las convierte en 

mediadoras pedagógicas, pues por sí solas estas herramientas son inertes. En sí es pertinente 

conocer las experiencias de los docentes y los estudiantes con relación al aprendizaje y enseñanza 

que ellas han facilitados a los mismos.  

Dado así el planteamiento del problema, brota la necesidad crucial que los docentes deben 

estar preparados para asumir y entender los avances tecnológicos. Todo con miras a recibir una 

formación donde se dé prioridad a los saberes académicos junto a las habilidades tecnológicas 

para el quehacer. Tal intencionalidad es posible si los maestros en formación, en conjunto con sus 

colegas, pueden promover nuevas acciones pedagógicas para mejorar las prácticas docentes en el 

                                                
4 En la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad Abierta nació en 1972 con el programa de televisión 

Educadores de Hombres Nuevos, más adelante hizo la apertura en el 2000 de la Licenciatura en Educación Básica 

con Énfasis en Lenguaje. (Acuña y Ospina. 2000). Por consiguiente, la misión con la cual se proyectó la universidad 

abierta en la PUJ, fue como dice Acuña y Ospina (2000) la de difundir diferentes currículos y programas que tengan 

influencia en todos los contextos, permitiendo el acceso a la educación a las poblaciones apartadas; los anteriores 

programas se han podido adelantar gracias a las herramientas que han proporcionado las tecnologías, tales como el 

correo, multimedia, etc. 
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salón de clase. Con ello no sólo se articula la tecnología sino también la metodología 

convencional con miras a un uso de las aulas virtuales, internet y plataformas educativas.  

En este mismo sentido, las tecnologías digitales gesta gran parte de la cultura de nuestra 

actualidad. El maestro, como trabajador de la cultura, debe ir en busca de nuevos escenarios 

tecnológicos que afectan a la misma. En suma, el Ministerio de Educación (2013), designa que 

El desarrollo profesional para la innovación educativa tiene como fin preparar a los 

docentes para aportar a la calidad educativa mediante la transformación de las prácticas 

educativas con el apoyo de las TIC, adoptar estrategias para orientar a los estudiantes 

hacia el uso de las TIC para generar cambios positivos sobre su entorno, y promover la 

transformación de las instituciones educativas en organizaciones de aprendizaje a partir 

del fortalecimiento de las diferentes gestiones institucionales: académica, directiva, 

administrativa y comunitaria. Para lograr estos fines, los programas, iniciativas y procesos 

de formación para el desarrollo profesional docente deben ser pertinentes, prácticos, 

situados, colaborativos e inspiradores; estos constituyen los principios rectores para la 

estructuración de dichas propuestas (p. 8). 

Dada esta idea, queda claro que, en todas estas esferas sociales, culturales, políticas y 

tecnológicas, la alfabetización en tecnologías digitales es relevante para la formación de 

profesionales íntegros, los cuales deben estar a la vanguardia en el auge de las tecnologías 

digitales,  pues si bien en cada uno de los escenarios profesionales conforme va pasando el 

tiempo las exigencias en competencias del ser, del saber y del saber hacer; han hecho que las 

demandas formativas en los sujetos se incrementen, permitiendo que se produzca un desarrollo 

formativo en las instituciones  de alta calidad y en sí, ese sería el sentido de la participación de 

los docentes, fortaleciendo esas competencias desde sus áreas del saber, en conjunto con las 

tecnologías digitales, permitiendo generar nuevos espacios de aprendizaje. 

Llegado este momento, es sobre esta premisa que se enmarca nuestro estudio el cual se 

inscribe en la línea de investigación Educación y Cibercultura de la Facultad de Educación en la 

Pontificia Universidad Javeriana, donde la educación y las tecnologías no cumplen una función 

instrumental, sino que representan y actúan como fuerzas que agencian subjetividades.  
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Ahora, teniendo en cuenta cada una de las apreciaciones dadas, este proyecto de grado 

intenta describir la apropiación que hacen los estudiantes de LEDBA5 de los dispositivos 

tecnológicos en su formación y labor docente. Por ello, surgen preguntas como, ¿De qué manera 

los estudiantes en formación de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 

Humanidades y Lengua Castellana de la Pontificia Universidad Javeriana (LEDBA), usan y 

apropian las tecnologías digitales para sus prácticas de enseñanza? ¿Qué afectaciones 

conceptuales, políticas y pedagógicas surgen en el maestro al incorporar las tecnologías digitales 

a su quehacer? ¿Cómo pueden la inclusión de las tecnologías digitales movilizar procesos de 

enseñanza? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades y Lengua Castellana, de la Pontificia Universidad 

Javeriana. 
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5. OBJETIVOS 

 

 

5.1. Objetivo general 

 

Describir el uso y apropiación que hacen los maestros en formación de las tecnologías digitales 

durante sus prácticas pedagógicas. 

 

5.2. Objetivos específicos 

 

5.2.1 Indagar en los maestros en formación las afectaciones subjetivas que surgen al incorporar 

las tecnologías digitales en sus prácticas pedagógicas. 

5.2.2 Comprender cómo los maestros en formación están significando el uso de las tecnologías 

digitales en sus prácticas de enseñanza. 
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6. Fundamentación Teórica 

Con base a la problemática expuesta, se desarrollarán a continuación los conceptos 

teóricos, que también denominaremos categorías, articulados al problema de investigación y a los 

objetivos que ya se fijaron para el mismo. Con ello, queremos contextualizar al lector con la 

temática del trabajo (así como la intención comunicativa) que nos movilizó para tal realización. 

En efecto, una primera instancia está enfocada a tratar las prácticas de enseñanza desarrolladas 

en el aula por parte del maestro; en segunda instancia, se contextualiza el concepto de 

tecnologías digitales y sus implicaciones sociales, culturales y educativas; luego, en tercera 

instancia, se definirán las comprensiones en torno a usos y apropiaciones de tecnologías. Todo 

lo anterior para finalizar con el concepto de afectación, una categoría teórica en el quehacer del 

sujeto educable. Dicho proceso discursivo se abordará desde seis autores: Armando Zambrano 

(2001, 2005), Manuel Castells (1994, 1999), Rocío Rueda (2006, 2012), Philipe Merrieau (2001, 

2004), Olga Lucía Zuluaga (1999, 2011) y Jesús Martín Barbero (1996, 2004, 2009). 

En ese orden de ideas, se comenzó a dar una mirada a las prácticas de enseñanza, 

ubicándonos en el plano nacional, donde encontramos que sobre los hombros de los maestros 

pesan una variedad de responsabilidades y expectativas frente a la exigencia de la calidad en la 

educación. Estos siempre orientados a dar respuesta a los retos generados por la sociedad del 

conocimiento. Es así que el discurso que se ha forjado alrededor de la formación docente en 

Colombia se ciñe al cumplimiento de los modelos implementados por terceros para que puedan 

pugnar en cuanto a calidad, competitividad y emprendimiento. Por consiguiente, bajo un análisis 

focalizado en los planteamientos políticos se evidencia que existen tensiones entre la educación y 

las reformas; tensiones que permiten entender las dimensiones de lo educativo y, al mismo 

tiempo, una educación para atender la ciudadanía y la democracia. Esto sin dejar de lado la 

estricta vigilancia ejercida por el Estado, el cual es quien ordena los modos de la práctica 

educativa. 
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6.1 Prácticas de enseñanza 

Si tomamos como marco de referencia un recorrido histórico – genealógico sobre el 

concepto prácticas de enseñanza, el Profesor Oscar Saldarriaga (2006) sale a relucir tres 

momentos, los cuales denominó como modos de hacer maestros: clásico, moderno y 

contemporáneo. 

Con relación a la primera se puede observar en Colombia hasta los años 30, como un 

modelo apóstol (dirigido por la iglesia) y conservador; pero con la llegada de los liberales se 

introduce los métodos de escuela activa. Esta dualidad (ética – política) encuentra un factor 

común como “eran las nociones de conocimiento y experiencia que fundaban las pedagogías 

pestalozzianas” (Saldarriaga, 2006, p. 101). Entonces, a la pedagogía se le inscribe como ciencia 

y arte, ciencia racional o axiomática del hombre y el conocimiento se caracteriza por la 

observación y el raciocinio; proceso que permite al sujeto crecer a partir de las sensaciones y 

percepciones.  

En cuanto a la segunda, es decir la pedagogía moderna o experimental, ocurre que la 

enseñanza se allega a las ciencias positivistas. Por lo tanto, el revés epistemológico que sugiere 

esta matriz se encuentra entre dos términos: experiencia – experimento. Es así que la hipótesis y 

la comprobación hace parte de la pedagogía, donde la experiencia es observada desde otro punto 

siendo objeto de rectificación al igual que el error deja de tener una figura enteramente negativa 

que se debe eliminar. 

Por lo tanto, la pedagogía contemporánea o comunicativa (como tercera idea del autor 

mencionado) se caracteriza por una pluralidad del conjunto epistemológico que proviene de las 

ciencias del lenguaje. Allí Saldarriaga (2006) enuncia que “se trata de la aparición progresiva de 

los llamados, procesos de producción del sentido de construcción social de códigos culturales y 

del reconocimiento de la subjetividad como una experiencia situada” (p. 106). Esta 

conceptualización se da al reconocerse la pluricultura existente entre lo expuesto. Por ello, es que 

nuevamente la relación entre teoría – práctica tiene giro bajo los elementos del código lingüístico 

y pragmático. No obstante, cabe aclarar que las epistemologías racionales – clásicas y 
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experimentales no llegaron a dudar de la comunicación entre teoría – práctica. De ahí que la 

pedagogía comunicativa aborda la capacidad mediática y la comprensión cultural del maestro. 

Tras esta contextualización histórica, se puede plantear que la pedagogía racional y 

experimental han estado presente en quehacer del maestro. Así mismo, las tres pedagogías que 

describe Saldarriaga (2006) fluyen en las escuelas, se alimentan y oxigenan unas a otras, aunque 

presentan características centrales distintas. En esto el maestro casi sin advertirlo se mueve entre 

estos dos primeros discursos; sin embargo, es en el tercero donde muestra un revés significativo 

con la experiencia del estudiante y el profesor. 

De igual manera, estos momentos se han visto cruzados por las reformas educativas que 

crean tensiones entre el quehacer docente y las políticas del sector educativo. Por esto se observa 

que la escuela todavía se encuentra permeada por distintos procesos que incumben la formación 

profesional del maestro. Al respecto Zambrano enuncia que: 

la historia misma de los procesos políticos e institucionales ligados con el surgimiento de 

la instrucción, lo educativo y la formación, dejan ver en la historia escolar en Colombia, 

los límites y desarraigos de lo pedagógico y de lo didáctico como espacios autónomos con 

capacidad de prescripción y de análisis del hecho educativo (2001, p.34). 

 

Por lo tanto, esos límites no han permitido ver la escuela y la universidad como lugares 

donde se suman las experiencias y saberes de cada uno de los sujetos, experiencias que ayudan a 

construir procesos de aprendizaje a fin de dejar de pensar que los educandos son vasos vacíos que 

hay que llenar de conceptos aislados de la realidad. Esto impide el pensamiento crítico, siendo el 

maestro el poseedor del conocimiento que da luz a los aprendices., de tal modo que este llega a 

enseñar desde una metodología oralista donde “la ausencia de una base teórica sólida sobre 

pedagogía universitaria” (Zambrano, 2001, p.95). Sin lugar a dudas, esto se debe a que “en 

sociedades como Colombia, donde aún no existe una tradición investigativa en el campo de la 

docencia universitaria, los docentes transmiten sus conocimientos, sin preguntarse por el cómo y 

por el porqué de dicha transmisión” (Zambrano, 2001, p.95). Por ende, los profesionales de la 

educación (docentes) carecen de tradición investigativa que conlleve en la práctica pedagógica 

cuestionar lo que se hace y lo que se ve. Entonces, es oportuno razonar que “nadie puede enseñar 

bien si sus centricidades están alejadas de cualquier cuestionamiento personal. Se es mejor 
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docente cuando la enseñanza permite la introspección personal y colectiva, buscando así la 

ubicación real del cuerpo y del espíritu humano” (Zambrano, 2001, p. 97). 

Por lo anterior, el maestro debe tener una categoría diferente a la de multiplicador de 

simples saberes. En realidad, él debe integrar a su quehacer la reflexión de su práctica con miras a 

adquirir lo que se podría llamar pedagogía. Por ello, Zambrano propone 

La pedagogía se va fortaleciendo entre un decir y un hacer, es reflexión anticipada y 

práctica que la compromete. Lo cual no quiere decir que la pedagogía sea la enseñanza 

misma, tampoco las metodologías que se aplican a esta. Al contrario, la pedagogía se 

ubica en aquel umbral entre la reflexión y la práctica; antecede cualquier intento de acción 

y se hace acción una vez todas las vicisitudes que emergen de la misma práctica se 

vuelven fuente primera para la reflexión. (2011, p. 104) 

 

En el mismo sentido, esta visión sobre lo que significa pedagogía nos desplaza a 

comprender un aspecto fundamental que tiene que ver con lo humano dado las situaciones donde 

Educar es, precisamente, promover lo humano y construir la humanidad (…) ello en los 

dos sentidos del término, de manera indisociable: la humanidad en cada uno de nosotros 

como acceso a lo que el hombre ha elaborado de más humano, y la humanidad entre todos 

nosotros como comunidad en la que se comparte el conjunto de lo que nos hace más 

humanos. por esta razón, el decidir-o simplemente aceptar- privar de forma deliberada, 

aunque fuera a un solo individuo, de la posibilidad de acceder a las formas más elevadas 

del lenguaje técnico y artístico, a la emoción poética, a la comprensión de los modelos 

científicos, a los retos de nuestra historia y a los grandes sistemas filosóficos, es excluirlo 

del círculo de la humanidad, y excluirse a uno mismo de ese círculo. Es en realidad, 

romper el propio círculo y poner en peligro la promoción de humano” (Meirieu, 2001, 

p.30) 

 

Lo anterior reitera la necesaria intención del maestro que debe trabajar más allá de los 

temas disciplinares, ya que al intentar privar a las personas de ser humanos no permite un 

aprendizaje significativo, medida que pone en riesgo la formación auténtica.  

Ahora bien, con base en otra interpretación, es posible llegar a comprender que la escuela 

no puede ser un simple servicio destinado a distribuir conocimientos; no, la escuela no puede ser 
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una máquina de enseñar y aprender. Al contrario de reducirla a una lógica de servicio público, 

esta se potencia en algo distinto a la eficacia de sus funciones sociales pues nos remite a valores y 

principios (Meirieu, 2004). Lamentablemente, esto también se ve reflejado en la labor del 

maestro dado que “se cree que la función del profesor consiste más en comunicar el saber de la 

disciplina adquirida y menos en reflexionar sus prácticas de saber de la vida” (Zambrano, 2005, 

p.188). 

Partiendo de estas ideas es que, en este último tiempo recobra importancias el contexto de 

los estudiantes y maestros, esto es, las experiencias de vida, pues se educa para la vida, y el 

aprendizaje de los saberes disciplinares no son suficientes para abordarla, pues son los complejos 

entramados sociales, que en muchas ocasiones ostentan conflictos de todo tipo, para los cuales 

son llamados los maestros a intervenir.  

Recordemos que la formación humana es prioridad en la escuela, así mismo es la 

formación política del estudiante, pues somos seres que estamos integrados a una comunidad 

local y planetaria. Y esta requiere, para su convivencia, acuerdos que permitan la estancia juntos 

a fin de garantizar la participación colectiva en decisiones que proyectan el presente y futuro de 

todas y todas. De ahí que Meirieu enuncie  

La escuela, en una democracia, debe permitir a cada ciudadano comprender el mundo que 

lo rodea y tomar parte en las discusiones que decidirán su futuro (…) esto viene seguido 

por el acceso a los conocimientos que son necesarios para comprender los envites de 

nuestras historias colectivas, para anticipar las consecuencias posibles de nuestros actos y 

hacer elecciones razonadas, esto se articula necesariamente con la formación de un 

pensamiento crítico capaz de discernir el saber del creer (...) la escuela deber ser una 

escuela que resiste, una escuela que resiste a todo el poder de las opiniones, una escuela 

que estabiliza precisamente objetos de saber sobre los que las opiniones podrán 

expresarse legítimamente; (...) en el plano pedagógico, finalmente, la escuela de la 

democracia es la que consigue, a la vez y en el mismo acto, domesticar y emancipar.” 

(2004, p.28) 

 

Ante este argumento teórico, no se debe olvidar el hecho de que existe una pedagogía del 

contrato donde intervienen las expectativas de sus autores, los aspectos sociales, las reglas y los 

ordenamientos de las instituciones; así como la interpretación de las mismas. En dicha pedagogía 
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se ve reflejado las exigencias generales y específicas que la disciplina enseñada demanda 

(Meirieu, 2001). Por lo tanto, el maestro deberá clarificar y establecer los términos de lo que se 

denominará el contrato didáctico, pues es preciso aclarar que este es “tal explicitación de las 

expectativas de comportamiento, de las consignas referentes a cada tipo de trabajo, de las reglas 

de funcionamiento de la situación de aprendizaje” (Meirieu, 2001, p.116). Por lo tanto, este 

contrato didáctico es el que posibilita la convivencia y permanencia de todos los actores 

educativos a fin de garantizar un óptimo aprendizaje en la escuela. Este contrato debe llevarse a 

cabo teniendo en cuenta que la escuela es una democracia en la que hay jerarquías, deberes, 

derechos y un fin común que es el educativo. Es decir, más allá de una interpretación de la 

escuela como una inocente, no siempre se comprende que en la clase no hay nada neutro, “que la 

decisión aparentemente más técnica puede estar conforme o en contra del proyecto fundador de la 

escuela, que el uso de tal o cual método facilita o dificulta la democratización del acceso a los 

saberes” (Meirieu, 2004, p. 21). Por esto, la intención es que el derecho y el deber de querer 

mejorar la escuela y su funcionamiento en todos sus aspectos sea óptimo, sin ir en contra con la 

calidad de las instalaciones físicas, la organización del tiempo, la utilización de las TIC, y la 

gestión del personal; entre otros aspectos (Meirieu, 2004). 

Ante los planteamientos dados, se logran esclarecer dos perspectivas: por una parte, para 

lograr dicho mejoramiento, Zuluaga (2011) expresa que los maestros deben estar a la vanguardia 

de las necesidades de sus educandos donde la enseñanza no sea solo tratar contenidos de las 

ciencias en su especificidad con base en técnicas y medios para aprender en una cultura dada con 

fines sociales de formación del hombre. No, en verdad debe ser vista como el espacio que 

posibilita el pensamiento y el acontecimiento de saber que define múltiples relaciones posibles 

con el conocimiento, las ciencias, el lenguaje, el aprender, y una ética. Por esta razón se reafirma 

que las nuevas formas de aprender cuando las tecnologías digitales median facilitan estos 

espacios y procesos. Claro está, sin dejar de un lado la enseñanza mediada por los textos 

impresos, la charla cara a cara y los aprendizajes significativos que se dan mediados por el aula. 

Por otro, es aquí que Zuluaga (1999) toma el concepto de discurso como práctica pedagógica 

dado que la enseñanza se modificó hasta convertirse en un discurso metódico que debía contar 

con: un maestro, varios procedimientos específicos, un lugar delimitado (la escuela), unos 

contenidos uniformes y una caracterización de la forma de aprender. Es claro el punto de vista de 

Zuluaga, pues a través de los discursos se conocen las prácticas, es decir, se hacen accesibles las 



 
 

 
 

42 

estrategias a las cuales se encuentra vinculado los discursos del quehacer diario, discursos que 

pueden ser mediados por la enseñanza (a través de las tecnologías digitales). Zambrano (2005) 

agrega: 

Creemos que la pedagogía es más un discurso que un conjunto de técnicas orientadas a la 

transmisión y organización de los saberes disciplinares. Por cuanto ella buscaría 

comprender la relación entre sujetos estaría más de lado de la enseñanza que de los 

aprendizajes; se refiere a las actitudes y comportamientos que sugiere toda relación entre 

alumnos y profesores. (p.151) 

 

No obstante, si retrocedemos en el tiempo tenemos que la práctica pedagógica del siglo 

XIX ( referido al método de enseñanza y a la concepción del hombre que debía formar la escuela) 

esta se definió siempre en la práctica política a partir de una toma de posición frente a la religión, 

la moral y la forma de conocer del hombre (Zambrano, 2001); sin embargo, la reducción de la 

enseñanza a una acción instrumental impide que la enseñanza se convierta en el hilo conductor de 

las actividades teóricas y prácticas en la formación de maestros y estudiantes. Estos no solo 

necesitan comprender lo que enseñan y lo que aprende el estudiante en este sentido; lo que 

quiere, en verdad, es decir que todas las asignaturas y actividades investigativas han perdido la 

enseñanza como núcleo central en torno al cual se formen ellos mismos (los maestros). Por lo 

tanto, hay ausencia de problematizaciones acerca de la enseñanza en sus múltiples niveles y 

modalidades de existencia, lo cual hace que los educandos pierdan interés, interés que refleja 

tantas deserciones en las instituciones educativas. 

 

6.2 Tecnologías Digitales 

Esta categoría (tecnologías digitales) desde los postulados de Rueda (2006) se comprende 

en una dimensión donde las Tecnologías de la Información y la Comunicación son “las que 

incluyen no sólo el hardware y el software y sus interconexiones en redes telemáticas, sino 

también y principalmente, los diferentes tipos de organización social posibilitados por el uso de 

estas tecnologías” (p.19). Con base a eso, este concepto permite hacer inclusión de las 

tecnologías exponiendo cómo los individuos interactúan con estas, ya sean computadoras, Tablet, 

celulares, aplicaciones o medios magnéticos. 
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  Por esa razón, Rueda (2012) muestra una relación entre las tecnologías y la educación 

dado que las primeras son enlaces en los cuales la red de discursos, actores, instituciones, 

prácticas y estructuras materiales ayudan a los individuos en el empalme de las subjetividades, 

estas ligadas a las prácticas sociales. Es de allí desde donde se aproximan a las relaciones de 

poder (redes tecno-sociales) con interacción y coordinación de acciones. Por eso es que se 

visionan nuevas formas de organización informática y social. De otra parte, quienes se conectan 

son nombrados por Rueda (2012) como aquellos cuyas capacidades de consumo están en 

continua relación con las tecnologías digitales; sin embargo, también aparecen los excluidos, es 

decir, aquellos que padecen la brecha digital, esos que poco participan en la sociedad actual. Esto 

es visto desde el marco histórico de la crisis de la educación que se vivenció en los años sesenta, 

la cual produjo unos objetivos para que la educación tuviera otras perspectivas, como formar una 

sociedad calificada en los oficios ligados al crecimiento económico-cultural y una ciudadanía con 

mentalidad en procesos de modernización social. 

Todo lo descrito da soluciones de cómo incorporar las tecnologías en la totalidad de los 

niveles de la educación pública, acción que favorece el subdesarrollo y al Sistema Educativo 

según Rojas (2007), citado por Rueda (2012), en pro de formar escuelas que adoptan los patrones 

de los modelos económicos dominantes de desarrollo y progreso. A pesar de traer esa visión, en 

la actualidad algunos contextos educativos se han vuelto poco interesantes para los estudiantes, 

pues el dominio del uso de las tecnologías tiene restricciones limitadas en el aula, lo cual está 

intrínsecamente relacionado con poca participación de los docentes en la incursión de las mismas. 

De ahí que algunos maestros se sientan frustrados ya que los educandos las utilizan fuera del 

ámbito escolar, aun a sabiendas de que las metodologías educativas (proyectos, actividades y 

tareas en algunas áreas del saber) necesitarán de la ayuda de los dispositivos tecnológicos para su 

realización. 

Es por esto que Rueda (2012) hace hincapié en la forma que las nuevas generaciones 

cuestionan el sujeto pedagógico de la modernidad pues en estos tiempos se poseen accesos 

múltiples a las fuentes de información; sin embargo, las escuelas poco permiten a los estudiantes 

interactuar con estas. Es cierto decir que las ideas de Muñoz (2010), citado por Rueda (2012), 

exponen que, para los estudiantes, la escuela ha perdido sentido si se compara con los medios de 

entretenimiento como lo son la televisión, el internet, las redes sociales u otros espacios de acción 
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social y política. A pesar de que las tecnologías son parte esencial de esta generación, muchos se 

sienten frustrados al desear tener un mayor contacto con ellas en la escuela, entonces buscan 

espacios que les permitan este acercamiento. En este sentido Barbero (2009) explica “(...) que el 

lugar donde el uso del computador era más explorador e inventivo era en los cibercafés, y era 

más inerte y pasivo en la escuela” (Barbero, 2009, p.28), por lo tanto, deja al descubierto que al 

no encontrarse caminos que permitan un diálogo entre escuela y tecnologías digitales, se abren 

nuevos espacios fuera de esta para construir, aprender y explorar nuevas cosas.  

 

6.3 Uso y apropiación de las tecnologías digitales 

A pesar de lo visto en la categoría anterior, los educandos poseen poco lenguaje 

tecnológico dentro de sus procesos de aprendizaje. Esto quiere decir que utilizan de forma 

limitada o casi nula las tecnologías en el aula y, por ende, en las diferentes áreas del saber. Esto 

se evidencia a la luz de lo expresado por Rueda (2006) quien comprende que el lenguaje 

tecnológico es una propuesta pedagógica que no parece estar orientada hacia la interactividad 

sino a la enteractividad, es decir, no en pro de una formación para la producción sino para la 

reproducción o repetición de tareas previamente definidas por los sistemas informáticos. Tales 

sistemas no posibilitan la integración o transversalidad de las áreas del conocimiento alrededor de 

las tecnologías digitales (TIC). Por consiguiente, como sugieren los lineamientos del área de 

Educación en Tecnología, ya que dentro del aula son muy débiles, y más de una vez escasos tanto 

para los docentes como para los estudiantes, pues los dispositivos digitales se restringen a 

"pasar/hacer las tareas" de las otras áreas bajo la dirección del profesor de informática, pero no 

las implementan en cada una de las áreas, como lo afirma Rueda (2006). 

A decir verdad, es de aquí que la escuela está siendo interpelada por los otros escenarios y 

dispositivos no formales de socialización y aprendizaje, hecho que la están desubicando respecto 

de su centralidad como institución de acceso a: el saber, la cultura y la formación cívica (Rueda, 

2012). La escuela, por su parte, de la mano de los maestros debería abrir brechas que, como lo 

nombra Alejandro Piscitelli (2009), quien es mencionado por Rueda (2012), considera que 

debería existir una combinación de los medios o tecnologías digitales dado que ellas están 
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propiciando actitudes, habilidades y experiencias de conocimiento con lo que tenemos para 

enseñar hoy. Por tal aporte es que Barbero (2009) dice 

Los nuevos saberes remiten a nuevas figuras de razón que nos interpelan desde la 

tecnología. Con el computador estamos no ante una máquina más con la que se producen 

objetos sino ante un nuevo tipo de tecnicidad que posibilita el procesamiento de 

informaciones y cuya materia prima son abstracciones y símbolos (p.26). 

 

Lo anterior implica que tanto educadores como educandos se dispongan en el aula a un 

nuevo entorno digital para acceder a información y, desde él, procesar manera de aprender. 

Entonces, desde estos postulados Rueda (2006) y Barbero (2009) se propone repensar la escuela 

donde la deconstrucción no se ve como un espacio único de saber. Además, la participación en la 

construcción del ciberespacio también gira como entorno de aprendizaje social-cooperativo que 

rompe fronteras de la escuela e implica otras experiencias educativas que así mismo formen 

sujetos y ciudadanos. Ello provoca resistencia creativa y productiva para la deconstrucción de la 

visión neutral y aislada de la ciencia y la tecnología y su reconceptualización en sus relaciones, 

usos, efectos y relaciones con la economía, la política y la cultura. Tal dimensión implica 

(además la construcción de espacios de formación de ciberciudadanos) que se aprenda a convivir, 

a participar y a decidir en la generación de conocimientos y, por consecuencia, de mundos 

posibles (Rueda, 2006). Para estas decisiones es clave tener presente que, aunque en la 

computadora es posible recrear los diferentes saberes, es en la relación con los otros cuando se 

construye la humanidad (Zambrano, 2001). 

 

6.4 Afectación  

Continuando la conceptualización teórica hecha hasta el momento, se debe entender que 

nos encontramos en un proceso de transformación de la sociedad que se da, principalmente, por 

una revolución tecnológica basada en tecnologías de información/comunicación junto a la 

existencia de la economía global y un proceso de cambio cultural, es decir, un grupo social donde 

“una de sus características centrales es la estrecha interdependencia entre sus diferentes esferas 

sociales, políticas y económicas” (Castells, 1994, p.16). Por tanto, las tecnologías no se limitan 

simplemente a unos artefactos o dispositivos, sino que estas tienen una influencia organizacional 
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en los aspectos sociales pues “unen procesos de producción, distribución y dirección por medio 

de organizaciones y diferentes tipos de actividades” (Castells, 1994, p.26). Al igual que, permiten 

la constitución de una producción y la dirección hacia un sistema que opera por todo el mundo a 

tal velocidad que se está, “trabajando ya en tiempo real y trabajando como una unidad por medio 

de la combinación de telecomunicaciones, transporte rápido y sistemas flexibles de producción 

computarizados” (Castells, 1994, p. 28). 

Dicho esto, se tiene presente que los flujos de imágenes/sonidos/mensajes (como nuevos 

elementos para la creación de patrones de comunicación) representa una integridad múltiple en 

nuestras sociedades, tal como dice Castells (1994) hoy día “hemos dejado la galaxia Gutemberg 

hace tiempo, y ahora vivimos (...) en unas constelaciones relacionadas, hechas de universos 

audiovisuales especializados que viven de los puentes formados por redes mundiales de 

formación y entretenimiento” (p.46). 

Ahora, mediante lo enunciado por Barbero (2004) y Castell (1994), se hará una revisión 

en torno a las afectaciones que las tecnologías digitales provocan en los procesos de enseñanza y 

cómo han logrado incorporarse en las prácticas pedagógicas, por ende, hay en ellas lineamientos 

para el uso y la aplicación en la escuela. No obstante, “No es cierto que la penetración y 

expansión de la innovación tecnológica en el entorno cotidiano implique la sumisión a las 

exigencias de la racionalidad tecnológica, de sus ritmos y sus lenguajes” (Barbero, 2004, p.11), 

puesto que los dispositivos tecnológicos son inertes por sí solos y por eso requieren intervención 

del sujeto a fin de agenciar experiencias y subjetividades para hacer uso de ellos. De esta forma, 

se posibilita el crear discursos y símbolos que pueden llevar al educando a una afectación que 

transcienda en su formación humana. De ahí que Barbero aclare 

La propia presión tecnológica está suscitando la necesidad de encontrar y desarrollar otras 

racionalidades, otros ritmos de vida y de relaciones tanto con los objetos como con las 

otras personas, relaciones en las que la densidad física y el espesor sensorial son el valor 

primordial (2009, p.25). 

 

En ese sentido, se encuentra una ilimitada reconstrucción del yo cuando se está en 

interacción social, pues “esto ocurre porque el constante cambio de roles y situaciones en una 

sociedad definida por la innovación, flexibilidad e impredecibilidad en todas las esferas, requiere 

que la gente redefine constantemente sus roles en el trabajo, en la familia, con sus amigos” 
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(Castells, 1994, p.49). A propósito de dicha situación, las tecnologías en la sociedad, como lo 

manifiesta Castells (1994), crean por la inserción de las tecnologías una estructura social y 

dinámicas nuevas en la misma donde el conflicto y el poder se centran en el control del 

conocimiento y la información. Es más, el que tiene dicho control, es el que tiene el poder. Estas 

relaciones que están mediadas por la cultura propician un cambio cuando la mediación 

tecnológica frente a la comunicación deja de ser meramente instrumental para expresarse, 

densificar y convertirse en estructural (Barbero, 2009). Es así que se ve afectado por las 

tecnologías, siendo otra forma de ejercer dicha sujeción, la cual se encuentra en manos de 

instituciones que tienen el control de la ciencia y la técnica de las tecnologías de la información 

(Castells, 1999). En pocas palabras, una relación de saber y poder que se ha reflejado en el 

tiempo a tal punto que Barbero bien lo considera al estar:  

Convencido de que, si históricamente el saber ha estado siempre ligado al poder, si los 

sabios han habitado históricamente un palacete cercano al de los soberanos, los cambios 

en los modos de circulación de los saberes desvelan una de las dimensiones decisivas en 

la transformación de las figuras y del ejercicio del poder (2009, p.26). 

 

En esta misma esfera del poder, el Sistema Político manipula los mensajes y los símbolos 

y la realidad es mediatizada (Castells, 1994). Aquí se hace necesario un análisis e interpretación 

adecuados, a fin de, no dejarse deslumbrar por la gran capacidad que tienen de crear realidades 

ficticias.  

En definitiva, una nueva especie de trabajador calificado emerge en este tipo de lógica 

tecnológica, uno que sea capaz de manipular gran cantidad de símbolos y que a su vez tenga 

creatividad y autonomía. Ello favorece la productividad siempre y cuando en esta lógica “la 

capacidad mental de trabajo está verdaderamente unida a la educación y a la formación” 

(Castells, 1994, p.26). Por este motivo, los maestros hoy día necesitan hacer uso de las 

tecnologías digitales en constante pro de favorecer el quehacer desde las prácticas pedagógicas, 

todo con el fin de conducir la educación a una perspectiva que esté mediada y transformada por 

las nuevas formas de aprendizaje y de enseñanza. En esto las tecnologías digitales aportan.  
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7. Diseño Metodológico 

La presente investigación se aproximó a la descripción, indagación, uso y apropiación de 

las tecnologías digitales en las prácticas de aprendizaje y enseñanza propias de los maestros en 

formación que corresponden al programa académico LEDBA (Licenciatura en Educación Básica 

con énfasis en Humanidad y Lengua Castellana) en la Pontificia Universidad Javeriana en 

Bogotá. Con este estudio se buscó combinar criterios, estrategias y recursos propios del enfoque 

cualitativo e interpretativo, particularmente en los fundamentos teórico-metodológicos de la 

etnografía escolar, con la intención de comprender las dinámicas escolares en relación a las 

tecnologías digitales. 

 Este enfoque investigativo buscó conocer y comprender, dentro de un contexto 

específico, procesos y estructuras de incidencias en las tecnologías digitales. Es decir, se exploró 

de manera sistemática los conocimientos y valores que comparten los individuos en un 

determinado contexto espacial y temporal a fin de lograr un acercamiento al fenómeno que se 

estudió. A su vez, se exploró la subjetividad simbólica y la apropiación en los maestros como lo 

afirma Rodríguez (1996) 

La investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural, tal como sucede, 

intentando sacar sentido de, o intentar, los fenómenos de acuerdo con los significados que 

tienen para las personas implicadas. La investigación cualitativa implica la utilización y 

recogida de una gran variedad de material que describen la rutina y las situaciones 

problemáticas, y los significados en la vida de las personas (p. 72). 

 

Partiendo de este concepto, el enfoque de investigación sirve como sustento para varias 

técnicas que ayudan a la recolección de datos a lo largo del proceso que encaminó esta 

indagación. Lo anterior permite una mirada holística y compleja del fenómeno sobre los 

principios metodológicos del paradigma cualitativo. Así pues, dentro de la investigación se 

utilizó técnicas como análisis, recolección, estudio e interpretación de los textos asociados a 

maestros en formación y a el uso de las tecnologías digitales en el aula. 
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En este orden de ideas, la investigación se realizó desde una perspectiva descriptiva 

interpretativa donde se utilizó una metodología de análisis de contenido, técnica  implementada 

con base a la transcripción de dos entrevistas, la primera de ellas, tenía la finalidad de conocer al 

maestro tanto en su área personal como en sus prácticas de aprendizaje y pedagógicas; y en 

segunda instancia profundizar aspectos que surgen de las primera entrevista, a esta segunda 

entrevista se le denominó entrevistas en profundidad.  

Para este proceso de investigación fue importante comprender, desde las experiencias de 

los maestros, sus vivencias de aula en torno a prácticas de enseñanza mediadas por las 

tecnologías digitales. De esto se rescata que es a través de la narración escrita y oral que se pone 

en escena las interpretaciones de los sujetos; por lo tanto, desde allí se construye una unidad 

narrativa que posibilita el conocimiento sobre la acción (Bruner, 1997). Así se evidencia la 

relevancia del método biográfico, que tiene como técnica la entrevista, entrevista biográfica, 

perfil digital, entre otras; ya que proporciona sentido e identidad al involucrar a las dos partes, es 

decir, al investigador y a los sujetos. Tal herramienta investigativa conduce a una reflexión desde 

el discurso entre las partes, de ahí que Parra y Castillo (2014) planteen  

Tanto investigadores como actores involucrados son sujetos reflexivos y por lo tanto, 

ambos en el proceso de investigación conocen que la relación con la vida social en vivo y 

de manera espontánea es intensamente mayor y los umbrales de la interacción tienen 

límites borrosos puesto que el status del investigador pasa a un segundo término y es la 

interacción misma entre los actores sociales y su reflexividad lo que importa (p.108). 

 

Por lo tanto, el método biográfico abre posibilidades de conocer historias individuales e 

imaginarios que posiblemente pueden tener los sujetos objeto de investigación debido a las 

relaciones sociales y experiencias. Dicha contextualización es relevante dado que es la 

experiencia y las afectaciones lo que ha dado forma a sus discursos y oralidad. 

A su vez, las historias de vida permiten una reflexión dialéctica sobre las percepciones 

personales de la propia práctica y el pensamiento, dando así origen al conocimiento de los puntos 

que quedan por solventar y para los que no se tiene respuesta (Evans, 1998). Además, las 

historias de vida permiten comparar o aclarar información que pueda no aparecer en otros 

instrumentos de investigación. Por ejemplo, los relatos socavan recuerdos y permiten datos más 
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específicos, caso que no caben en formatos de opción múltiple o en encuestas escritas, pues en 

muchas ocasiones los participantes de la investigación no pueden redactar adecuadamente lo que 

sí pueden narrar con facilidad. 

Es por esta razón que este estudio se fundamenta desde la narración cara a cara, una 

medida que permite aclaraciones inmediatas o ahondar en ciertos puntos de interés; caso 

contrario sucede con las narraciones escritas. Hecho esto, los distintos relatos son confrontados 

desde una perspectiva argumentativa de forma que permitan leer la realidad, construir cultura e 

identidad en un nuevo texto (Bolívar, 2002; Goetz, y Le Compte, 1988). También, la posibilidad 

de re-pensar y re-escribir la historia constituye uno de los elementos centrales de la investigación 

con perspectiva narrativa y (auto) biográfica, perspectiva que muchas veces se constituye como 

un dispositivo de formación. En pocas palabras, el actor biográfico se torna educador de sí mismo 

(Delory-Momberger, 2009). 

Por otra parte, se encontró que al realizar la técnica biográfica, esta se logró concretar y 

ahondar en los sujetos seleccionados por medio de la entrevista en profundidad, la cual muestra 

que “más allá de ser un simple registro de discursos que “hablan del sujeto”, es un constructo 

comunicativo” (Parra y Castillo, 2014, p.122).Así la entrevista en profundidad proporciona ejes 

que permiten excavar aún más en las subjetividades, afectaciones y experiencias de los sujetos, 

también como la manera en que los maestros se ven afectados por la resistencia de la escuela. 

Esto es la negativa de la utilización de las tecnologías digitales en las prácticas de enseñanza, y 

cómo ellos utilizan la conectividad en los trabajos de clase asignados a sus áreas del saber y las 

discrepancias que se generan en torno a su saber frente a las tecnologías y su accionar con estas. 

 En este sentido, la técnica biográfica permitió indagar sobre las experiencias en torno a la 

formación de maestros dentro y fuera del aula, así como los significados construidos en su tarea 

de formar, de orientar, de aprender y de enseñar (Landini, Ramirez & Aréchiga, 2015). Por tanto, 

dichas técnicas se adecuaron satisfactoriamente a nuestro deseo investigativo porque nos permitió 

profundizar en las particularidades de las experiencias de los sujetos estudiados, estas se 

examinaron desde una postura de análisis de los contenidos con mira a procurar un enfoque que 

dé valor a las experiencias particulares. 

De esto modo, el análisis de contenido ofreció la posibilidad de indagación sobre los 

discursos de cada uno de los sujetos aquí estudiados; es de aclarar que con esta metodología se 
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puede analizar los pensamientos, afectaciones y las prácticas de la comunicación humana. Es 

decir, realizar el análisis con detenimiento y profundidad del contenido. En cuanto a esto, Holsti 

(1968), citado por Porta y Silva (2003), menciona que se debe tener en cuenta los siguientes 

aspectos “la comunicación (una persona, diálogo, grupo restringido, comunicación de masas...), 

pudiendo emplear cualquier instrumento de compendio de datos como, por ejemplo, agendas, 

diarios, cartas, cuestionarios, encuestas, test proyectivos, libros, anuncios, entrevistas, radio, 

televisión…” (p. 8) 

Por consiguiente, al realizarse las entrevistas se tomó como punto referencial el objetivo 

de los siguientes autores para el logro de esta investigación; por lo tanto, se acogió lo planteado 

según Díaz y Navarro (1998) citado por Fernández (2002), quienes ven el análisis del contenido 

como la producción de un metatexto analítico en el que se desequilibra la claridad inmediata de la 

superficie textual, dando paso a aspectos que no están directamente escritos, sino que se pueden 

intuir del texto. 

Para realizar lo anterior, una parte del proceso estuvo enfocada en el análisis de 

contingencia y de valencia, los cuales son denominados, en primera medida como “Lo que 

interesa es la asociación (implícita en el mensaje y que el análisis de contingencia permite hacer 

explícita) entre las palabras claves, temas u otros tipos de unidad de análisis” (Fernández, 2002, 

p.39). La segunda fue direccionada en “(…) poner de manifiesto la toma de posesión del emisor 

del discurso y los valores subyacentes en él” (Fernández, 2002, p.39). Todo esto se orientó a fin 

de describir la lógica que se debe utilizar en el análisis de contenido, puesto que en las entrevistas 

realizadas tuvieron como finalidad conocer el sentir y formas del pensamiento que se forjan 

alrededor de las experiencias de los sujetos en relación dicha exploración para dar respuesta a los 

objetivos planteados en esta investigación.  

Con base en lo anterior, se realizó una reconstrucción a partir de las experiencias, 

afectaciones y prácticas pedagógicas de los maestros entrevistados, con el fin de llegar a realizar 

un análisis de contenido haciendo uso del software Nvivo 12. El programa ayuda en el 

almacenamiento y organización de datos, en forma textual, de audio y video; de igual forma, el 

software es especializado para las investigaciones cualitativas QSR International6 según Pulido & 

                                                
6 QSR International es un desarrollador de software de investigación cualitativa con sede en Melbourne, Australia, 

con oficinas en el Reino Unido y los Estados Unidos. 
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Rodríguez (2014).  Con esta idea se informa entonces que para esta investigación las entrevistas 

fueron grabadas y transcritas para, posteriormente, ser pasadas al software mencionado. De la 

misma manera, este programa cuenta con herramientas avanzadas de administración de datos y 

consultas que permiten aumentar una gama de posibilidades, las cuales, desde la integración de 

datos, facilitan el análisis para permitir recopilar y organizar en nodos los datos obtenidos en este 

proyecto de investigación. No está de más comentar que el software señalado también puede 

ayudar, desde los datos que arroja, en grupos de discusión, encuestas, medios de comunicación 

social o páginas web dado que gestiona manera práctica los análisis y conclusiones de cualquier 

investigación cualitativa o mixta. 

Es por esto que se identifica cómo las funciones del programa Nvivo 12 en nuestra 

investigación ayudaron en la organización de la información. Inicialmente, se posibilitó un 

tiempo determinado para la conglomeración de las entrevistas en relación a las categorías 

asignadas de este trabajo investigativo. Se optó por realizar de una forma rigurosa la 

categorización de los elementos y respuestas obtenidas de las entrevistas en profundidad y perfil 

digital de cada maestro. Lo anterior se especificó en detalle en el capítulo de Análisis y 

Resultados. De esta manera se concretaron conclusiones de los contenidos en relación a las 

afectaciones, experiencias y prácticas pedagógicas de los docentes en formación. 

 Dado así el enfoque de la investigación, es preciso mencionar que esta contó con cinco 

momentos a lo largo de dos semestres y medio de trabajo de grado; en seguida se detallan. El 

primer momento consistió en la revisión teórica de documentos que hablaran del eje 

problematizador. Desde allí se buscó ver cómo es el uso y apropiación de las tecnologías digitales 

(por parte de los maestros en formación y que estén ejerciendo la profesión), hecho por el cual se 

tuvo que llevar a cabo una búsqueda rigurosa en diferentes bases de datos. Algunas de estas 

fueron ProQuest y EbscoHost. En ellas se encontraron investigaciones de carácter nacional e 

internacional, las cuales no daban cuenta de investigaciones que se ajustaran al criterio 

delimitador que se fijó, pues específicamente no se relacionaba las tecnologías con la formación 

universitaria y a la vez que estudiarán la relación de estas con la labor profesional de maestro.  

El segundo momento de la investigación estuvo orientado en realizar una revisión preliminar 

de ciento treinta (130) estudiantes en la licenciatura de LEDBA con fecha de corte en el mes de 

septiembre de 2017 en la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá). En este punto se aplicó una 
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primera encuesta, con el fin de convocar e indagar cuántos de los estudiantes están ejerciendo en 

calidad de maestros. De las130 personas encuestadas, 21 respondieron en forma afirmativa al 

llamado. La participación en dicha encuesta abarcó estudiantes desde cuarto semestre hasta 

noveno. Es decir, de la siguiente forma: 

● Un (1) estudiante de cuarto semestre 

● Cinco (5) estudiantes de quinto semestre 

● Tres (3) estudiantes de sexto semestre 

● Seis (6) estudiantes de séptimo semestre 

● Tres (3) estudiantes de octavo semestre  

● Cuatro (4) estudiantes de noveno semestre 

 

De las 21 encuestas respondidas para la colaboración de esta investigación, siete estaban 

ejerciendo la profesión de maestros como se muestra en el siguiente gráfico: 

Gráfica 1. Maestros en formación de LEDBA, que están ejerciendo  

 

 *Fuente: elaboración propia 

De esta indagación se seleccionaron cinco como muestra de población; no obstante, solo dos 

estudiantes estuvieron asertivos a colaborar en el estudio. Por otra parte, para completar los cinco 

maestros que componen finalmente la tipificación de la muestra total, los tres restantes fueron 
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compañeras abordadas en las aulas de clase, todas ellas tenían que cumplir con los requisitos para 

esta investigación, pues los seleccionados debieron, además de ser estudiantes activos en el 

pregrado, haber cursado asignaturas relacionadas con tecnologías y, por ende, estar ejerciendo la 

profesión de maestros. Finalmente, Esta selección se ajustó de acuerdo a las características 

expuestas en la imagen 1. 

Imagen 1. Perfil maestras en formación de LEDBA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El tercer momento de la actual investigación se enfocó en una selección de referencias, 

para el sustento teórico de la investigación, consignadas en el Marco Teórico. Aquí se toman los 

postulados de Castell (1994, 1999), Barbero (1996, 2004, 2009), Zuluaga (1999, 2011), Rueda 

(2006, 2012), Meirieu (2001, 2004) y Zambrano (2000, 2005); autores quienes desde sus 

propuestas teóricas y pedago-tecnológicas orientaron el ejercicio para la realización de este 

trabajo investigativo. 



 
 

 
 

55 

El cuarto momento tuvo como eje de acción la construcción del Diseño Metodológico, el 

cual tuvo un enfoque cualitativo de tipo descriptivo e interpretativo. En este campo los 

instrumentos a usar fueron la técnica biográfica, que se ajusta dentro del método biográfico, así 

como las entrevistas en profundidad. Por lo tanto, las fuentes de la información son de origen 

secundaria. 

La recopilación de la información obtenida de las entrevistas partió de un registro de 

grabación en audio para, posterior, ser transcritas. Acto seguido, se clasificó cada una de las 

respuestas en categorías de análisis, estas permiten indagar cómo es la afectación de los maestros 

en formación y sus experiencias vividas en el quehacer docente. Dichas categorías se dividieron 

en generales y específicas, teniendo en cuenta que las primeras se relacionaron con las 

características universales de las prácticas, los pensamientos y los valores que los maestros les 

dan a los dispositivos tecnológicos en el aula, así como la relación práctica pedagógica con saber 

pedagógico y las segundas, denominadas específicas surgieron de los interrogantes del análisis en 

cuanto a las categorías generales con la intención de profundizar en las respuestas dadas por las 

maestras analizadas de esta investigación, en relación a la resistencia en y por parte de la escuela,  

conectividad versus trabajo en clase y discrepancia saber versus acción, todas ellas serán 

explicadas en su debido momento dentro de los resultados y análisis de esta investigación.  

 A partir del análisis de las entrevistas dentro de la técnica biográficas surgieron en las 

preguntas en profundidad aspectos que buscaron resolver incógnitas, particularmente, lo referido 

a la relación de los entrevistados con las tecnologías. Cabe mencionar que estas emergieron de las 

experiencias de los mismos pues era necesario aclararlo de forma específica. 

En relación con estas preguntas lo que se realizó fue: uno, se indagó la resistencia por 

parte de la escuela frente al uso de los dispositivos digitales en cada una de las áreas trabajadas en 

su quehacer; dos,, se tuvo en cuenta cómo es la conectividad frente al trabajo en clase por parte 

de los docentes en su quehacer con los educandos; tres, se acentuó en la categoría nombrada 

discrepancia: saber versus acción de los maestros, donde se tuvo en cuenta cómo ellos de alguna 

manera poseen algunos desacuerdos entre sus pensamientos, las formas de utilizar los 

dispositivos tecnológicos y las reacciones de la escuela frente a la utilización de las tecnologías 

digitales en las metodologías trabajadas por cada maestro. Dicho esto, se logró concluir la etapa 
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de recolección de la información de todas las categorías mencionadas anteriormente, las cuales 

(se recuerda) fueron organizadas con ayuda del software NVivo tomando en cuenta que  

NVivo es un software que se dirige a la investigación con métodos cualitativos y mixtos. 

Está diseñado para ayudarlo a organizar, analizar y encontrar perspectivas en datos no 

estructurados o cualitativos, como: entrevistas, respuestas de encuestas con preguntas 

abiertas, artículos, contenido de las redes sociales y la web. (QSR International Pty Ltd, 

s.f.) 

 

Por último, en el quinto momento de esta investigación se realizó el análisis y la 

presentación de los resultados con el fin de describir, indagar y comprender cómo los maestros 

utilizan las tecnologías digitales en sus prácticas de enseñanza. En ello buscamos patrones que 

ofrecieran respuestas a los diversos interrogantes que hasta ese momento hubiesen comprendido 

la investigación. Luego, se sustentaron conclusiones tras los resultados obtenidos.  
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8. Resultados y Análisis 

Para el análisis de resultados se usó el programa Nvivo-12, el cual brinda herramientas de 

codificación y relación de información lo cual permitió la creación de categorías, categorías que 

se derivaron de la lectura de las entrevistas realizadas. Del mismo modo, estas también se 

derivaron de los referentes teóricos consultados y del capítulo Antecedentes que hizo parte de este 

trabajo. Tales análisis se respaldaron con las nubes de palabras frecuentes realizadas en el 

programa Nvivo-12. Para lograr dicho proceso se hizo un filtro que tuvo en cuenta la incidencia 

de las palabras por cada categoría, de allí lo logró entre 30 o 20 palabras reiterativas (con una 

extensión mínima de 4 letras) en el discurso de las maestras. Todo lo anterior se ejecutó con la 

intención de generar la discusión de resultados y las posibles conclusiones al tema aquí abordado.  

Por lo tanto, los pasos que realizamos para el fin propuesto a raíz de lo anterior fueron los 

siguientes: 

● Una vez obtenida la información (producto) tras haber aplicado las entrevistas 

semiestructuradas y en profundidad, estas fueron transcritas y subidas al software Nvivo-

12 con la intención de codificar la información allí recolectada. 

● Al codificar los discursos transcritos de las maestras, se buscó dar forma a este proyecto 

con miras a resolver nuestra pregunta de investigación. Esto se hizo no solo por medio de 

una descripción, sino también con la intención de buscar relaciones y comparaciones, 

tanto de los discursos como de las experiencias de las maestras, así como las maneras en 

que estas afectan sus prácticas pedagógicas.  

● Luego, se buscó relaciones de contenidos y categorías entre las entrevistas, de tal forma 

que se pudiera realizar una comparación entre las mismas categorías y subcategorías. De 

esto fue posible obtener unos resultados con relación a nuestros objetivos 

problematizadores. 

● Hecho lo anterior, las categorías y subcategorías de análisis se organizaron para luego 

contrastarlas con la teoría en pro de generar las discusiones finales de este trabajo de 

grado. 
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Durante este proceso de análisis de entrevistas semiestructuradas, surgieron categorías 

generales y específicas. Las primeras, es decir, las categorías generales fueron: representaciones 

de las tecnologías en las maestras, valoración asignada a las tecnologías por las maestras, práctica 

educativa y relación saber académico versus práctica pedagógica. Recordemos que estas 

categorías se derivaron de los discursos más reiterativos por parte de las maestras. A 

continuación, se evidencia la codificación de las categorías generales por maestra. 

Gráfica 2. Codificación de discursos en categorías generales por maestra 

 

Fuente: Elaboración propia extraída de NVivo 12 

 

Adicional, las categorías específicas surgen de la entrevista en profundidad las cuales son 

conectividad versus trabajo en clase, discrepancias saber - acción y resistencia en la escuela. 

Estas se relacionan con el quehacer docente, la formación de este y la escuela con relación al uso 

de los dispositivos digitales en las instituciones. Aquí se evidencia cada maestra a través de la 

siguiente gráfica. 
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Gráfica 3. Codificación de discursos en subcategorías por maestras 

 

 Fuente: Elaboración propia extraída de NVivo 12.  

 

La anterior codificación se dio de acuerdo con la interpretación que se extrajo del análisis 

de los discursos de la población que, como se mencionó en el capítulo anterior (metodología), 

fueron cinco maestras en formación las cuales se denominaron maestra 1, 2, 3, 4 y 5. En adelante 

se concebirán como: Danna, Daniela, Denice, Leidy y Sandra. Con base a lo anterior, acto 

seguido se desarrollaron las categorías: 
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8.1 Categorías 

8.1.1. Representación de las tecnologías en las maestras. 

En la realización de las entrevistas se observó las diferentes concepciones que surgieron 

alrededor de las tecnologías digitales por parte de las maestras, es decir, ideas que ellas conciben 

alrededor del concepto y, por ende, de su uso. 

 

Imagen 2. Nube de palabras frecuentes en las maestras frente a las representaciones que le dan estas a las 

tecnologías 

Como se muestra la imagen 1, al indagarse sobre dichos pensamientos se identificaron 

cuatro tópicos principales que aparecen de forma general en las cinco maestras entrevistadas: 

tecnología, aprendizaje, información y afectación. Estas se infieren de los discursos de las 

maestras. El primero de ellos se refiere a cómo estas conciben las tecnologías y cómo los 

dispositivos afectan en el aprendizaje; Sírvase como argumento la siguiente frase de una 

entrevista “(...) o sea, ahora contamos con muchas cosas novedosas que son útil para nuestro 

quehacer docente, (...) y para mí sería como muy gratificante usar las tecnologías” (Danna, 2018, 

fragmento entrevista semiestructurada). 
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La maestra anteriormente citada, expresa la forma en que las tecnologías digitales 

fortalecen los aprendizajes y su labor como docente, pues ella afirma que el uso de estas es 

gratificante (no solo para el ocio) para aprender cosas novedosas que son útiles para los 

educandos y su propia persona. Por tanto, acá se percibe que las tecnologías causan en ella cierta 

afectación que moviliza emociones y pensamientos al convertirse en una acción que genera 

deseos y propuestas pedagógicas. 

Al mismo tiempo, se encontró que las maestras tienen una tendencia a explorar por sí 

mismas nuevas plataformas digitales, redes y dispositivos como lo expresa en el siguiente 

fragmento: “(...) entonces la experiencia el acercamiento hacia las redes, hacia la tecnología ha 

sido siempre mía” (Leidy, 2018, fragmento entrevista semiestructurada) De esta forma, se 

observó que hay tendencia con relación a que las tecnologías representan ayuda en el 

autoaprendizaje para generar apropiación y desarrollo de estas.. Por ende, se ve reflejado en las 

prácticas, nuevas formas de crear y recrear conocimiento tanto en sus roles de estudiantes y 

maestras ya que consideran gratificante para su formación y quehacer el uso de estas 

herramientas. Lo anterior se puede comprender mejor en palabras de la maestra 2: “(...) estas 

herramientas son muy útiles, son muy útiles porque nos permiten tener a mano muchos saberes, 

conseguir mucha información para formarnos, para conocer, para estructurar las bases como 

docentes” (Daniela, 2018, fragmento entrevista semiestructurada). 

En consecuencia, la representación que les dan las maestras a las tecnologías digitales no 

solo crea en ellas una fuente de ayuda sino también causa afectación en los sujetos. Es de allí que 

el segundo aspecto que se evidenció está alrededor de la afectación, como se puede observar en la 

imagen 2. 

Las profesoras que participaron en el estudio concuerdan que los dispositivos 

tecnológicos tienen el potencial de concebir ideas, emociones y generar motivaciones a fin de 

obtener nuevos discursos reflexivos y críticos para movilizar a sus semejantes. En este sentido, 

afirman que las tecnologías digitales ayudan a los individuos a que puedan desde sus discursos, 

sus habilidades y su educación transformar la sociedad. 
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Imagen 3. Nube de palabras frecuentes en las maestras con relación a la afectación de las maestras en su 

experiencia como estudiantes y maestras 

Por tales razones es que las maestras afirman “(...) Entonces es una potencia para que el 

sujeto se relacione y aprenda y mejore su conocimiento y por ende se vuelva crítico de ese 

aprendizaje (...) Pienso que la tecnología son las herramientas base para esta nueva era donde los 

estudiantes cada día exigen más para su conocimiento entonces son ese pilar que uno de docente 

se va sujetando a él y se va adaptando a él para poder formar estos nuevos estudiantes” (Daniela, 

2018, fragmento entrevista semiestructurada). Incluso, “Bueno, la afectación yo creo que va muy 

vinculada frente al hecho de volver a los estudiantes personas críticas, frente a la cantidad de 

información que le ofrece el contexto, porque hay muchísima información que ellos no saben 

filtrar y yo creo que el reto está es en eso, en volverlos realmente críticos y hábiles a la hora de 

seleccionar esa información y de vincularse con personas y contextos adicionales que les 

fortalezcan ese aprendizaje que están generando en esos ambientes” (Denice, 2018, fragmento 

entrevista semiestructurada). 

De acuerdo con lo afirmado por las anteriores maestras, se pretende ejemplificar la 

descripción con relación a cómo el aprendizaje y la afectación se da en cada una de ellas por 

medio de las tecnologías digitales. Ello tanto en su formación como en la de sus educandos. 

Desde estos discursos se forjan nuevos aprendizajes y nuevas prácticas para que esas 

representaciones que ellas conciben cobren vida en su quehacer y en su experiencia educativa. 
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En concreto, las representaciones que las maestras tienen de las tecnologías digitales que 

se describieron con anterioridad, muestran la forma tan crucial en que ellas las han concebido a lo 

largo de su trayectoria pedagógica, con lo cual, también se pretendió explorar sus prácticas 

educativas en relación con las tecnologías y a lo que ellas han aprendido durante su varios años. 

 

8.1.2 Práctica educativa 

Esta categoría emerge de las experiencias relatadas por las maestras. Aquí se analizó el 

lugar que han ocupado las tecnologías digitales en el proceso formativo junto a la influencia de 

estas por parte de la Pontificia Universidad Javeriana, hablando específicamente de LEDBA7, con 

relación al uso y apropiación de las tecnologías digitales. De la misma manera, se indagó cómo 

las asignaturas relacionadas con tecnologías han movilizado saberes a la creación de nuevas 

prácticas educativas a la hora de implementarlas en el aula. 

 

Imagen 4. Nube de palabras frecuentes en las maestras con relación a la práctica educativa que las 

maestras han tenido como influencia de su formación.  

 

                                                
7 Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades y Lengua Castellana 
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Así pues, en cuanto a las tecnologías proporcionadas por la Facultad de Educación, de la 

Pontificia Universidad Javeriana, en la generalidad hay una mirada favorable puesto que desde 

este departamento se facilitan los espacios y los dispositivos digitales para enriquecer la 

formación académica y profesional de las maestras. En este punto se resalta que la modalidad a 

distancia les permite conocer y aplicar más el uso de los dispositivos tecnológicos, tal como se 

explica en los siguientes fragmentos:  

(...) todo lo que ha hecho la universidad conversatorios, foros, he visto mucho que ellos 

están tratando de implementar eso dentro de la universidad, y veo que es una realidad 

dentro, porque pues estamos con Wifi gratis, aparte de esto tenemos plataforma, 

blackboard, las múltiples, el centro ático son muchas cosas las que tenemos aquí dentro de 

universidad (Leidy, 2018, Fragmento entrevista semiestructurada). 

(...) la Universidad utiliza las plataformas para presentar trabajos, para hacer asambleas, 

para hacer discursos, para encontrarnos en diferentes modos y en diferentes espacios 

encontrarnos, independientemente de donde estemos en un mismo lugar sin estar ahí 

personalmente en el cuerpo, nos reunimos, entonces la universidad tiene un modo -pienso 

que único- con las plataformas; la plataforma blackboard para poder sacar las materias 

adelante, las actividades, los proyectos (Sandra, 2018, fragmento entrevista 

semiestructurada). 

Los relatos anteriores reflejan su relación académica, esto es, entrega de actividades, 

manejo de material de lectura, retroalimentación de estas, comunicación con los maestros y 

demás actividades que están mediadas por las tecnologías digitales. Como se vio reflejado en las 

afirmaciones de las maestras Leidy y Sandra, ambas han adquirido un conocimiento en estas, 

fuera de los aportes dados por la Pontificia Universidad Javeriana, en un contexto más particular 

por el programa de pregrado LEDBA que ha contribuido de alguna manera a su formación 

académica de docentes. Lo dicho por ellas denota interacciones que dan lugar a conjugar 

aprendizajes académicos derivados de lo que la plataforma permite, pero también de la incidencia 

pedagógica de los contenidos y de las acciones que se pueden lograr entre estudiantes y 

profesores.  

Otro aspecto hallado fueron las experiencias contradictorias para algunas estudiantes - 

maestras. Por un lado, se encontró que Danna, Daniela, Denice y Sandra afirmaron que las 

asignaturas en tecnologías las llevaron a reflexionar sobre el complemento que tales tecnologías 
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representan para su formación, puesto que reconocen la influencia de estas en todos los roles que 

desempeñan. Por otro, para Leidy su experiencia con las materias en tecnologías no fue tan 

gratificante, al punto que llegó a clasificarlas como deficientes puesto que no lograron aportar lo 

suficiente para su formación: 

Pues creo que di con una mala profesora, porque cuando yo vi pedagogía y TIC (...) nos 

exigía hacer diapositivas, o sea, a ver, si estamos viendo pedagogía y tic pues denos ideas 

de hacerlo, en prezi o hacer videos, no sé algo que nos motivara, pero no, la clase era 

plana, la verdad a mí no me ayudó. Pero sí de los textos que recuerdo sí sé que es 

importante implementar las TIC dentro de las aulas porque aparte es una herramienta 

necesaria ya que el tiempo, la sociedad lo están exigiendo (Leidy, 2018, fragmento 

entrevista semiestructurada).  

Es así como se observó aquí dichas contradicciones demuestran la multiplicidad de 

experiencias para cada una de las maestras donde abordan sus vivencias con relación a las 

tecnologías digitales; mientras que para cuatro de ellas fue significativo lo aprendido en las 

asignaturas relacionadas con tecnologías, para una no. En este mismo sentido, ahondando en 

dichas experiencias, se analizó lo que tenía que ver con las redes de aprendizaje en sus prácticas 

educativas. 

De este modo se halló que las redes de aprendizaje y las redes sociales no siempre las 

vinculan con sus procesos de formación dado que las ven más dentro de un aspecto personal que 

académico. Esto aplica para las maestras Danna y Denice quienes se refieren a estas como: “No, 

bueno digamos que sí tengo, pero no relacionado a eso, es con otros propósitos” (Danna, 2018, 

fragmento entrevista semiestructurada); “No, yo soy muy poco amigo de las redes sociales 

realmente” (Denice, 2018, fragmento entrevista semiestructurada) 

Estas fueron las respuestas dadas al preguntar por la vinculación que ellas tienen con las 

redes sociales y de aprendizaje frente a su formación, dando una connotación alejada de su 

formación académica, dado que ellas las ven como un canal para el ocio o distracción. 

Entre tanto, caso contrario ocurre con las maestras Daniela, Leidy y Sandra quienes sí 

aplican las redes sociales para usos educativos. Ellas encuentran en allí un apoyo no solo para su 

formación, sino que también lo evidencian en sus prácticas de enseñanza. En efecto, la maestra 
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Leidy administra redes educativas que se centran en movimientos políticos que comparte con 

otras universidades: 

(...) le estoy dedicando administrar un grupo de Facebook que es un grupo muy 

interesante, es un grupo de universitarios que se creó entre la Nacional, la Distrital, la 

Javeriana y los Andes y se llama Guerra Universitaria, yo administró con ellos; Guerra 

Universitaria, ellos hicieron varias filiales y es un movimiento que si se da fuerza se 

puede crear un movimiento político interesante juvenil (Leidy, 2018, fragmento entrevista 

semiestructurada). 

 

Entre tanto, para la maestra Sandra las redes sociales pueden servir de ayuda para los 

procesos de planificación, así como para la preparación de sus clases. Ella comentó que 

 

(...) esta página que te comentaba se llama “Mi Planeación”, también aparece en 

Facebook por ejemplo está ese tipo de herramienta de Facebook, pienso que más como 

herramienta social también se consiguen pues mucho, o aporta mucho dependiendo de lo 

que uno quiera a nutrir la preparación de la clase, mi planeación esa página se encuentra 

por Facebook es una página en donde igual que la de Google que están adscritos los 

maestros de diferentes áreas, donde se comparten experiencias pedagógicas o se hacen 

inclusive consultas; y esto ayuda para la preparación de las clases (Sandra, 2018, 

fragmento entrevista semiestructurada). 

 

Cabe agregar que la maestra afirma que se pueden generar discusiones con otros docentes 

a fin de ayudar a contribuir a las experiencias, la planificación y al generar consultas en pro de 

contribuir a sus respectivas áreas del saber. 

Al mismo tiempo, la maestra Daniela expresa que su nivel de aprehensión con relación a 

las tecnologías es bueno y, por ende, las utiliza como herramienta de trabajo y de formación. A 

través de esa experiencia ella intenta que sus educandos tengan ese mismo sentir frente a la 

utilización de estas. Por tal motivo es que opina: 

 

“A nivel de las tecnologías que utilizo para la enseñanza, el aprendizaje y como 

herramienta de trabajo, la sé manejar muy bien y me ha ido muy bien, y de hecho he 

podido hacer que los estudiantes comprendan muchas cosas, entonces considero que en 
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eso he podido tener un manejo adecuado” (Daniela, 2018, fragmento entrevista 

semiestructurada).  

 

En efecto, para las tres maestras mencionada resulta formativo la vinculación de las redes 

sociales y de aprendizaje para su ejercicio pedagógico. No obstante, en lo que se refiere a las 

asignaturas cursadas que implican tecnologías, se observó que solo una de las entrevistadas ha 

cursado cinco materias (mientras que el resto han cursado un máximo de dos.) con esta 

particularidad. Ella afirma: “(...) las que más me llaman la atención son las que tienen que ver con 

las tecnologías porque es el boom ahorita que todos tenemos que estar como, ahh, o sea que 

debemos de ir muy acorde con él” (Danna, 2018, fragmento entrevista semiestructurada).  

A continuación, se ilustra las asignaturas vistas por cada una de las maestras. 

 

Gráfica 4. Materias en tecnologías vistas por las maestras 

 

Fuente: Elaboración propia extraída de NVivo 12.  
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Dada la ilustración, se da cuenta de cómo la maestra 1 (Danna) es la que más asignaturas 

ha cursado con relación a las tecnologías; mientras que las maestras 2 y 4 (Daniela y Leidy) han 

visto dos materias y con solo una asignatura cursada se encuentran las maestras 3 y 5 (Denice y 

Sandra). Parte de esta situación que se refleja, se debe a que las asignaturas son electivas dentro 

del programa de pregrado. No obstante, lo manifiestan las maestras, esas asignaturas deberían ser 

de énfasis para la formación profesional con miras pedagógicas de que los maestros puedan hacer 

un vínculo más cercano entre sus áreas del saber y las tecnologías digitales. 

 

8.1.3 Relación saber académico - práctica pedagógica. 

Esta categoría se analizó con base a las experiencias relatadas donde las ideas, los 

conceptos y proyectos aprendidos en su proceso de formación académica se ha visto articulado a 

la praxis pedagógica. Es decir, aquellas pautas que adquirieron a través de su formación en el 

pregrado LEDBA de la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

 

Imagen 5. Nube de palabras frecuentes en las maestras con relación saber académico - práctica 

pedagógica. 
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Ante este ejercicio, las maestras comentan el uso que le dan a las tecnologías en su 

quehacer. Por un lado, dentro de sus descripciones se observó que en la gran mayoría de prácticas 

tradicionales de enseñanza se hace uso de las tecnologías digitales como elemento simplemente 

de accesorio, es decir, donde no se presenta una forma novedosa de enseñar. Esto hace que se 

esté frecuentando, por ejemplo, el uso del tablero, la clase magistral y el dictado. Por otro lado, se 

hallaron unas prácticas donde la maestra Leidy acude la red social Instagram para incentivar la 

reflexión y la escritura. En este caso, la maestra relató que: 

(...) por lo menos ahorita hicimos una actividad para el día del libro entonces no se han 

apropiado, ellos están muy ensimismados en las redes sociales, pues las utilizamos, 

entonces estamos viendo textos descriptivos, argumentativos o narrativos, ellos deben 

colgar una foto en Instagram o Facebook, se les entrega el hashtag y ellos deben 

entregarme esa descripción o esa narración, que es lo que ellos quieren transmitir por 

medio de esas fotografías (Leidy, 2018, fragmento entrevista semiestructurada). 

De acuerdo a lo expresado por la maestra tenemos que se crean propuestas pedagógicas 

aliadas con el uso de redes sociales (Instagram y Facebook), las cuales son las más utilizadas por 

los jóvenes en su aula de clase. Este tipo de prácticas innova la enseñanza y, posterior, logra una 

mirada diferente por parte de sus educandos hacia las redes sociales a fin de lograr los objetivos 

buscados por ellas. 

Así mismo se halló el uso de videos en YouTube como una práctica de enseñanza 

habitual en el caso de la maestra Danna. Lo anterior se muestra en el siguiente relato: 

(...) en YouTube hay una parte que se llama el monosílabo, que es un muñeco muy 

divertido de hecho, entonces nosotros le mostramos este vídeo y ellos estaban muy 

contentos porque no era que la profe se para ahí, y ellos ir hablando lo que decía la profe 

(Danna, 2018, fragmento entrevista semiestructurada).  

Así pues, vincular videos de YouTube busca modos diferentes de enseñar en el aula a fin 

de que sea más abierto y no tan magistral. Con la misma disposición innovadora, como 

experiencia particular, la maestra Leidy, relató cómo los dispositivos digitales le permitieron 

enseñar a un joven con discapacidad visual. En ese caso ella recurrió a los audiolibros para 

acercarlo a la lectura. Esto se comprende mejor dado que la maestra afirma: 
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Las tecnologías ahí han sido muy importantes porque con el estudiante con discapacidad 

visual me toca utilizar audiolibros, y hacerle ejercicios de lectura en voz alta y cuando son 

videos o algo yo trato de subirle más para que él lo vaya intuyendo (...) estamos 

realizando textos narrativos, entonces los puse a leer “Los cuentos peregrinos” de Gabriel 

García Márquez a cada salón, entonces lo que hice fue conseguir el audiolibro, lo pongo 

oírlo y lo voy acercando por ese lado y le voy explicando: Anthony la narración es esto, 

esto, esto (Leidy, 2018, Fragmento entrevista semiestructurada). 

Si bien las asignaturas en tecnología cursadas por las maestras las acercan a la utilización 

y apropiación de estas; en contraposición se haya el caso de la maestra Leidy, quien se mostró 

inconforme con las dos materias cursadas puesto que no tienen un sentido práctico en su quehacer 

como docente. El motivo tiene validez cuando ella cuestiona cómo es que las profesoras de la 

universidad usan las tecnologías para continuar con una educación tradicional. Por esto finaliza 

diciendo que la apropiación de las tecnologías digitales ha sido más un proceso de 

autoaprendizaje. 

En perspectiva las maestras, enuncian que la modalidad a distancia que ofrece la 

Pontificia Universidad Javeriana permite al maestro, a medida que se va formando, aplicar lo 

aprendido en su eje formador de las humanidades y de la lengua castellana, sino que también esos 

conocimientos vinculados con las tecnologías fortalecen su quehacer.  

Hay que mencionar ahora que los recursos digitales más utilizados por las maestras son 

YouTuve, Powtoon, Facebook, Twitter, red de aprendizaje en Facebook Mi Planeación, Prezi, 

Google Classroom, C-map, Drive, Gmail, entre otras. A su vez, vinculan redes de aprendizaje y 

las redes sociales ya que cada una de estas aplicaciones enriquecen sus prácticas y, 

efectivamente, les permite establecer una relación saber académico- práctica pedagógica. 

 

8.1.3.1 Discrepancia Saber – Acción 

 A partir de la información recogida, se encontró que, pese al reconocimiento que hay ante 

la necesidad de manejar e implementar en la escuela las tecnologías digitales, existen discursos 

en contra de esta idea puesto que en el quehacer o formación profesión tan prioridad educativa no 

se ve reflejado. 
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Imagen 6. Nube de palabras frecuentes en las maestras referentes a las discrepancias saber- 

acción. 

 

En el caso de las maestras Danna, Daniela y Denice, se encontró que ellas sí resaltan la 

importancia de las tecnologías en la educación, pero reconocen que (a pesar de su formación en 

ellas) no las manejan ni implementan con frecuencia. En el caso específico de Denice es poca la 

intencionalidad de dicha práctica dado que las instituciones no le exigen incluir dentro de su 

planeación un uso de TIC; por ello, hace caso omiso de estas. En mayoría de casos, la maestra 

Denice reconoce que no tiene gran interés en explorar el uso y aplicación de tecnologías digitales, 

menos de interactuar con ellas; no obstante, sí las consideran necesarias para adquirir saberes. lo 

anterior se puede apreciar en el siguiente fragmento de entrevista: “(...) pues digamos que en 

general yo digo que sí lo incentiva, lo que pasa es que a mí realmente no me llama mucho la 

atención, entonces poco me vinculo con el trabajo tecnológico” (Denice, 2018, fragmento 

entrevista semiestructurada). 

En este mismo sentido, la maestra Danna comenta que enseña y pide a sus estudiantes 

hacer mapas mentales de forma análoga porque, aunque conoce dispositivos digitales para este 

tipo de tareas, no se considera diestra en el uso de alguno. Tal situación propicia una limitación 

para exigir este tipo de actividades. A la pregunta, ¿enseña a sus alumnos hacer mapas 

conceptuales análogos o digitales? ella respondió:  
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Sólo análogo porque digital no, ahí si me falta todavía aprender porque no tengo todavía 

bien el conocimiento de manejar una aplicación sobre mapas, porque no lo he buscado, 

porque casi todos salen en inglés y pues soy un poco mala para el inglés (Danna, 2018, 

fragmento entrevista semiestructurada) 

Así mismo, la maestra Danna manifiesta que se le ha dificultado las clases virtuales y que 

prefiere las de modalidad presencial dado que las fallas que presentan las redes hacen que la 

comprensión sea más difícil. Esto le lleva a estar interesada más por la corporeidad, sociabilidad 

y el contacto cara a cara con sus maestros y compañeros. Este punto de vista es notorio el 

siguiente apartado de la entrevista que se le realizó:  

Bueno ha sido un poco complicado pues como lo mencioné anteriormente me gustan las 

clases presenciales porque tengo la oportunidad de compartir con mis compañeros y 

docente ver sus expresiones y demás, cuando las clases son virtuales en momentos 

tenemos conflictos, me refiero cuando el docente o compañeros están hablando y de un 

momento se va el audio y tampoco sé con quién estoy interactuando pues los docentes 

nunca colocan las cámaras y en ocasiones me siento como si estuviera hablando con un 

robot y pues poco a poco me he adaptado a manejar estas herramientas” (Danna, 2018, 

fragmento entrevista en profundidad). 

Se puede notar que en parte los dispositivos y los inconvenientes en la conectividad 

generan incertidumbre en la maestra, al igual que, al no ver otro sujeto al otro lado de la pantalla 

limitándose solo a su voz, hace que prevalezca el gusto por las clases presenciales. Sin embargo, 

a lo afirmado, ella usa y hace énfasis en que la escuela debe darse prioridad a las tecnologías 

digitales en todos los procesos de aprendizaje y enseñanza, pero sin dejar de lado lo análogo. 

Aun así, las maestras Danna y Denice consideran que las redes sociales deben ser de uso 

muy personal y, por consiguiente, no las vinculan con las prácticas de enseñanza y aprendizaje. 

Se identificó que en el caso de la maestra Denice su relación con las redes sociales y de 

aprendizaje es contradictoria o problemática, pues expresa que no ha podido conciliar su 

quehacer con estas redes apropiadamente, medida que le lleva a afirmar que las redes sociales 

invaden su privacidad e incluso lo hacen las redes de aprendizaje puesto que exigen de su tiempo 

el cual está comprometido con otras actividades.  
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Una vez presentado este contexto, la aplicación de las tecnologías digitales en la 

formación y en las áreas del saber de cada maestra, sintetiza la necesidad de aprender a hacer uso 

objetivo de ellas. Sin embargo, frente a la falta de destreza o intereses que ello provoca, todo 

culmina en que no articulan las tecnologías digitales con su práctica docente; esta magnitud crea 

una discrepancia frente al saber con relación a la acción. 

 

8.1.3.2 Conectividad versus trabajo en clase 

Al indagar con las maestras cómo es la conectividad en los colegios donde laboran y por 

lo tanto cómo esto influye en el trabajo en clase, se halló que la hay grandes posibilidades de 

hacer partícipes las tecnologías en el aula; todo depende de la creatividad y uso que los maestros 

le quieran asignar a éstas en su quehacer. En efecto, es así como las maestras relatan el uso de 

tutoriales de YouTube, libros álbum, diapositivas en PowerPoint o Prezi con el fin de hacer 

introducciones a los temas que se abordarán o trabajarán dentro de sus áreas del saber. Por 

ejemplo, está la imagen 6 donde se visualiza una nube de palabras frecuentes en las maestras 

sobre la conectividad y la utilización de las tecnologías digitales en las clases. 

 

 

Imagen 7. Nube de palabras frecuentes en las maestras en torno a la conectividad versus trabajo en clase. 
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Por otra parte, se observó que los blogs, plataformas y herramientas virtuales (recursos 

digitales usados para interactuar y fomentar discusión sobre los temas propuestos en cada una de 

sus áreas) reciben un buen uso pues con esta participación pueden realizarse actividades dentro y 

fuera del aula siempre y cuando el plantel educativo tenga la infraestructura y las herramientas 

suficientes para trabajar durante las horas escolares. Esto se observa en los colegios donde 

trabajan las maestras Danna, Daniela y Sandra. 

En cambio, la maestra Danna expone que los dispositivos, como el televisor y los 

computadores, son de ayuda para la ejecución de sus clases; no obstante, estos son un bien común 

para toda la comunidad de docentes. Por tal motivo la docente entrevistada expresa: 

En los salones el televisor solamente, y aparte de eso por áreas, es decir en español, 

sociales, inglés, es decir que cada área tiene su computador. Digamos que yo tengo que 

mostrarles a mis estudiantes un video, entonces yo cojo el computador lo llevó al salón y 

se los muestro (Danna, 2018, fragmento entrevista semiestructurada). 

 

No obstante, se encontró que esta misma maestra concuerda con señalar que podría existir 

un trabajo más amplio y satisfactorio en el aula usando tecnologías digitales. No es de desconocer 

el hecho que haya padres de familia renuentes para incluir las redes sociales o de aprendizaje en 

el aula. La opinión de la maestra es: “(...) Bueno en el aula sí sería un poco complicado porque, 

porque hay padres que si les gusta como hay otros que no, entonces es un poco complicado 

llevarle la idea a todos los padres” (Danna, 2018, fragmento entrevista semiestructurada). Por lo 

tanto, el trabajo en el aula en clase se puede encontrar un poco truncado, puesto que depende en 

algunos casos de la autorización por parte de los padres de familia para hacer uso de las redes. 

Así mismo la maestra Daniela utiliza como medio educativo de aprendizaje prezi, blogs: 

entre otros. De esa forma vincula o conecta las tecnologías digitales a los temas que se ven en 

clase, con la intención que sus estudiantes puedan articular conocimientos con las tecnologías: 

 

(...) cuando voy a hablar de temas nuevos, por ejemplo con los grados de bachillerato, yo 

hago presentaciones en Prezi, he utilizado presentaciones en Powtoon, lo que les digo 

generó los blogs para que ellos puedan escribir los temas, entonces de esa manera puedo 
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enseñar, explicar y llegar avances a ciertos temas que haya implementado en mi plan de 

aula (...) mira con los blogs yo genero que de un tema por ejemplo se promueva el 

aprendizaje entre ellos mismos, o sea partiendo del docente al estudiante y entre ellos 

mismos se relacionen, ese es uno. Otros son generando en ellos la necesidad de búsqueda 

en la casa por páginas, eso genera aprendizaje en ellos (Daniela, 2018, fragmentos 

entrevista semiestructurada).  

 

Es así que para explorar en los conceptos y nuevos saberes a los que hace referencia la 

maestra, encuentra que en las tecnologías digitales ayuda a innovar en los modos de enseñanza 

que le proporcionan ideas en la docente para promover el aprendizaje en sus educandos. 

 

En este mismo sentido la maestra Daniela, cree que las tecnologías digitales propician 

multiplicidad en el quehacer del maestro pues: 

 

Como maestra, me considero muy dada al tablero, todo en el aula; pues todo mecánico, en 

cambio las tecnologías le dan a uno las forma de buscar nuevas puertas de aprendizaje, 

uno se conecta con esos programas que uno utiliza para enseñarles a los estudiantes como 

los blogs. Hay otras páginas que sacó educar que ponen trabajo para que los estudiantes 

puedan resolver y se puedan compartir; entonces todo eso abre un campo de acción 

diferente y generan un aprendizaje más, más, más significativo en el estudiante (Daniela, 

2018, fragmento entrevista en profundidad). 

Por lo tanto, las tecnologías digitales movilizan al maestro para que pueda explorar y 

repensar las prácticas pedagógicas tradicionales, y así no limitar la explicación únicamente al uso 

del tablero, concibiendo otras ayudas que podrían mejorar el panorama educativo de sus 

aprendices; de esta forma, se crean intersticios entre tecnología y educación  

Para el caso de la maestra Sandra, deja ver el uso de plataformas de mensajería y otras 

para configurar sus actividades de enseñanza: 

 

Sí, por supuesto, y a los padres de familia, por ejemplo, a ellos les llega a través del 

correo todas las tareas que uno les asigna, proyectos, absolutamente todo en línea; el 

profesor va escribiendo la tarea y los padres van recibiendo a través de una plataforma, 

con un pin todo lo que los niños van a mirar en Google classroom, sea una conferencia, 
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sea un proyecto, para que todos estemos conectados y hablando un mismo idioma 

(Sandra, 2018, fragmento entrevista semiestructurada). 

 

Esto hizo que se encontrara un uso posible de las tecnologías digitales donde se vincula a otros 

actores de la escuela en los procesos de aprendizaje de los educandos, acción que mantiene una 

comunicación bilateral. Por lo tanto, classroom es un medio de interacción continua entre 

maestro, alumno y padres. 

Es clave en esta fase de la investigación detallar que, por una parte, algunos colegios 

tienen plataformas denominadas Cibercolegios, pero en el caso de la maestra Leidy afirma que 

donde labora tienen: “(...) una plataforma educativa, pero esa plataforma educativa sigue 

bloqueada” (Leidy, 2018, fragmento entrevista semiestructurada). Así mismo, se encontró que en 

uno de los colegios apenas está incorporando esta herramienta: “(...) en el colegio que estoy 

trabajando están hasta ahorita implementando las plataformas para poder trabajar con los 

estudiantes” (Daniela, 2018, fragmento entrevista semiestructurada).  

Por otra, la maestra Denice comenta que Cibercolegios es una plataforma limitada para 

diseñar trabajos y entrega de estos, puesto que no tiene la capacidad para manejar programas 

amplios y pesados. En efecto, se obstaculiza la posible socialización de lo que se hace tanto 

dentro como fuera del aula porque al momento de usar presentaciones, videos o imágenes en las 

actividades, esta plataforma no cuenta con capacidad suficiente. Así pues, se explica en las 

entrevistas realizadas. Por ejemplo, 

Sí, nosotros trabajamos con la plataforma de cibercolegios, entonces la plataforma pues, 

tú puedes enviar trabajos muy cortos, presentaciones de muy poco peso; pero por ejemplo 

con grado once yo trabajo foto-ensayos, entonces son presentaciones que requieren ellos 

enviarlas a través de otros medios porque son presentaciones que por su peso no pasan a 

través de esa plataforma (Denice, 2018, fragmento entrevista semiestructurada). 

De acuerdo con lo anterior, la plataforma educativa Cibercolegios en las instituciones 

donde laboran las maestras mencionadas, no ha logrado ser una ayuda desde la planeación de 

clase para tener una asertiva incorporación de las tecnologías digitales.  

En el caso de la maestra Sandra, ella describió una amplia aplicación de las tecnologías 

digitales en su labor pedagógica. Esta maestra creó en la institución donde labora un recurso 
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digital para usos generales y específicas del saber y la comunicación con los padres, denominado 

Classroom. En este ejercicio ella pudo traer un poco de las ideas aprendidas de la plataforma 

Blackboard para implementarlas en su quehacer. Por ende, Classroom no solo sirve para 

comunicación y actividades con los estudiantes, sino también con padres, quienes tienen acceso a 

esta tecnología digital a fin de estar enterados del proceso académico que están aprendiendo  

Tenemos otra plataforma que se llama Google Classroom que fue una plataforma que yo 

propuse, que surgió de la persona que es la rectora, que es ingeniera de sistemas, y esa 

ingeniería con lo que yo sé, digamos con lo que he aprendido de la universidad con la 

plataforma blackboard, como que yo le comenté Y entonces nació esta plataforma Google 

classroom, que es donde los estudiantes pueden hacer conferencias en vivo, pueden 

trabajar en grupo desde sus casas, desde ahí surge una propuesta entonces pienso que a mí 

personalmente me ha ayudado mucho en investigación y en todo (Sandra, 2018, 

fragmento entrevista semiestructurada). 

Adicionalmente, la maestra comentó que no se limitan al acceso de plataformas digitales, 

ni a que sus estudiantes accedan a la tecnología. Al contrario, permiten el uso de celulares y de 

dispositivos digitales dentro del aula porque tanto ella como la institución consideran que aportan 

una amplia conectividad dentro y fuera del aula. Pensarse en esta incorporación es incluir el 

acceso a la red wifi para que toda la comunidad puedan ingresar sin ningún problema. 

Para concluir con esta subcategoría, se hace explícito la opinión de una de las maestras 

entrevistadas la cual enuncia que es poco el trabajo que se puede hacer en el aula con las 

tecnologías digitales, dado el panorama donde la institución no cuenta con la infraestructura, los 

equipos y la conexión adecuada. Por lo tanto, ella termina ceñida a módulos y cartillas ya 

preestablecidas por la institución. En coherencia con lo planteado, la docente expresa “(...) el 

Internet es pésimo en el colegio, los computadores son mandados a recoger” (Leidy, 2018, 

fragmento entrevista semiestructurada), (...) me hacen ceñirme a los módulos, y los módulos 

están mal…” (Leidy, 2018, fragmento entrevista semiestructurada). 

Como se pudo demostrar hay tres aspectos principales en torno a esta subcategoría 

(conectividad versus trabajo en clase) donde predomina un acceso limitado de las tecnologías 

digitales. Primero, aunque no se puede desconocer que ellas sobreviven según los discursos de las 

maestras, las prácticas con la implementación de tecnologías digitales se dan, de alguna manera, 
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pese a las limitaciones en las instituciones educativas. Segundo, algunas instituciones cuentan 

con conectividad hacia las tecnologías digitales lo cual permite al maestro utilizar otras fuentes 

de apoyo pedagógico, así como accesibilidad para la planeación de sus clases. Tercero, son las 

plataformas digitales las que ponen en contacto directo a padres y estudiantes para mejorar la 

enseñanza de estos últimos. 

 

8.1.4. Valoración asignada a las tecnologías por las maestras 

 

Imagen 8. Nube de palabras frecuentes al asignar un valor a las tecnologías 

 

  En esta categoría se buscó identificar cuál es el valor que dan las maestras a las 

tecnologías digitales en sus prácticas de enseñanza y aprendizaje. Desde esta iniciativa se 

encontró que estas les dan un valor especial pues se evidenció en la imagen 7 la percepción que 

dan las maestras a las tecnologías digitales. Tal nube de palabras encerró: colaboración, recursos, 

enriquecimiento, herramienta, beneficio; entre otras. 
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En una primera instancia, las maestras resaltaron que la educación a distancia y el uso que 

tiene las tecnologías en su desarrollo les permite trabajar mientras están estudiando, así como 

poder atender sus demás roles con mayor flexibilidad. El siguiente fragmento ejemplifica la 

afirmación anterior: “(...) después de buscar varias universidades, esta universidad me da las 

posibilidades por la forma de la carrera a distancia, de estudiarla y de tener tiempo con mis hijas” 

(Daniela, 2018, fragmento entrevista semiestructurada). Así mismo, se las maestras reconocen 

grandes beneficios con los que cuenta la Pontificia Universidad Javeriana. 

En segunda instancia, las entrevistadas afirmaron que las tecnologías digitales permiten (a 

quienes se forman en el campo educativo) innovar y formar generaciones que puedan tener una 

posición crítica frente a estas. Es decir, con relación a ser selectivos en el momento de la 

utilización y búsqueda de estas, no relegando dichas tecnologías a un uso instrumental, sino que 

se puedan aprovechar los espacios (que estas brindan) para su utilización. Por ejemplo, los blogs, 

las plataformas, las aplicaciones, los documentales en línea, los libros, los audiolibros y los 

programas de interacción educativa, entre otros.  

En tercera instancia, se observó en las percepciones halladas que las tecnologías 

posibilitan la construcción de sujetos políticos y críticos porque desde estas se pueden crear una 

afectación en los sujetos, todo en pro de generar discusiones que estén dentro de lo académico. 

Frente a esto las maestras exponen que las tecnologías posibilitan retos que el maestro debe 

trazarse para que el aprendizaje deje de ser tradicional y, en efecto, se convierta en uno donde el 

sujeto posibilite su ritmo de aprender y de la construir de conocimiento con la ayuda de sus 

maestros. Tal como lo muestra los siguientes apartados: 

(…) yo creo que el reto está es en eso, en volverlos realmente críticos y hábiles a la hora 

de seleccionar información y de vincularse con personas y contextos adicionales que les 

fortalezcan ese aprendizaje que están generando en esos ambientes (Denice, 2018, 

fragmento entrevista semiestructurada). 

Yo pienso que sí, porque de una u otra forma son opciones que uno tiene para desarrollar 

y aprender más sobre alguna información sobre un tema relacionado a lo que uno 

necesite; Entonces es una potencia para que el sujeto se relacione y aprenda y mejore su 

conocimiento y Por ende se vuelva crítico de ese aprendizaje (Daniela, 2018, fragmento 

entrevista semiestructurada). 
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“Sí, precisamente porque es una herramienta que nos ayuda a buscar fuentes, sí, pero tener un 

análisis crítico en el pensamiento hay que investigar las fuentes hay que acercarse a la historia 

hay que tener una línea de tiempo, entonces pienso que sí favorece mucho el análisis crítico del 

pensamiento” (Sandra, 2018, fragmento entrevista semiestructurada) 

En cuarta instancia, se observó a nivel general (y desde los anteriores fragmentos) que la 

percepción en las entrevistadas alrededor del tópico aquí indagado es bastante asociada a las 

comunicaciones y la interacción social. A su vez, dicha percepción en pocas ocasiones está junto 

con las comunicaciones vinculadas al ámbito académico y, en especial, a la relación maestro - 

educandos para la formación de estos últimos. En suma, el ámbito académico se apoya en la 

realización de tareas, trabajos e investigaciones; pero no en las interacciones para la formación 

estudiantil, de alguna manera se da, pero solo mediada en el aula mientras que fuera de ella es 

poco, dándose solo por medio de las agendas o correos institucionales, pero no algo muy 

estrecho. 

De acuerdo con lo anterior, se encontró que, en las experiencias de formación, en el caso 

de las maestras Danna y Denice, se resalta el valor de las redes sociales y redes de aprendizaje 

para la formación profesional, mas no para las prácticas pedagógicas puesto que se encuentran 

vinculadas más a lo personal que lo académico. Por eso en una de las entrevistas encontramos 

que: 

(...) me ha tocado aprender otras no por gusto sino porque realmente mi trabajo me lo 

exige como para poder editar videos para trabajar con los muchachos, plataformas. redes 

sociales, o sea otros elementos que no es que los use realmente en mi tiempo libre, pero sí 

lo requiero para mi labor (Denice, 2018, fragmento entrevista semiestructurada) 

“(...)ellos saben algo más sobre redes que sobre algo que en realidad les enseñe, aunque 

en Facebook puedo encontrar de pronto cosas que les pueda servir de aprendizaje (...)” (Danna, 

2018, fragmento entrevista semiestructurada). Es decir, las maestras consideran que las redes de 

aprendizaje y sociales pueden ser una herramienta que ayude a sus prácticas; no obstante, se han 

visto impulsadas de alguna manera a entrar en ellas por necesidad laboral o académica, pero no 

por iniciativa propia.  

En última instancia, para tres de las entrevistadas las tecnologías son una necesidad en su 

formación profesional. Al igual, consideran que les ayuda a capacitarse de alguna manera como 
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maestras innovadoras cuando se saben articular las tecnologías digitales a las aulas. La maestra 

Sandra tiene la idea generalizada de que las tecnologías permiten conocer nuevas culturas, 

lugares, personas, compartir ideales, formas de aprender y temas de interés. Esto es lo que la 

maestra recalca que puede ser provechoso para ser utilizado en el ámbito académico, por eso 

expresa: 

(...) en fin son tantas cosas, pero creo que es muy importante esa materia como docentes que nos 

forman y que nos preparan para las plataformas tecnológicas (...) puedo reunir información que 

finalmente enriquece el pensamiento y cuando se enriquece el pensamiento se empieza a tener una 

postura crítica porque se empiezan a tener más saberes, entonces cómo acortar las distancias 

puedo saber de otros lugares, puedo saber de otros de países, de otros modos de pensar sin tener 

que desplazarme a estos. (Sandra, 2018, fragmento entrevista semiestructurada) 

Para concluir, hoy por hoy es indisoluble la relación recíproca entre la educación y las 

tecnologías digitales. En efecto, estas últimas ocupan un lugar preponderante para el entorno 

educativo, puesto que generan espacios de interacción, de adquisición de nuevos saberes, los 

cuales pueden ayudar a fortalecer los procesos tanto de enseñanza como de aprendizaje, así como 

nuevas formas de replantear los espacios educativos.  

 

8.1.4.1 Resistencia hacia el uso de tecnologías digitales en la escuela 

En esta categoría se refleja la resistencia tanto del maestro como también de la escuela 

frente al uso de las tecnologías digitales en la educación. Ello queda ilustrado en la imagen 8 que 

aparece en seguida. 
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Imagen 9. Nube de palabras frecuentes en las maestras frente a la resistencia hacia el uso de las 

tecnologías digitales en la escuela.  

 

Dentro de los conceptos más utilizados por las docentes se articulan oraciones como: 

prohibición hacia el uso de las tecnologías en las aulas, dispositivos obsoletos y redes 

bloqueadas; estas son algunas de las demandas a las cuales las maestras ameritan esta categoría. 

Lo anterior se evidenció en los discursos registrados pues hay algunas instituciones que no 

permiten el acceso y uso de las tecnologías digitales en el aula pues tienen módulos guías. En este 

punto, las participantes reiteraron que es limitado el acceso a la red para apoyo de sus asignaturas 

porque en las directivas de las instituciones donde laboran poco le apuestan a la conectividad, al 

uso y apropiación de las tecnologías digitales con relaciona los docentes y educandos de cada 

institución donde las maestras laboran. En algunos casos, las instituciones no cuentan con una 

infraestructura adecuada que permite la conectividad o limita el acceso a tecnologías por medio 

de sus políticas y normas. Ante eso, la maestra Leidy señala lo siguiente: 

Pero tampoco nos dejan acercarnos a ellos y tener conversaciones con ellos por Facebook 

o Instagram, todo eso es prohibido (...) no los he podido acercar digamos a plataformas 

como Colombia aprende o a las lecturas porque la profesora rectora decidió que este año 

no quería ponerles tareas”,“(...) si yo quisiera acercarlos a una plataforma como a 

Colombia aprende que tiene tantas modalidades para que ellos realicen ejercicios de 

gramática, ortografía, lenguaje para aprender; pero no, simplemente no se puede porque 
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las instalaciones y las directrices no los dejan (Leidy, 2018, fragmento entrevista 

semiestructurada) 

 

En este mismo sentido, la maestra Danna relata cómo otros colegas le manifiestan el 

temor a usar las tecnologías digitales por miedo a dañar los equipos proporcionados, por lo tanto, 

no se permite interactuar con ellas 

“(...) Pero ya si la persona se encierra de qué le tiene miedo a un computador o que a ese 

computador le pase algo porque yo creo que a muchos profesores antiguos les pasa (...) 

En algunos casos, no sé, creo que a esos profesores, creo que les dan como algunos cursos 

para que manejen un poco más el uso de las tecnologías, pero son como muy flojos al 

momento de hacer esas prácticas, ellos creen que de pronto un computador se va a dañar o 

le va a pasar algo, yo creo que eso es el temor (...) (Danna, 2018, fragmento entrevista 

semiestructurada)  

Otro aspecto por tocar es que, al existir módulos prediseñados por parte de algunas 

instituciones, no ven necesario el uso de los dispositivos digitales puesto esto se conlleva a que 

las docentes se ciñan a lo que estas guías indican. De esta forma, trabajan en el aula sin tener en 

cuenta que en ocasiones muestran errores; esto es según lo compartido por la maestra Leidy.  

(...) tampoco me dejan para pedirles para copias y me hacen ceñirme a los módulos, y los 

módulos están mal porque ahora estamos viendo los textos narrativos y me pasa 

intempestivamente a las figuras literarias y las actividades no tienen nada que ver con lo 

que dicen ni con la malla ni con nada, entonces nos toca buscar a los profesores algo que 

puede unir todo (Leidy, 2018, fragmento entrevista semiestructurada). 

Con relación a la creación de contenidos en las plataformas, las maestras encuentran 

inconvenientes para la creación de contenidos propios pues dichas plataformas tienen secuencias, 

materiales y actividades preestablecidas. Esta situación limita la posibilidad creativa del quehacer 

del maestro, es decir, lo ubicando como sujeto social en una función meramente instrumental. Así 

se refleja en el siguiente fragmento:  

Manejamos una plataforma con el libro de Castellano, pero es una plataforma limitada, 

porque es el libro virtual hace una serie de actividades ya prediseñadas, pero realmente 

ese tipo de cosas no varía mucho el libro pues ya la actividad está, entonces uno no puede 
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iniciar una construcción real del conocimiento frente al estudiante, sino que es más el 

repetir ese conocimiento (Denice, 2018, fragmento entrevista a semiestructurada). 

En el caso de la maestra citada, encontramos varios aspectos que limitan la posibilidad de 

creación propia, incluso, los libros electrónicos contienen los esquemas tradicionales del libro de 

texto físico, lo que no le permite recrear nuevas formas o actividades de aprendizaje en torno a 

las temáticas propuestas. 

Para concluir este capítulo, como grupo de investigación podemos llegar a un punto de 

inicio para las discusiones presentadas en el siguiente apartado, del cual surgieron líneas 

temáticas que fueron referentes desde el marco teórico. Acto seguido, el análisis de resultados 

nos permitió llegar a los siguientes postulados: 

● Concepción de tecnologías digitales e implicaciones sociales, culturales y educativas. 

● Comprensión de las maestras en torno al uso y apropiación de las tecnologías digitales. 

● Prácticas de enseñanza desarrolladas en el aula haciendo uso de las tecnologías por parte 

de las maestras. 

● Afectación subjetiva para el uso de tecnologías digitales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

85 

 

9. Discusión de resultados 

A partir de los hallazgos obtenidos se presenta la discusión alrededor de los referentes 

teóricos que pretenden dar respuesta a los objetivos propuestos en la presente investigación. Con 

respecto a cómo las maestras se apropian y usan las tecnologías digitales en sus prácticas 

pedagógicas y cuáles son sus percepciones en torno a las afectaciones al incorporar estas dentro 

de sus prácticas, se tejerá una discusión para llegar a comprender cómo las maestras dan 

significado el uso de las tecnologías digitales en las prácticas de enseñanza y aprendizaje. A 

partir de esto surgen las siguientes relaciones:  

 

9.1 Concepción de tecnologías digitales e implicaciones sociales, culturales y educativas 

Las maestras conciben las tecnologías digitales como una ayuda que tiene el fin de 

depurar las necesidades de unas generaciones las cuales traen consigo nuevas percepciones 

tecnocráticas de los dispositivos digitales y podemos ver en sus experiencias una apropiación 

tanto instrumental como pedagógica de las tecnologías digitales en cada momento y caso 

particular. Si bien las nuevas generaciones necesitan maestros que no solo conozcan el 

funcionamiento y las concepciones del para qué y del porqué de las tecnologías digitales estos 

realmente deben desde sus prácticas de enseñanza incursionar las tecnologías digitales como un 

agente favorecedor para las implicaciones sociales en relación dinámica estudio-uso del lenguaje. 

Dicho de otra forma, entre el análisis crítico de las tecnologías y su producción práctica. Así 

pues, Rueda (2006) menciona que la escuela debe hacer una deconstrucción entre los 

aprendizajes, las enseñanzas, los roles (tanto de maestros como de educandos) y las formas de 

concebir las tecnologías como parte de las ciencias. Esto se logra desde esa visión neutral y 

aislada de la ciencia y la tecnología donde se apropien de sus efectos, usos y relaciones con la 

economía, la política y la cultura. En sí, se da en la medida en que se comprenda que “Todos los 

sujetos tienen la capacidad de acceder al conocimiento, y cada uno aprende de manera distinta” 

(Zambrano, 2001, p.54).  
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Frente al punto de vista dado, en una de las investigaciones presentadas en los 

antecedentes de Sánchez, Alba y Paredes (2016) se afirman que los maestros perciben que el uso 

de las TIC es motivante para el alumnado, pero no está produciendo una mejora de los resultados 

académicos. En consecuencia, esto es lo que los maestros deben innovar en el saber a fin de 

implementar (desde sus áreas de conocimiento) las tecnologías digitales. De este modo, ellas 

pasarán a ser una herramienta que contribuyan en los aprendizajes y en la enseñanza dentro y 

fuera de las instituciones. No obstante, pese a lo encontrado en la investigación mencionada, se 

halló, revisando los antecedentes, que en una de las investigaciones realizadas en Colombia se  

Advirtió que tanto estudiantes como docentes hacen un excelente uso de la tecnología; los 

estudiantes observados cuentan con aparatos electrónicos de alta gama y, en algunas 

ocasiones, pueden sacarlos para buscar contenidos relevantes; los docentes, por su parte, 

en su salón de clase poseen un video proyector con salida de audio y un computador, del 

cual hacen un buen uso. (Guacaneme et al., 2016, p. 111) 

Luego, se encontró que existe una apropiación pedagógica en las tecnologías digitales 

puesto que “Al apropiarse de la herramienta, el individuo hace que el conocimiento adquirido 

tome relevancia” (Guacaneme et al., 2016, p.108)- Esto se observó al hacer uso adecuado de las 

tecnologías digitales en la formación de educandos y maestros. 

En consecuencia, debemos recordar que estamos en un mundo tecno-mediado donde los 

fenómenos sociales, políticos y económicos están entrelazados y, no aisladas, están las 

tecnologías no como artefactos inertes, sino que influyen en todos los aspectos de la sociedad 

(Castells, 1994). Por esta razón, es importante que estos fenómenos contribuyen a la enseñanza y 

el aprendizaje. Al respecto, las maestras entrevistadas mostraron cómo en su experiencia diaria de 

aula, las influencias de los fenómenos mencionados las obligan a aceptar la influencia que 

representa las tecnologías digitales en la construcción de los nuevos ciudadanos que están 

formando. 

Es de esta forma que las maestras, en su intento de polemizar el predominio de la palabra 

escrita del libro como el foco de las prácticas escolares (dado que actualmente la sociedad cuenta 

como transmisora de conocimiento) procuran hacer uso de los dispositivos de almacenamiento, 

clasificación, difusión y circulación de manera más novedosa y atractiva para sus estudiantes. En 

efecto, se observa que existe un esfuerzo por cambiar los modos de la enseñanza y el uso del 
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texto en la escuela puesto que “está dejando sin piso la obstinada identificación de la lectura con 

lo que atañe solamente al libro y no a la pluralidad y heterogeneidad de textos, relatos y escrituras 

(orales, visuales, musicales, audiovisuales, telemáticos) que hoy circulan” (Barbero, 1996, p.3). 

Lo anterior conduce pensar que los estudiantes han formado una cultura tecnológica y no 

podemos hacer oídos sordos frente a tal apertura en la variedad existente en los modos de 

aprender; en nuestro caso: el uso de las tecnologías digitales.  

En síntesis, este apartado menciona que las tecnologías deben favorecer la construcción 

de sujetos críticos, pero también hay que aprovechar las diversas posibilidades para aprender qué 

nos ofrecen las tecnologías digitales, como la utilización de redes sociales a nivel académico, 

plataformas educativas, videos tutoriales, entre otros. 

 

9.2 Aproximación de las maestras en torno al uso y apropiación de las tecnologías digitales 

En cada uno de los discursos propiciados por las maestras se observó que ellas hacen uso 

de las tecnologías digitales de acuerdo con las capacidades y facilidades que da su entorno, entre 

las cuales se encuentra las que les brindan las instituciones donde se desempeñan como docentes. 

Las entrevistadas procuran la implementación de éstas en sus prácticas pedagógicas; sin embargo, 

como se nombró en los hallazgos algunas de las maestras poseen pocas destrezas para hacer una 

conexión de las tecnologías con las temáticas de cada uno de sus campos de saber, por lo que 

podemos percibir una apropiación instrumental de las tecnologías digitales en estos casos. Es por 

ello que se encontró que se debe fortalecer la relación del saber con el objeto, es decir, en este 

caso el deseo de aprender e involucrarse con las tecnologías digitales porque como lo indica 

Zambrano (2001) “cuando ésta es superficial no logra desentrañar los intersticios de amor 

capaces de conducir al apasionamiento por las disciplina y saberes” (p.67). 

Por consiguiente, las maestras creen que es necesario hacer dicha articulación, pero 

algunas de ellas no lo llevan a la práctica pues creen que las tecnologías digitales son solo una 

herramienta que puede propiciar ayuda en algunas áreas académicas, lo que deja ver apenas una 

apropiación instrumental de las tecnologías digitales. Aun así, es relevante lo que ellas piensan 

con lo que realmente se lleva a su práctica, pues como lo nombra Piscitelli (2009), quien es citado 

por Rueda (2012), se entiende que 
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El asunto es que hoy los maestros deben estar a la vanguardia frente que hay que aprender 

a enseñar de un modo nuevo, deconstruir supuestos sobre el saber centrado en el maestro 

y los libros, aprender con las tecnologías que tenemos, pero con nuevos ojos, y sobre todo 

con y desde los estudiantes (p.165). 

A partir de este postulado teórico es que Piscitelli (2009) expresa que los maestros de hoy 

día necesitan estar a la vanguardia de las nuevas formas de saber, formas que se articulan a las 

tecnologías digitales para transformar esas prácticas pedagógicas ya obsoletas del pizarrón y de 

los sujetos dóciles. Aquí se conviertan en prácticas donde las implicaciones sociales, culturales y 

educativas puedan adoptar nuevos modos de enseñanza y aprendizaje que aportan a la 

construcción y progreso de la sociedad como también lo defiende Rueda (2012) en sus sustentos 

teóricos. Entonces es desde la formación profesional en la universidad que debe propiciarse estas 

alianzas de las tecnologías con el inicio de la licenciatura dado que “el acto de educar también se 

vive y se piensa desde la práctica académica de la universidad. Pues la formación superior es la 

prolongación del desarrollo y crecimiento humano” (Zambrano, 2001, p. 105). Tras esto es viable 

decir que la universidad, para nuestro caso, la Pontificia Universidad Javeriana y el pregrado 

LEDBA, deben ser un sujeto activo en la formación de los futuros maestros. 

Ahora, si bien desde un contraste hallado en los antecedentes de esta investigación 

Cervantes, Delgado & Rivera (2017) proponen  que desde un modelo interpretativo,  se puede 

buscar o consolidar una perspectiva filosófica de cómo los docentes están asumiendo las 

tecnologías digitales en los contextos educativos, dichos autores expresan  que resulta un reto que 

los maestros las asuman de manera positiva o las implementen en las aulas, así como, en la 

implementación dentro del currículo en los próximos años en las universidades, tanto europeas 

como iberoamericanas. Hacer esta transición en romper esos paradigmas educativos tradicionales 

como se nombró anteriormente (del pizarrón y de los sujetos dóciles) le apuesta a crear nuevas 

perspectivas de formación de los docentes donde se pretenda responder a las nuevas necesidades 

sociales y culturales surgidas por una población en proceso de envejecimiento frente al 

conocimiento.  

Por su parte, Zuluaga (2011) considera que dentro de las prácticas de enseñanza se deben 

comprender conceptos operativos donde la experimentación debe convertir dichos conceptos en 

nuevos frentes de reflexión para articular la relación teoría y práctica. Esto se ve expuesto en la 
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mayoría de las instituciones públicas al igual que en las propuestas que las maestras 

entrevistadas, quienes trataron en su proceso de formación llevar a la práctica lo aprendido con 

las TIC, y procuraron incorporarlas. Ejemplo de ello es la plataforma Blackboard. 

En contraste, se presentaron otros casos donde es limitante lo que las entrevistadas pueden 

hacer como lo nombra Barbero (2004) “Es muy poca o nula la interacción de la escuela pública 

con los actuales desarrollos de las tecnologías digitales, que están reconfigurando profundamente 

tanto los modos de producción y circulación del conocimiento como los mapas laborales y 

profesionales”, (p. 15). Para este caso especial se observó la resistencia por parte de una de las 

escuelas frente a las tecnologías digitales, las cuales limitaban el quehacer de la maestra. 

Desde otra perspectiva, las maestras entrevistadas asignan un valor significativo al uso de 

las tecnologías digitales dentro de las prácticas de aprendizaje y enseñanza más cuando las 

escuelas hoy día (de alguna manera) intentan incursionar las tecnologías al rendimiento de sus 

desempeños. Sin embargo, las maestras consideran que poseen poca información dentro de su 

formación para la implementación de estas en su quehacer. Sobrado (2006) quien es citado en 

una de las investigaciones que conforman los antecedentes de este proyecto por Sobrado, Ceinos 

y García (2012) expresa que sería necesario implementar procesos formativos vinculados con el 

manejo, uso y aprovechamiento de las tecnologías digitales. Adicional ofrecer recursos 

necesarios en pro de favorecer la integración de dichos medios en el ámbito formativo, laboral y 

educativo. 

Se observa entonces que no en todos los casos se hace tal relevancia a las tecnologías 

digitales en la educación. Por ejemplo, en una de las investigaciones expuesta en los antecedentes 

se analiza cómo las asignaturas que tienen énfasis fundamental con las tecnologías no son 

relevantes, al punto de llegar a transformarlas; como es el caso de la asignatura Nuevas 

Tecnologías Aplicadas a la Educación, la cual pasó de ser una asignatura de núcleo fundamental 

a una de transversal en cualquier otra materia en la facultad de educación de Toledo. Esto lo 

explica Durán y Vega (2003) en un mismo sentir. Frente a estas tensiones Linne (2015) concluye 

que “(...) también se evidencia la tensión entre los modos tradicionales (analógicos) y nuevos 

(digitales) de estudiar, acceder y procesar el conocimiento.” (p.196). En sí, dichas tensiones son 

evidentes según las narraciones de las maestras entrevistadas pues se ve resistencia en las 

instituciones educativas que pueden proceder de falta de recursos o políticas tradicionales. 
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9.3 Prácticas de enseñanza desarrolladas en el aula haciendo uso de las tecnologías por 

parte de las maestras 

Frente a esta conclusión se determinó que en los contextos educativos es necesaria la 

implementación de las tecnologías digitales en el aula porque es con ello que, como bien llama 

Rueda (2006), se da la alfabetización digital. Esta es una propuesta pedagógica da quiebre a la 

educación tradicional. En este sentido las entrevistadas afirman que en el ejercicio de su 

profesión es necesario la implementación de las tecnologías digitales dentro de las áreas del 

conocimiento para poder consolidarse como un maestro integral que articule en su campo 

intelectual las tecnologías. Es desde esta intención que se da la perspectiva del "aprender 

haciendo" en contextos y situaciones de producción cultural como una forma de 

empoderamiento. En pocas palabras, no solo se debe fomentar maestros integrales sino 

educandos lectores y escritores, consumidores y productores en los diversos lenguajes y 

narrativas digitales.  

De acuerdo con lo anterior “el papel del docente es fundamental en la escuela, ya que 

tiene que comprometerse a darle al niño una enseñanza integral” (Merieau, 2002, p.116). En esto 

las maestras son conscientes; sin embargo, se presenta cierta resistencia de los lugares donde ellas 

laboran puesto que pareciera que  

(…) lo que no cabe en la escuela son los nuevos modos de leer y de escribir, que no 

quieren aceptar ni las Facultades, ni los Ministerios de educación. Pues se sigue creyendo 

que lo único que se leen son libros, aunque hoy los adolescentes lean muchas cómics, 

videojuegos y rock que son sus nuevas formas de escribir (Barbero, 2009, p. 28). 

 Sin embargo, las maestras se contraponen realizando propuestas que incluyen estas 

nuevas formas de leer y escribir. Ejemplo: actividades como el foto-ensayo, reflexiones en la 

aplicación de Instagram, videos, entre otros; lo que permite ver una apropiación pedagógica de 

las tecnologías digitales. Procurando el objetivo que se debe desarrollar en la escuela que procura 

la formación de los sujetos a fin de asegurar el futuro de estos (Merieau, 2002), y en esta función 

las tecnologías digitales ayudan a fortalecer dichos objetivos.  
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En efecto, al tratar de sobreponerse a las habilidades de ocio en los niños y adolescentes, 

las maestras entrevistadas consideran que es necesario articular las tecnologías digitales a la vida 

de los mismo en un sentido más amplio pues estas configuran la cultura y, en sí, forman los 

nuevos pensamientos en los educandos. Así como los dispositivos de poder (televisión, radio, 

prensa etc.) están creando cultura y educando a las nuevas generaciones pues: 

(...) son los medios de comunicación y las tecnologías de la información -del cine y la 

radio a la televisión, los cómics, la videomúsica, los videojuegos e internet- los que están 

socializando a los adolescentes, ya que son esos medios los que actualmente les 

proporcionan modelos y pautas de comportamiento, incluidos los ritos de iniciación que, 

sí tienen mucho de trampa y de frivolidad tienen también mucho de empatía con una 

nueva sensibilidad de la que ni la familia ni la escuela parecen querer entender, incapaces 

de descifrarla y mucho menos hacerse cargo de ella (Barbero, 2009, pp. 22-23). 

Y es desde allí que el docente debe, por tanto, reflexionar sobre las dificultades a las que 

se enfrentan todos sus educandos frente a las tecnologías; no importa si estos son niñas, niños, 

adolescentes o mayores. La idea es buscar el mejor modo de ayudarles, así como intentar 

proyectarlos progresivamente hasta donde sea posible en el control de su propio aprendizaje. Tal 

como se mencionó en los antecedentes de nuestra investigación, Trigueros, Rivera y Delgado 

(2017) esto tendría perfecta cabida en el ámbito de la enseñanza de las tecnologías digitales para 

toda la población educativa, y aún más en la población adulta pues éstos parecen preferir los 

cursos presenciales con metodologías adecuadas y docentes sensibles a sus necesidades. 

Por consiguiente, los discursos encontrados en las entrevistadas permitieron percibir un 

vacío en la formación profesional que hay frente a las tecnologías. Esto también lo comentó una 

de las maestras con los casos cercanos a ella. Es desde allí que las entrevistadas están de acuerdo 

con lo planteado por Merriuau (2002) “si el maestro no se actualiza, no cambia su práctica social, 

no se organiza (...) es cuando el niño no se centra en sus clases” (p.116). Esto no solo encajaría 

con los maestros que ya están ejerciendo sino también sucede en los docentes en formación.  
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9.4 Afectación  

A la luz de lo investigado, tenemos que son varias las posibilidades que ofrecen las 

tecnologías en cuanto transformación del sujeto. En el caso de nuestro estudio se presenta esa 

realidad con mucha claridad: las maestras están de acuerdo en que las tecnologías digitales 

pueden posibilitar transformaciones sociales y personales. Por lo tanto, las entrevistadas conciben 

que pueden utilizar las tecnologías en su quehacer como posibilidad de afectación en sus 

educandos, incitando a la reflexión y a los cambios que contribuyen formas de pensarse, en estos 

casos se puede ver que existe una afectación pedagógica a través de las tecnologías digitales, las 

cuales ayudan en la formación de educandos con la intención de propiciar mediante el uso 

instrumental de las tecnologías un cambio en las practicas pedagógicas de maestros a favor de los 

educandos. 

Lo anterior está relacionado con la necesidad de que las tecnologías digitales pasen de un 

uso meramente instrumental y con fines transmisionistas, a un uso que contribuya a la creación 

de nuevos conocimientos en este mundo cambiante. En congruencia a la siguiente aseveración: 

una de las investigaciones consultadas en los antecedentes menciona que las tecnologías digitales 

no solo son instrumentos de transmisión de conocimiento, sino que produce formas de expresión 

humana y participación social (Scarpeta y Algarra, 2011). Entre tanto se puede caer en el error de 

tener sujetos pasivos y dóciles, y no en sujetos que reflexionen en y sobre los dispositivos 

digitales que circundan en la escuela. Sencillamente debemos tener en cuenta que “una 

revolución tecnológica, centrada en torno a las tecnologías de la información, empezó a 

reconfigurar la base material de la sociedad a un ritmo acelerado.” (Castell, 2000, p.26). Entre 

ello, están las nuevas formas de configuración subjetiva que se forjan en los espacios virtuales y 

toda una sociedad virtualizada con cantidades de información que desorienta y confunde. 

Adicional, esta sociedad virtual está influenciando fuertemente el desarrollo de la personalidad y 

la subjetividad, tarea que socialmente, en parte, también le es reconocida a la escuela. Y desde 

esta mirada vale la pena preguntar, ¿cómo la escuela aborda el acelerado ritmo social de las 

tecnologías y su influencia en los jóvenes? Es en lo que se debe reflexionar a nivel general y en 

particular desde nuestro estudio. Unido a lo anterior, es necesario reconocer que 
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 los nuevos saberes remiten a nuevas figuras de razón que nos interpelan desde la 

tecnología. Con el computador estamos no ante una máquina más con la que se producen 

objetos sino ante un nuevo tipo de tecnicidad que posibilita el procesamiento de 

informaciones y cuya materia prima son abstracciones y símbolos (Barbero, 2009, p. 26).  

Son estos los nuevos modos que deberían configurar la enseñanza en la escuela porque 

permiten al estudiante un acercamiento acorde a la sociedad contemporánea tecnologizada que 

día a día es alimentada por la sociedad del consumo, de la enseñanza y del aprendizaje. Así que 

Rozo y Bermúdez (2015), exponen que se debe: 

Repensar los alcances, conocer y analizar los diferentes enfoques que desde las 

tecnologías contribuyen a la construcción de conocimiento, evaluar los impactos que éstas 

tienen tanto en la sociedad como en la cultura son condiciones ineludibles para generar 

posibilidades de producción, creatividad y construcción colectiva desde el espacio escolar 

(p. 117). 

Sin lugar a duda, es necesaria la vinculación de los alcances que tienen las tecnologías 

digitales en el ámbito educativo, dado que estas pueden ayudar a la producción de creatividad, 

textos, discursos y formas de movilización; para que las nuevas generaciones conciban las 

tecnologías digitales no como un artefacto, sino más como un dispositivo que ayude a la 

mediación de nuevos aprendizajes. De igual modo, las nuevas relaciones permanentes con sus 

pares, con sus intereses, gustos articulándolos con las redes sociales y el internet. 

Por otro lado, lo negativo aquí es que las políticas educativas quieren que se impida esa 

interacción con los nuevos saberes, hecho que manifiesta Barbero (1996): 

(...) impidiéndose interactuar con el mundo del saber diseminado en la multiplicidad de 

los medios de comunicación a partir de una concepción premoderna de la tecnología, que 

no puede mirarla sino como algo exterior a la cultura, “deshumanizante” y perversa en 

cuanto desequilibradora de los contextos de vida y aprendizajes heredados. Concepción y 

actitud que lo que paradójicamente produce en los jóvenes es una brecha cada día más 

profunda entre su cultura y aquella desde la que enseñan sus maestros, lo que deja a los 

jóvenes inermes ante la atracción que ejercen las nuevas tecnologías e incapaces de 

apropiarse crítica y creadoramente de ellas (p. 5). 
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Esta brecha está siendo creada más por las instituciones que por las nuevas generaciones 

lo cual se expone en lo relatado por la maestra Leidy, quien fue la que más comentó acerca de la 

oposición existente en su lugar de trabajo con las tecnologías digitales en la escuela. 

Pese a esto, la educación hoy día podría generar en los sujetos afectaciones para cambiar 

paradigmas sociales, forjando sujetos críticos, educativos y distintos modos de pensar que 

articulen a los docentes a ser parte de ese cambio para que las nuevas generaciones sean las que 

trasciendan en los conocimientos, la política, la economía y la vanguardia de un mundo 

globalizado. Es decir, es el papel del docente fundamental en la escuela ya que tiene que 

comprometerse a darle al niño, adolescente o adulto una enseñanza integral para que este no se 

aleje. De esta forma se disminuirá la brecha cultural entre el estudiante y el maestro (Merrieau, 

2002). En este aspecto, las maestras en su mayoría procuran mediante el uso de las tecnologías un 

acercamiento con sus educandos en la medida que su entorno lo facilita por medio del 

computador, celular u otros dispositivos en pro de recrear y generar responsabilidad en sus 

estudiantes en lo que ven, leen o aprenden en las redes. 

En síntesis, se encontraron intersticios que desde las tecnologías digitales posibilitan 

profundas transformaciones sociales, construcción de discursos políticos y espacios donde se 

encuentran las tensiones que están generando cambios importantes en la actualidad. 
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10. Conclusiones  

Tras el análisis de los resultados y las discusiones dadas hasta el momento, se logra 

deducciones frente a lo planteado por las maestras en cuanto a la apropiación que hacen de los 

dispositivos digitales teniendo presente los antecedentes y referentes teóricos para dar respuesta a 

las preguntas que dieron origen a este trabajo investigativo al igual que sus objetivos.  

En el análisis de los discursos expuestos en las entrevistas se encontró que prevalece la 

influencia significativa de la Pontificia Universidad Javeriana en la apropiación y exploración de 

las tecnologías digitales, puesto que las asignaturas vinculadas con éstas fortalecen la posición de 

maestros al igual que la apropiación pedagógica de éstas. Tal reconocimiento promueve el uso en 

su formación como en su quehacer docente. 

En contraste, se halló que las maestras consideran que podría existir una mayor 

adherencia de las asignaturas con relación a las tecnologías, es decir, si éstas pudiesen ser parte 

del núcleo fundamental en la formación del maestro y no como una elección a su libre gusto, 

estas materias tendrían un componente para fortalecer las prácticas de enseñanza y aprendizaje en 

los futuros maestros y en la educación a nivel nacional; contribuyendo a la apropiación 

pedagógica de las tecnologías digitales. 

Existe una apropiación de las tecnologías digitales en las maestras en formación del 

pregrado LEDBA; no obstante, esta se da en una mayor medida si hay un interés académico, 

personal o laboral que motive a explorar, investigar o conocer nuevos modos de enseñanza para 

así llegar a la construcción de saberes y su respectiva aplicación. De lo contrario, se presenta una 

invisibilización por el uso y mediación que estas tecnologías puedan originar en aprendizajes y 

propuestas pedagógicas 

Es más, las formas recurrentes que se exponen en cuanto al uso de las tecnologías 

digitales seda inicialmente desde su formación puesto que la modalidad a distancia de la 

licenciatura las incentiva a vincular los dispositivos tecnológicos. Ello con la firme intención de 

poder tener armonía en su formación pese, sin lugar a dudas, a las posibles dificultades que 

pueden presentar por la conectividad.  
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En este sentido, en primer lugar, se logró analizar en el ámbito educativo que, con 

relación a la muestra de esta investigación, las maestras perciben que existen falta de 

equipamiento necesario en lo tecnológico, tanto en sus lugares de trabajo como en otras 

instituciones. Esta situación puede producir una segregación respecto al conocimiento y al acceso 

al mismo por parte de la poca accesibilidad en torno a las tecnologías. Es por esto por lo que 

algunas políticas educativas de las instituciones que no permiten el avance para reconfigurar el 

panorama educativo en congruencia con las tecnologías digitales. Este el caso de las 

prohibiciones de las autoridades educativas (profesores, coordinadores y rectores) que consideran 

a estas como un elemento de ocio y distracción y no posibilitador de la educación, como lo 

expresan las maestras entrevistadas en esta investigación. 

A pesar de lo comentado, tenemos en segundo lugar, que son diversas las experiencias 

que nos dejan claridad del potencial de las tecnologías en el ámbito educativo, aunque su acceso 

es limitado. Las pocas experiencias propiciadas por las maestras contribuyeron a la afectación, lo 

que quiere decir la movilización del pensamiento del sujeto con el fin de realizar la construcción 

de un ciudadano crítico que tenga la capacidad de pensarse y pensar en su contexto cultural, 

social y económico.  

A la falta de recursos digitales se le une lógicamente la falta de estructuración curricular 

relacionada con lo tecnológico. Ello propicia actividades que se van introduciendo a medida que 

se piensan o que pueden improvisarse, pero no se ve una estructura organizada en lo tecnológico 

que sustente las necesidades emergentes que permitan construir lo necesario para estar a la 

vanguardia en lo educativo.  

En tercer lugar, los referentes teóricos que hacen parte de esta investigación mostraron 

congruencia con los análisis de resultados y las discusiones presentadas en los capítulos 

anteriores porque los datos encontrados (en las entrevistas de las maestras) se asimilan en la 

relación educación y tecnologías. Lo que sugiere la necesaria aplicación e implementación en las 

instituciones educativas para que pueda existir una alineación entre la educación que el país 

amerita articulada al aprovechamiento que, desde las tecnologías, se pueden generar. 

  En cuarto lugar, al realizar un contraste entre las experiencias de las prácticas pedagógicas 

de las maestras con los modos de enseñanza tradicionales se percibe que las afectaciones 

conceptuales y tecnológicas, fomentan en el maestro estar a la par de las nuevas formas de 
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concebir la educación. En este sentido las tecnologías digitales han facilitado dicha afectación, las 

cuales también crean nuevas formas de pensar y de generar conocimiento creando nuevos 

paradigmas educativos, donde el pensamiento crítico y las subjetivaciones vinculadas a las 

tecnologías digitales forman en los sujetos nuevas perspectivas de hacer discurso y generar 

posición política de las futuras generaciones. 

En quinto y último lugar, el programa NVivo 12 permitió un trabajo armonioso con el 

enfoque cualitativo de la investigación dado que contribuyó a encontrar conexiones entre los 

datos obtenidos y la organización de la información recolectada durante el desarrollo del 

proyecto. También, mediante sus herramientas de consultas en matrices se logró realizar 

búsqueda de palabras específicas, frases, oraciones, creación de gráficas y nubes que se 

necesitaron comparar o que eran necesarias para la redacción. De igual forma, el software 

permitió disfrutar de un aspecto visual de la información que facilitó el manejo de los datos. 
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11. Sugerencias y Recomendaciones 

Con base al trabajo investigativo se hacen algunas sugerencias para quienes en futuras 

investigaciones tomen como objetos de estudio los maestros en formación de LEDBA en la 

Pontificia Universidad Javeriana y su afectación con respecto al uso y apropiación de las 

tecnologías digitales. Tales sugerencias son: 

Uno, las futuras investigaciones podrían fortalecerse al incluir otros elementos de análisis 

a las tecnologías digitales en la educación. Por ejemplo, observaciones del contexto escolar, 

categoría que proporcionaría evidencias que faciliten la comparación de los diversos aspectos que 

intervienen en relación a las tecnologías digitales y la educación.  

Dos, nuevas investigaciones podrían encaminarse a encontrar la relación entre PEI 

(Proyecto Educativo Institucional) de diversas instituciones educativas con relación a la 

implementación, uso y apropiación de las tecnologías digitales en dichas instituciones, con el fin 

de ser ejemplo de que se pueden concebir las tecnologías digitales en las diversas asignaturas, 

como apoyo didáctico y pedagógico. 

Tres, de acuerdo con la relación encontrada entre enseñanza y aprendizaje y las 

tecnologías digitales, se hace necesario generar elementos para la discusión que permitan 

repensar estos aspectos y dar lugar a obtener un mayor conocimiento del uso de las tecnologías 

digitales en la formación del maestro en la licenciatura del pregrado LEDBA con el objetivo de 

responder a las necesidades que se presentan en la práctica docente. 

Finalmente, se observa la necesidad de crear estrategias que permitan al maestro en 

formación en LEDBA tener un acercamiento a las tecnologías digitales mediante las asignaturas 

previstas en la licenciatura. Es decir, clases relacionadas con las tecnologías no preestablecidas 

como electivas en el pregrado, sino que cobren un mayor valor al incorporarse al núcleo 

fundamental del mismo. 
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13. Anexos 

13.1 Entrevista Semiestructurada Maestra 1 

Dana Durley Salinas 

Bien, Buenos días Danna Vamos a presentarnos nuestro grupo se encuentra conformado por 

Jorge Conde, quién le habla Francelina páramo y Carlos Pulgarin.  

Como le habíamos comentado anteriormente esta entrevista tiene como propósito poder 

investigar en cuanto al uso y apropiación de las tecnologías en el aula de clase por parte de los 

maestros en formación de la licenciatura. Nuestro estudio se llama una mirada al uso y 

apropiación de las tecnologías digitales en las prácticas de enseñanza de los maestros en 

formación de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades y Lengua 

Castellana de la Pontificia Universidad Javeriana; durante el transcurso de la entrevista puede 

sentirse libre de las respuestas aquí no hay respuestas correctas ni buenas ni malas.Le 

comentamos que estamos grabando esta entrevista, pero va a ser para uso exclusivo en nuestra 

investigación, por lo tanto, no va a tener ningún otro uso. 

Bien queremos es conocerla, conocer cómo ha sido su experiencia alrededor de su ejercicio 

docente. Para iniciar Nos gustaría que se presentara, que nos contara de su vida  

D= Mi nombre es Danna Durley Salinas Cruz, Voy en octavo semestre, tengo 23 años, vivo en 

Fusagasugá; antes vivía aquí en Bogotá, pero por cuestiones familiares estoy radicada ahora en 

Fusagasugá. Estoy laborando desde el año pasado, trabajé en el colegio Jorge Tadeo Lozano, con 

niños de primero y segundo y ahora estoy trabajando en el Instituto Santander Bachillerato  

F= ¿Es casada o soltera? 

D= Soy soltera  

J.= ¿Con quién vive? 

D= Vivo con mi mamá y mi hermana, mi papá va los fines de semana.  

J= ¿Sólo ha estudiado Esta carrera? 
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D= Hasta el momento sí  

J= ¿Piensa estudiar otra cosa? ¿Hacer una maestría u otra carrera? 

D= Sí otra carrera y después una maestría  

F= Podría contarnos algo de su vida, una anécdota o algo que crea que le haya marcado  

D= Bueno en realidad por qué empecé a estudiar esta carrera; fue por una compañera que tuve, 

pues mi mamá también es docente; ella siempre me llevaba a los colegios en los que ella 

trabajaba. Ella trabajaba en un colegio que es rural en Tibacuy, allá estudié con una niña que se 

llamaba Carolina, y de pronto yo por discriminarla empecé a ser un poco grosera con ella, y me 

arrepiento un poco porque pasó algo muy grave con ella una tragedia que nunca se me va a 

olvidar, que marcó para mí siempre; la violaron y la ahorcaron fue algo muy triste para mí y creo 

que eso fue lo que me impulsó  a estudiar o sea a tomar esta licenciatura para enseñar a los niños 

a no ser rencorosos, no ser odiosos con sus compañeros sino que sean un poco más tolerantes.  

J= ¿Cómo alterna sus estudios con su trabajo su familia y sus otros deberes? 

D= Me puede repetir otra vez 

J= ¿Cómo alterna sus estudios con su trabajo con su familia y con los otros deberes que tiene?  

D= Pues es algo muy chévere porque , cómo lo mencioné anteriormente mi madre también es 

docente y casi toda mi familia es docente; ya tengo hasta primos que ya tienen hasta maestría, 

entonces es muy bonito que las reuniones familiares podamos comentar nuestras anécdotas con 

nuestros estudiantes, o cosas que pasan en el paro, toda esa cuestión es muy interesante porque no 

en todas las familias hay docentes; es raro y que sea docente porque dicen: Hay es que los 

docentes solamente cuidan niños, es que son no sé qué, y puede ser, y puede ser algo curioso 

porque es que en la familia hay demasiados. Tengo 9 tíos y de esos nueve, 7 son docentes en 

universidades en colegios, entonces es muy bonito llegar y compartir Los conocimientos que 

ellos tienen con sus alumnos o a nivel profesional, es muy bonito  

F= Es bien interesante lo que nos cuenta, ¿Y cómo sería un día normal entre semana con su 

trabajo y su familia? Alternando eso también con sus estudios  
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D= Es un poco difícil la verdad; porque, estudiar a distancia es cosa seria y más con los trabajos 

que le dejan a uno en el trabajo como los parceladores, que hacer la actividad del niño para llegar 

con cosas nuevas, que se presentó algo de último en el colegio como una reunión, o que llegó un 

padre de familia para hablar con él, o sea son cosas que se presentan a último momento y que uno 

tiene que llevar con calma para no estresarse porque es casa, es universidad y es trabajo. Aunque 

yo vivo con mi familia tengo responsabilidad con ellos, por el hecho de que viva con mi mamá 

no significa que ella me haga a mí todo. 

F= ¿Tiene un horario especial? 

D= No 

F= ¿Hace las cosas según sus necesidades? 

D= Sí, Pues obviamente si tengo tiempo adelanto ciertas cosas de la universidad o del trabajo  

J= ¿Qué le motiva cada día? 

D= ¿Que me motiva? mi familia, salir adelante, o sea darle las gracias a ellos por el esfuerzo tan 

grande que hace por darme lo mejor y en algún futuro recompensarles a ellos. 

F= Qué bien su familia es su motivación, ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? 

D= Compartir con ellos y leer 

J= ¿Cuáles considera que son sus virtudes? 

D= Pues no sé, de pronto ser noble, ayudar a los demás; yo creo que solamente esas por ahora 

porque no soy una persona como muy sociable; sí, es decir, puedo ser docente, pero no interactúo 

mucho con las personas soy muy solitaria entonces no. 

J= Es interesante que nos diga que es muy introvertida, por decirlo de alguna manera; pero me 

imagino que con los niños es completamente diferente  

D= A con los niños soy un payaso completo, de echo el año pasado cuando entré a trabajar una 

profesora me decía: Danna, yo no creí que usted fuera así con los niños porque en realidad, yo 

creí que usted nunca iba a hablar con ellos. ¿En serio? Es que en realidad me dicen que, por mi 

cara por mi aspecto, pues soy muy seria, pero con los niños soy totalmente diferente; o sea sí me 

tengo que tirar al piso con ellos, lo hago, o sea cualquier cosa y no me da pena.  
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F= ¿Y cuáles consideras que serían los aspectos a mejorar? 

De pronto ser como tan encerrada, en mi entorno sí como soltarme un poco más  

J= ¿Qué aspiraciones tienen en su vida tanto en el campo laboral y personal a futuro no muy 

lejano? 

D= Pues con la ayuda de las tecnologías, no hacer las clases como tan tradicionales, o sea ahora 

contamos con muchas cosas novedosas que son útil para nuestro quehacer docente, que muchos 

profesores son encerrados en lo tradicional y para mí sería como muy gratificante usar las 

tecnologías, usar la Tablet, hay muchas herramientas que nos sirven para nuestro trabajo y como 

lo mencioné antes, trabajo con niños con niños de primero y no siempre los niños de primero ya 

saben leer y escribir perfectamente, y en algunos casos los de segundo también. Entonces 

nosotros hacíamos refuerzos en las tardes y consistía en, en YouTube hay una parte que se llama  

el  monosílabo, que es un muñeco muy divertido de hecho, entonces nosotros le mostramos este 

vídeo y ellos estaban muy contentos porque no era que la profe se para ahí, y ellos ir hablando lo 

que decía la profe, sino que es un muñequito que les va diciendo y es mucho más divertido, hasta 

se ríen de las cosas que él dice, luego las palabras que ellos aprendían o memorizaban se les hacía 

un dictado en la Tablet, o sea ya no era el cuaderno y no era un lápiz, sino que era algo que los 

motivaba a ellos de hecho les gusta porque ya la mayoría de los niños tienen Tablet y hasta 

celulares. 

Entonces tenían una aplicación que ahora no me acuerdo cómo se llama, bueno el caso es que 

sirve como para los niños de 2 años, mi primita lo usa donde tiene las vocales y para que vaya 

pasando en los números tiene que aprenderse algunas palabras y la niña tiene que ir leyendo y el 

monito le dice si pasa o no pasa al siguiente mundo. Pero es que no recuerdo cómo se llama 

exactamente  

F= Bien, nos ha contado las herramientas que has usado en tu quehacer en tu labor, bien, pero nos 

gustaría conocer un poco Más de lo que tú piensas de lo que desea hacer a futuro, estudiar algo en 

especial o especializarse en algo específico. 

J= Pues como nos comentó que quería hacer otra carrera y una maestría 

D= Umm pues sí, me gustaría en principio estudiar muchas cosas porque estar actualizado es 

muy bueno, una sería como psicología el otro derecho  
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F= ¿Y por qué específicamente psicología y derecho? 

D= Bueno psicología pues porque nos ayuda como enfocarnos bien a los niños. Porque mira que 

los niños van al colegio unos se distraen, pero otros tienen muchos problemas al igual que 

nosotros los adultos, sí, nosotros los adultos tenemos muchos problemas pero los niños pequeños 

también; el hecho de que los llevan los padres a los niños todo el rato  al colegio, solamente van y 

los recogen a las 6 de la tarde y ya, es de noche y así la misma rutina; y los fines de semana 

raramente comparten juntos porque los padres son separados y eso los niños los afecta 

demasiado, y pues me gustaría estudiar psicología como para mirar en qué forma se puede ayudar 

a los niños, y también a los adultos porque Todos siempre tenemos problemas. 

F= ¿Porque decidió estudiar específicamente licenciatura en educación básica? 

D= ¿Por qué? Porque me da la oportunidad de enseñar a niños de primaria y algunos de 

bachillerato y es muy interesante porque si hubiera escogido una licenciatura normal solamente, 

podría dictarles a niños en bachillerato, mientras que en esta tengo la oportunidad de trabajar 

desde los más pequeños hasta los más grandes que es hasta noveno. 

J= Nos contaba que casi toda su familia era docente, o sea que la mayoría hacen parte del ser 

docente, ¿Alguno de ellos influyó para que usted estudiara esto o es algo propio?  

D= Propio, pues de hecho mi mamá había estudiado acá, ella estudió como en el 97 acá en la 

universidad, otra tía también salió de acá, ella estudió esta licenciatura, pero tenía otro nombre, o 

sea no tenía, no recuerdo muy bien.  

F= ¿Educación básica primaria? 

D= sí, eso era solamente primaria, ahora tenemos el básica y con el énfasis. Entonces ella estudió 

esa y fue pura casualidad, porque la verdad yo no quería estudiar en esta universidad de hecho yo 

iba a estudiar en la pedagógica, sino que mi mamá dijo venga primero entremos aquí a la 

Javeriana a ver qué es lo que hay y pues entramos y vimos esta opción y ya estoy por finalizar  

J= De las materias que ha visto durante la carrera, ¿Cuáles considera que han creado afectación 

en su formación y por qué? 

D= Yo creo que todas me han ayudado a formarme como docente. Todas, Aunque algunas son un 

poco difíciles, pero siempre me llenan; o sea como de motivación y así mismo enseñar a los 
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estudiantes. Pues las que más me llaman la atención son las que tienen que ver como con las 

tecnologías porque es el Boom ahorita que todos tenemos que estar como, ahh, o sea que 

debemos de ir muy acorde con él.  

F= ¿Y hay alguna experiencia específica con alguna de las materias con alguno de los trabajos 

que hayas hecho Que te haya ayudado justamente en el ejercicio docente? 

D= ummm (duda - silencio) 

J= ¿O que usted diga que le marcó ese trabajo y lo pudo implementar en un aula  

D= A bueno de pronto ese sí, pero es que no recuerdo bien en qué materia fue, tuvimos que hacer 

un proyecto y yo escogí, bueno hice uno que era Niños del Campo de la escuela y Niños de la 

ciudad, ¿En qué consistía?, en que tenían que enviarse cartas, o sea ellos no se conocían, se tenían 

que enviar cartas y explicar; o sea decir su quehacer diario. Qué hacían por ejemplo Los Niños 

del Campo que tienen que caminar muchísimo para poder ir a la escuela, tienen que levantarse a 

las 4 de la mañana para que la ruta pase o para que la mamá los lleve en el caballo, sí son muchas 

cosas que los niños del campo tienen que pasar para poder llegar a la escuela. Mientras que aquí 

en Bogotá es algo más complejo, sí, entonces consistía que ellos tenían que enviar cartas para 

conocerse y luego de eso llegaba el momento en que ellos tenían que conocerse, conocerse para 

que, para verse frente a frente y luego de hacerse eso se iba a plantar un árbol, como símbolo de 

la amistad y eso era todo.  

F= ¿De qué forma ha visto que la universidad, la Javeriana, ha incentivado el uso de las 

tecnologías en su quehacer? 

D= Puede repetirme otra vez 

F= ¿De qué manera la Universidad Javeriana ha incentivado el uso de las tecnologías digitales en 

su quehacer?, frente al sentido de las tecnologías. 

D = Pues es bastante, porque es una licenciatura que es a distancia y virtual y pues es muy 

curioso, la verdad es muy curioso porque para mí son mejor las clases presenciales que virtual, 

porque siempre hay como fallas como a veces que uno escucha o que el profesor no escucha; 

pero son cosas que a medida del tiempo por ejemplo pueden ir mejorando. Ahora hay muchas 

licenciaturas que son solamente virtuales y pues la Javeriana creo que cuenta con un buen equipo 
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de tecnología, no más el hecho de que uno venga las clases presenciales y tenga un computador 

un Video beam, o sea son aulas bien equipadas, las salas también son muy buenas creo que es 

una de las mejores universidades que cuentan con mejor tecnología  

J= ¿Qué relación ve en el sentido de la implementa de las tecnologías en la formación del 

docente? O sea, como ve esta relación de las tecnologías con la formación del docente 

Independiente del área del saber  

D= El profesor tiene que ir a la mano con la tecnología, porque los niños les gusta o sea no más el 

hecho de que usted les lleve  un niño  un video, ellos quedan fascinados; aunque no siempre hay 

que acostumbrarlos a que tenemos que usar el computador, o sea que no siempre llevarles videos 

porque no es bueno tampoco, también hace falta el escribir coger una hoja, el oler un libro 

aunque para mí yo soy de las personas que aún imprimo porque me gusta coger, oler, tachar 

aunque la Tablet se pueda no sé, no es lo mismo  

F= Bien, En medio de lo que nos ha compartido; nos ha dicho que lo análogo sigue siendo aún 

muy importante para usted. Para continuar, quisiéramos preguntar ¿Qué relación ve en el sentido 

de la implementación de las tecnologías en la formación del maestro? 

(silencio y risa nerviosa) 

se repite la pregunta ¿Qué relación ve en el sentido de la implementación de las tecnologías en la 

formación del maestro?... Qué relación usted ve entre las tecnologías con su formación. 

D= ¿O sea como me ayuda a mí la tecnología a formarme en mi formación? Bastante, Demasiado 

diría porque podemos encontrar variedad de cosas; no más el hecho de que los profesores nos 

envíen nuestras lecturas por el correo, y tengamos la oportunidad de imprimirlas, de leerlas en 

PDF es algo chévere también  

J= Nos Contaba que creía que el profesor debería estar a la vanguardia con las tecnologías en el 

aula de clases 

D= Sí porque en mi caso que la mayoría de mis familiares que son profesores, hay algunos que 

no, que ni siquiera saben prender un computador, entonces me parece algo que no; me parece 

algo fatal que un profesor no sea capaz ni siquiera llevar algunas diapositivas o mostrarles algún 

vídeo a los estudiantes, y ya que los colegios públicos en la gran mayoría cuentan con video 
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beam, con computadores; o sea, cuentan con buenos equipos que en ciertos colegios privados no 

los tienen y los públicos sí. En algunos casos, no sé, creo que, a esos profesores, creo que les dan 

como algunos cursos para que manejen un poco más el uso de las tecnologías, pero son como 

muy flojos al momento de hacer esas prácticas, ellos creen que de pronto un computador se va a 

dañar o le va a pasar algo yo creo que eso es el temor de ellos y pues creo eso.      

F= Quisiéramos saber ¿qué entiende usted por tecnologías digitales y para qué sirven? 

D= ¿Que entiendo? Bueno las tecnologías digitales pueden ser variedad de cosas, el hecho de 

hacer unas diapositivas, Un prezi un video a nuestros alumnos es muy gratificante.  Me puede 

repetir de nuevo la pregunta.  

F= ¿Qué entiende por tecnologías digitales y para qué sirven? 

D= ¿Qué entiendo? 

F= sí, y para qué sirven 

D= Bueno que entiendo de las tecnologías digitales, es como las herramientas que debemos de 

tener nosotros como docentes para tener, para tener unas clases mejor para los estudiantes y 

nosotros también debemos de innovar un poco de pronto investigar, hay muchas aplicaciones 

juegos que nos pueden ayudar en nuestros momentos de dictar una clase y también en cualquier 

otra actividad no solamente como docente, sino que nosotros también podemos aprender a través 

de la tecnología  

J= Nos hablaste, de pronto de algunos profesores que sí, que llevan más experiencia, que en su 

ocasión se formaron pero que no saben usar las tecnologías. ¿Cómo cree que esto incentiva la 

creatividad del docente? O sea, la tecnología ¿Cómo eso puede ayudar a nuevas metodologías 

dentro del aula de clase? Y si crees que los docentes de ahora, en las cátedras en general, 

deberían de utilizar las tecnologías en todas las licenciaturas 

D= Claro, No solamente es muy bueno que todos los profesores no sean del área independiente, 

porque crean que es tecnología entonces es el único momento que vamos a usar las tecnologías, 

un computador una Tablet, en cualquier área podemos usarlas hasta en educación física podemos 

usarla. 
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J= ¿Cómo incentiva la creatividad al docente el uso de las Tecnologías?  

D= El uso de las tecnologías, bueno pues me quedé sin palabras ya  

J= Es que nos decía que de pronto en tu familia había algunos como tus tíos bueno o algunas 

otras personas que son maestros, pero no sabían prender un computador ni nada de eso, que no 

presentaban diapositivas y que eso a veces aburría a los muchachos. 

D= ¿Se Motivaría ellos para tomar la iniciativa? Bueno, eso es algo difícil de hecho, sí, si yo 

quiero aprender lo hago, o sea es por mí y por mis estudiantes para que sea algo novedoso; pero 

ya si la persona se encierra de que le tiene miedo a un computador o que a ese computador le 

pase algo, porque yo creo que a muchos profesores antiguos les pasa eso  

F= ¿Usted dice eso porque lo has visto o lo has escuchado? 

D= Lo he visto, sí 

F= ¿Con quiénes? 

D= Si el hecho de que: hay profe me puede ayudar a conectar esto porque no sé cómo es; me 

puede ayudar a buscar un video porque no sé cómo se busca, ve. 

J= Pero está hablando de los maestros de hace algún tiempo o de los maestros que se están 

formando ahora 

D= No, los de ahora son más novedosos al momento de buscar herramientas o sea me refiero a 

los antiguos. 

J= ¿Cuáles cree que hoy en día son las aportaciones más eficaces de las tecnologías digitales en 

la sociedad? 

D= ¿Cuáles son las herramientas? 

J= Sí, o sea que aportan las tecnologías digitales a la sociedad hoy en día  

D= Demasiado, solamente el hecho de usar WhatsApp no más el hecho de usar Skype, Facebook 

son muchas las que nos ayudan a comunicarnos con las demás personas  

J= ¿Cree que estas herramientas podrían ayudar en el aula? El WhatsApp o el Facebook o eso 

sería algo más personal  
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D= Pues de pronto sí podrían utilizarse, mira si no más aquí en la universidad nosotros hacemos 

grupos por cada materia; venga que vamos a hacer, también sería como interesante que los 

estudiantes también lo hicieran, pero de pronto en unos, por ejemplo, en bachillerato, o sea los de 

primaria se imagina los de primaria con grupos de wasap, o sea no sería algo agradable  

J= ¿En qué beneficia las tecnologías digitales y qué obstáculos ve en ellas? 

D= Bueno, ciertas personas no les dan un buen uso, adecuado; o sea me refiero … No sé si esto 

sirva o no, pero me refiero a digamos a la pornografía infantil, a personas que crean perfiles 

falsos para hacerle daño a los niños, las son cosas de que los profesores también y las familias 

deben de decirle a los estudiantes que está bien y qué está mal  

J= Y dentro del aula cómo sería eso ¿beneficioso o más bien un Obstáculo? 

D= Bueno en el aula sí sería un poco complicado porque, porque hay padres que si les gusta 

como hay otros que no, entonces es un poco complicado que vale la idea todos los padres, pero sí 

sería muy bonito, no sé de pronto en ética, sí ética más que todo enseñarles a los niños esos 

valores, sobre la virtualidad toda esa cuestión.  

F= Bien Nos gustaría que nos contarás qué materias ha cursado en la licenciatura que tienen 

relación con las tecnologías digitales y de qué forma le han ayudado en su quehacer  

D= Aprender a aprender en la red, Pedagogía y tic, Lenguaje y comunicación, Otras que no tengo 

muy presente, también hipertexto  

F= ¿Cibercultura ya la vio? 

D= Ésa la tengo pendiente o no recuerdo muy bien  

F= ¿De estas materias que ha visto de alguna forma le han ayudado en su quehacer? 

D= Claro, digamos que en aprender a aprender en la red que nos explican qué debemos de hacer 

como blogs, la forma de buscar alguna app para enseñarle a nuestros niños, es algo que lo pone a 

uno como a pensar e investigar qué le debo de llevar a mí estudiante para que se sienta cómoda.  

J= Nos contaba que utilizaba algunas tecnologías en clase, que le mostraba algunos videos en 

clase como para aprender a leer. Aparte de esos videos que otras herramientas tecnológicas 

utilizas para promover el aprendizaje en tus estudiantes.  
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D= Aparte de los videos presento diapositivas y mapas conceptuales  

F= ¿Usa un programa específico en los mapas? 

D= No, o sea yo lo hago en Word  

J= ¿Y les enseñas hacerlos? 

D= No, ¿o sea digital o en el cuaderno? 

F= ¿Enseñas a tus alumnos hacer mapas conceptuales análogos o digitales? 

D= no, análogo porque digital no, ahí si me falta todavía aprender porque no tengo todavía bien 

el conocimiento de manejar una aplicación sobre mapas, porque no lo he buscado, porque casi 

todos salen en inglés y pues soy un poco mala para el inglés  

F= ¿Qué tecnologías digitales considera que contribuyen en la preparación de sus clases? 

¿cuales? 

D= ¿cuáles? Los blogs, YouTube; creo que esas dos son las que más uso 

J= ¿En su colegio tienen plataforma virtual? O sea, virtual en el sentido de plataformas donde 

suben las notas  

D= No, Todavía todo es a mano  

J= ¿Cómo incentiva a sus estudiantes desde el área de su conocimiento frente al uso de las 

tecnologías digitales? ¿usted dicta una materia específica? 

D= Sí, español 

J= ¿Cómo incentiva a sus estudiantes desde el área de español frente al uso de las tecnologías 

digitales?  

D= ¿O sea, como qué? 

 

J= O sea como Integra las tecnologías digitales en el área del español 

D= Bueno, ahora hay muchos libros virtuales, libros álbum, ya que como no vivo aquí en Bogotá 

y rara vez vengo y a veces llevo libros como otras veces que me toca buscarlos, porque yo llego 
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al salón y ellos me dicen ¿profe trajo libro? Y en cada clase tengo que leer un libro. Bueno eso ya 

era el año pasado porque ahorita es con bachillerato, a veces sí les llevo y a ellos les gusta; pero 

el año pasado con ellos,  ellos me decían: profe trajo libro, o sea lo primero que me decían era 

profe libro y ya ahí sí no le llevaba libro pues lo llevaba a la sala de sistemas, o a veces ahí en el 

salón había un televisor y con  la memoria les colocaba libros, se los leía y les hacía preguntas, 

por ejemplo había uno que sobre mi papá no recuerdo muy bien el título, el caso es que yo les 

pregunté  si todos querían a sus papás, y hubo una niña que dijo que no lo quería, yo creía que sí 

lo quería porque el señor la iba a recoger, era como muy cariñoso pero ella dijo que no lo quería, 

pero no le pregunté porque, porque no era el momento adecuado solamente que me quedo 

sonando el por qué no lo quería. Pero sí, sí hay muchas como dije anteriormente hay algunos 

colegios privados que sí cuentan con algunas herramientas, en los salones hay televisores, y 

también hay Incluso en los públicos y también hay que aprovechar esas herramientas para 

motivar a nuestros estudiantes, el hecho de que ustedes lleven un libro a ellos les gusta si es un 

libro álbum, el hecho de que ellos lo vean en pantalla que es mucho más grande que los libros 

ven más allá de los dibujos, es muy divertido  

F= ¿Con Qué herramientas digitales cuenta el colegio donde trabajas? 

D= En el que estoy actualmente, tiene computadores de mesa, Portátiles, Tablet, Video beam y 

Tableros inteligentes.   

F= ¿Todos los salones? 

D= Hay no, o sea, en los salones el televisor solamente y aparte de eso por áreas, es decir en 

español, sociales, inglés, es decir que cada área tiene su computador. Digamos que yo tengo que 

mostrarles a mis estudiantes un video, entonces yo cojo el computador lo llevo al salón y se los 

muestro  

J= ¿Cómo incentiva el uso de las tecnologías digitales en sus estudiantes desde su área?; ejemplo, 

si yo Los voy a poner a escribir algo podría usar un computador, los llevo al aula de sistema y los 

pongo escribir o desde su casa o como incentivas eso en tus estudiantes  

D= Bueno en el área, en algunos casos sí manejamos el correo, que diga vamos hacer algún 

ensayo, algún resumen, eso sí con las normas APA que lo envíen al correo que ellos lo hagan, es 

muy bueno porque en cierto modo algunos de ellos llegan a la universidad y no saben hacer un 
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ensayo, entonces es muy bueno o que empecemos a nuestros estudiantes desde octavo o noveno 

enseñarle hacer un ensayo, tener todo muy claro porque eso le va ayudar a ellos en el futuro 

independientemente de la carrera que ellos vayan a escoger esto les va a servir  

J= ¿Es usuaria de alguna plataforma educativa? cuales y como describe algunas de ellas y el 

servicio que prestan 

D= Bueno, Santillana es muy bueno porque digamos que allá piden libros y en el libro tiene un 

pin y un usuario entonces uno le puede decir a los estudiantes: Bueno vamos a hacer tal actividad, 

entonces ellos tienen que enviar esa actividad al correo para que uno pueda ver si en realidad lo 

hizo, o sea es algo muy bueno porque Santillana es una herramienta que sirve tanto virtual como 

análogo 

F= ¿Y usted hace uso de esa plataforma? 

D= Sí, claro 

J= Pero por ejemplo usted hace parte de un grupo de Facebook o en algún otro grupo de docente 

a nivel nacional, donde puedes compartir experiencias con ellos  

D= No, Bueno digamos que sí tengo, pero no relacionado a eso, es con otros propósitos 

 J= ¿Cómo considera que es su habilidad con las tecnologías digitales en asociación con la 

escuela? 

D= Bueno habilidad creo que me falta mucho porque como te comenté cada día hay algo 

novedoso, entonces cada día hay que aprender algo más sobre eso, sobre las tecnologías; porque, 

aunque sí me siento capaz creo que tengo conocimientos sobre eso, creo que tengo que aprender 

mucho más  

F= ¿Compra tecnologías para usarlas en la escuela o la escuela te proporciona todo? 

D= En qué sentido, ¿es decir si necesito un libro? 

J= Por ejemplo tu computadora es sólo para uso personal o lo usas para llevarlo al trabajo, o sea 

compras esas tecnologías para uso personal o lo usas en tu trabajo  

D= Bueno es como para todos, o sea es decir que mi portátil no es para mí solo, o sea cada uno en 

la casa tiene su computador, pero si se daña pues toca compartirlo, pero sí es más personal.  
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J= Pero en el colegio usted tiene la oportunidad, si se presenta y dice, se me quedó el portátil 

D= Sí, recuerdan que dije que cada área cuenta con su portátil, entonces si contamos con esa 

herramienta  

J= ¿Cree que las tecnologías digitales enriquecen la posición crítica del sujeto? si, no y porque  

D= ¿cómo? 

J= ¿Cree que las tecnologías digitales enriquecen la posición crítica del sujeto? si, no y porque  

D= Bueno, No sé qué responder  

J= Ejemplo, digamos que alguno se mete a un grupo de Facebook o algo así y le toca hacer en 

una posición crítica dentro de eso, ¿cree que las tecnologías digitales hacen que el sujeto sea más 

crítico a la hora de Interactuar con los demás?  

D= Sí, ya que menciona Facebook y que estamos ahorita en elecciones, elegir presidente hay 

mucho conflicto y choque por eso porque hay muchos que van con ciertos candidatos y otros que 

no le llama ninguno la atención y crea un poco de conflicto por eso, pero a veces es un poco 

molesto porque no es un conflicto agradable, sino es un conflicto desafiante porque ya se pasan 

de groseros y no es muy bueno 

J= o sea, no es tan crítico o sea como que no se pone su críticas o postura sino de ofender  

D= sí, sí algo así ahí se encuentra de todo  

 

J= Y en el aula cómo se vería eso, o sea que con las nuevas tecnologías digitales hacen que el 

pensamiento crítico y la posición crítica del estudiante sea mejor o no  

D= Sí sería bueno, mejor porque ahora los chicos están ahora muy acordes con la tecnología, o 

sea a las redes me refiero porque ustedes les preguntan: ustedes a manejan este programa 

digamos Prezi, pero ellos no, pero pregúntale Instagram o pregúnteles de Facebook, sí, ellos 

saben algo más sobre redes que sobre algo que en realidad les enseñe, aunque en Facebook puedo 

encontrar de pronto cosas que les pueda servir de aprendizaje. Pero sería bueno que ellos se 

encontraran como por ejemplo blog, de ciertos escritores colombianos sería como algo más 

bonito 
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J= Especificado más esta pregunta, entonces por ejemplo a muchos de sus estudiantes les cuesta 

ser críticos, así frente a frente en el aula que al momento de escribir o hacerlo virtual, ¿cree que 

sería más crítico así, En lo virtual que lo presencial? 

D= o sea sería mejor presencial que una discusión virtual, porque usted en lo presencial puede 

ver a esa persona como habla como se mueve si es muy diferente; a el hecho que usted haga un 

comentario por Facebook porque usted no conoce a esa persona mientras que usted hace un 

debate aquí presencial es muy diferente, se hace un poco más llamativo para mí  

F= ¿Qué afectación cree que generan las tecnologías digitales en los saberes pedagógicos que hoy 

día la escuela está llamada a orientar? 

repito. ¿Cuál es la afectación que se generan al usar las tecnologías digitales en los saberes 

pedagógicos? 

D = o sea ¿qué? no entiendo 

F= Qué afectación, o sea ¿De qué manera las tecnologías digitales están interviniendo, 

cambiando los saberes pedagógicos?  

D= Bueno ahí no sabría qué hacer  

J= O sea, cree que por ejemplo la tecnología está afectando al sujeto como el maestro al 

estudiante, en las metodologías de la escuela  

D= No, No porque Eso depende de la persona y eso le afecta porque hay personas que no, o sea 

que no les llama la atención la tecnología como a otras que sí y a los estudiantes si les gusta a los 

niños les gusta  

J= Crees que, si están generando afectación en la escuela, mas no a nivel general, ¿eso es lo que 

está tratando de decirme?  

D= sí. 

Gracias Danna por su tiempo. 
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13.1.1 Entrevista en Profundidad 

F= De las propuestas pedagógicas realizadas en las materias relacionadas con las tecnologías en 

la universidad ¿ha podido realizarlas en el aula?  

D= Es muy interesante ya que en una materia que se llama aprender en la red, me sirvió mucho el 

experimentar herramientas navegar, aunque al comienzo no fue nada fácil, pero logre adaptarme 

a las herramientas. Prezi una herramienta muy interesante he trabajado con mis estudiantes como 

lo son exposiciones y en ocasiones para explicarles un tema.  

F= Nos contaba que le gustan las clases presenciales y que le gusta más lo análogo; sin embargo, 

se encuentra estudiando una carrera a distancia que obliga la interactividad ¿cómo ha logrado 

conciliar estos dos aspectos en su formación? 

D= Bueno ha sido un poco complicado pues como lo mencione anteriormente me gustan las 

clases presenciales porque tengo la oportunidad de compartir con mis compañeros y docente ver 

sus expresiones y demás, cuando las clases son virtuales en momentos tenemos conflictos, me 

refiero cuando el docente o compañeros están hablando y de un momento se va el audio  y 

tampoco se con quién estoy interactuando pues los docentes nunca colocan las cámaras y en 

ocasiones me siento como si estuviera hablando con un robot y pues poco a poco me he adaptado 

a manejar estas herramientas.  

F= ¿De qué manera Las redes sociales y redes de aprendizaje aportan a sus procesos de 

aprendizaje y enseñanza? 

D= Bastante ahora encontramos mucha información que nos ayuda tanto para aprender y enseñar, 

como Facebook, twitter, blogs entre otros. El hecho de dar una opinión y estar en esa posición 

algo así como un debate. 
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13.1.2 Biografía Tecnológica 

 

Dana Durley Salinas 

 

Sin voz desnuda 
Sin armas. Ni las dulces 

sonrisas, ni las llamas 

rápidas de la ira. 

Sin armas. Ni las aguas 

de la bondad sin fondo, 

ni la perfidia, corvo pico. 

Nada. Sin armas. Sola. 

Ceñida en tu silencio. 

“Sí” y “no”, “mañana” y “cuando”, 

quiebran agudas puntas 

de inútiles saetas 

en tu silencio liso 

sin derrota ni gloria. 

¡Cuidado!, que te mata 

fría, invencible, eterna 

eso, lo que te guarda, 

eso, lo que te salva, 

el filo del silencio que tú aguzas.   

Pedro Salinas 

 

Danna tiene 23 años. Actualmente está cursando octavo semestre en Licenciatura en Educación 

Básica con Énfasis en Humanidades y Lengua Castellana y se encuentra radicada en Fusagasugá 

con su familia. Ha crecido en un ambiente de maestros puesto que algunos de sus tíos, primos y 

mamá son docentes en diferentes áreas del saber, y en esta parte disfruta compartir con ellos sus 

experiencias. 

En el caso del uso de las tecnologías digitales, Danna resalta que como docentes es importante 

tener conocimientos en las tecnologías independientemente del área de formación del maestro; 

puesto que ha presenciado que algunos de sus familiares y compañeros docentes no se capacitan 
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y en cierta medida le temen hacer uso de los recursos digitales para sus prácticas de enseñanza. 

Por esta razón ella se siente motiva a conocer y hacer uso de las tecnologías digitales tanto en su 

formación como en su labor docente.  

Para el caso de las redes sociales ella comenta que es una usuaria activa en Facebook e 

Instagram, donde publica constantemente sus estados que se resumen más en memes, poesía y 

mensajes inspiradores. En este aspecto, Danna comparte que estas redes sociales las usa para el 

ocio y comunicación con amigos y familiares, no las vincula en su formación o en su labor 

docente.  

Durante su formación las tecnologías han sido fundamentales dada la modalidad de la 

licenciatura, lo cual en el inicio le generó angustia puesto que le gusta más las clases presenciales 

y la interacción con los compañeros de la carrera, así como la lectura en dispositivos análogos; 

por lo tanto, requirió un mayor esfuerzo para adaptarse a esta modalidad. Para ello ha tenido que 

por su propia cuenta buscar y aprender de programas y aplicaciones a fin de presentar y alcanzar 

los logros propuestos en la carrera; y en este propósito se ha ayudado de su celular por medio de 

la creación de grupos de WhatsApp con compañeros de su clase. 

En cuanto a sus prácticas de enseñanza, como un método para captar la atención de sus 

estudiantes ella hace uso del audio libro en clase, así como de videos en YouTube. También 

explica que le parece importante que los maestros de hoy involucren las tecnologías y no 

dependan solo del tablero o la clase magistral; Danna compartió varias experiencias donde sus 

estudiantes mostraron avances y motivación en sus clases cuando hace uso de las tecnologías 

digitales, eso sí, aclara que sin dejar de lado también el libro u otras actividades que no 

involucren tecnologías.  
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13.2 Entrevista Semiestructura Maestra 2 

Daniela Martínez Cediel 

Bien mucho gusto mi nombre es Carlos, el trabajo de grado que nosotros estamos realizando es 

en torno a las tecnologías y el uso de ellas en el aula, pero también en el aprendizaje por medio de 

las tecnologías también en la licenciatura. Al realizar estas preguntas queremos que usted se 

sienta libre en contestar sinceramente lo que piensa, le recordamos que tampoco vamos a evaluar 

su práctica docente; sino que más bien lo que queremos es mirar cómo se presenta las tecnologías 

en los casos particulares de cada uno de las personas que entrevistamos, o sea la relación que 

tiene cada uno con las tecnologías. 

F= Bien entonces inicialmente quisiéramos que se pudiera presentar: nombre completo, edad, en 

qué semestre esta, ciudad en la que vive. 

D= Mi nombre es Daniela Martínez Cediel, tengo 26 años, estoy en último semestre de la 

licenciatura, vivo en estos momentos en Villavicencio y trabajo en un Colegio privado que se 

llama Albert Einstein. 

F= Gracias Daniela y podría decirnos en Villavicencio con quién vives con tus padres hermanos 

D= Yo vivo en Villavicencio con mis hijas tres hijas; Ana María, Sara Sofía y Paula Alejandra y 

pues si acá vive mi mamá, pero pues muy aparte, pues en la ciudad, pero aparte de donde yo 

estoy viviendo  

J= ¿Ha estudiado otra carrera aparte de esta licenciatura, cual carrera? si la ha estudiado  

D= Yo estudié, yo soy tecnólogo en seguridad industrial con énfasis en perforación de pozos 

petroleros 

J= ¿Cómo alternó esa carrera con la licenciatura? 

D= Pues cuando yo terminé mi tecnología seguridad Industrial, yo me fui a vivir a Bogotá con el 

papá de mis hijas y quise continuar la ingeniería industrial, pero se me dificultaba los horarios; a 

mí siempre me ha gustado la educación entonces pues estuve buscando y seleccionando muchas 

universidades y me di cuenta pues ya tenía dos niñas y que estaba embarazada de la otra; y me di 
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cuenta que la Javeriana se presentaba esta licenciatura a distancia y que me daba la posibilidad de 

estudiar y estar con mis hijas, entonces decidí mirar, averiguar la carrera, averiguar si tenía lo que 

yo quería para ejercer profesionalmente Y si cumplía mis expectativas profesionales y por eso 

decidí tomarla y dejar a un lado la continuación de la carrera que había estudiado. 

 C= ¿Cómo alterna el tema de los estudios, el trabajo, la familia? ¿Qué tiempo utiliza para cada 

uno y pues para también el entretenimiento? como logra combinarlo todo 

D= A veces se vuelve complicado, porque tratar de estar, en responder en el trabajo, en el estudio 

con las niñas y con la vida de uno es mucho, pero pues como tratar de mediar el tiempo, yo por 

ejemplo hago las preparaciones de mis clases cuando llego, y continuó con mi otro trabajo porque 

yo trabajo con una empresa chilena también aparte de ser profesora, en la noche a estudio lo de la 

universidad y miro lo de las niñas mientras yo estudio o mientras estoy haciendo lo del otro 

trabajo, organizo las operaciones de mi clase y ellas están haciendo tarea. Entonces esto es como 

el tiempo como limitado a todo y pues lo de sacar tiempo para pasatiempos y diversión es 

mínimo porque no alcanza, no da el día para eso se trata los fines de semana, pero pues como 

para organizar las niñas y hasta tarde organizar todo. 

J= Nos podría por favor Daniela contar alguna anécdota de su niñez o de su juventud con 

respecto a lo que usted quiera. Algo que le haya causado mucha afectación o le haya hecho crecer 

como persona  

D= Algo que me marcó la vida hace 13 años muy profundamente y me ocasionó un gran dolor 

fue la pérdida de mi papá, me lo mataron el tiempo que mencioné, y pues yo era una niña muy 

consentida de él, me cuida muchísimo, me daba todo lo que se necesita, entonces al yo sentirme 

como desprotegida por esa figura paterna, sufrí mucho, sufrí mucho y me dio muy duro como 

superarlo, de hecho aún siento que no lo he superado, pero pues uno trata de vivir con esos 

dolores para salir adelante, eso fue una de las cosas que me llevaron a decir nunca me puedo dar 

por vencida porque tengo que salir y sacar todo lo que yo quiera ser 

C= ¿Qué tipo de situaciones le preocupa actualmente? específicamente qué le preocupa  

D= Sobre qué, sobre mi vida personal, sobre mi vida profesional, sobre mi vida estudiantil ¿sobre 

qué? 
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C= Podría ser en cada una de estas áreas, cuáles son las preocupaciones que hay en cada una de 

las áreas que mencionó  

D= preocupaciones en mi vida personal o más grandes es sacar mis hijas adelante, yo soy mamá 

separada y estoy con ellas solita y tengo es como ese afán de no equivocarse uno y lograr que 

ellas tengan más cosas de las que tuvo uno,  no, no me refiero a de tipo material sino de 

oportunidades, más oportunidades de las que uno ha tenido; en mi vida estudiantil terminar el 

semestre, yo también estoy presentando tesis, entonces este semestre que me vaya muy bien y 

que logre todas las expectativas de lo que estamos haciendo en la investigación de nosotras, para 

lograr graduarme; en mi vida laboral son muchas, pues uno trabaja en un colegio privado 

entonces hay muchos inconformismos, porque una mira la educación desde un punto de vista de 

enseñar y a veces la ven más como un negocio. Entonces pues de todas maneras uno lo piensa y 

dice Bueno, para dónde vamos así; pero pienso que eso depende de cada uno en cada situación, 

de todas maneras es que hay que empezar a buscar soluciones; entonces entre lo de mis hijas está 

dar  lo mejor y mostrarles con ejemplo, y trabajar para darles lo mejor a ellas; en la universidad lo 

mismo, tratar de dar Lo mejor en estos últimos semestres, sacar la tesis y graduarme y con 

respecto al trabajo siempre llegar con la mejor disposición para enseñar sin importar las 

dificultades que se presentan día a día. 

J= Daniela, ¿qué le motiva el día a día? 

D= Mis hijas, si hay algo que me levanta son ellas. Ellas son la fuerza de todo, y aunque no lo 

crea, también llegar y enseñar es algo que me llena mucho porque hago lo que me gusta y es 

ganarse la vida haciendo las cosas que uno quiere  

C= En el poco tiempo libre que le queda ¿qué hace en ese tiempo libre?  

D= Pues en el poco tiempo libre que me queda me pongo a leer lo de la universidad porque son 

muchas cosas.  También les dedico tiempo a ellas, de llevarlas a un parque, a la piscina, de 

llevarlas a comer helado, a las cosas de ellas. Cuando me queda mucho, hipotéticamente, entre 

todas mis cosas, salgo a cine con mi novio o salgo a comer, pero eso es muy raro; entonces es 

más que todo haciendo cosas de ellas, en eso se va mi tiempo 

J= ¿Cuáles considera que son sus virtudes? 

D= Mis virtudes, es muy difícil hablar de las virtudes de uno pues es un poco egocéntrico  
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J= Pero, aun así, ¿cuáles consideras que son las que más resaltan en su persona? 

D= Pues a ver Daniel, yo, yo soy muy noble, muy dada a las personas, me gusta ayudarlas; pero 

pues, decir que quizás esa es mi mayor virtud, no sé, eso solo lo ven los demás; pero si hablamos 

de lo que hago, pues eso, yo soy muy noble y muy dada a los demás. 

C= y aspectos a mejorar ¿cuáles serían? 

D= Mis aspectos a mejorar, muchos también, uno se equivoca mucho como persona, a veces del 

afán de lograr todo no concluye uno las cosas, entonces eso le genera a uno problemas, o no 

problemas, pero sí que van dejando huecos que a uno le afectan. 

C= ¿A qué se dedican sus padres y hermanos? 

D= Pues mi mamita es trabajadora independiente, ella tiene un restaurante y vende almuerzos; mi 

hermano mayor está en chile y es administrador de unas de las empresas de las estaciones de 

servicio de papel, mi hermanita menor tiene 15 años y está terminando décimo 

J= ¿Qué aspiraciones tiene frente al campo personal y laboral en el futuro? A cerca, a corto y a 

largo plazo 

D= En mi futuro personal, en estos momentos es terminar mis estudios, seguir dándole educación 

a mis hijas, que ellas se preparen, seguirme preparando yo, terminar la universidad y entrar a una 

maestría adquiriendo más conocimientos; y comprarme mi casa y tener una estabilidad. En el 

campo laboral es buscar el nombramiento e ir escalafonando en la rama de Educación, 

adquiriendo una posición buena que le estabilice a uno la vida y pues además que le genere a uno 

otros aprendizajes  

C= Bueno ya nos dijiste que habías decidido estudiar la licenciatura Por qué consideras que te 

adaptas muy bien a este tema de la enseñanza, ¿Hay otro motivo por el cual escogiste la 

licenciatura para estudiarla? 

D= Claro, Mira, si tú lo miras desde todos los puntos de vista y es la opción de generar esos, esos 

conocimientos y esa pedagogía para también formar a tus propios hijos, te da tiempo también con 

ellos cuando ya termina, cuando ya terminas la carrera y ya te vas a lo profesional es una carrera 
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que te da tiempo así sea los fines de semana con tus hijos; entonces yo lo veía desde todos los 

puntos de vista, y era una opción muy viable, era la opción de hacer algo que me gustaba, poder 

superarme y crecer profesionalmente y además me daba posibilidades de formar mis hijas y tener 

tiempo con ellas 

J= Al momento de escoger, de hacer la elección por esta carrera ¿alguien influenció o usted sola 

tomó la decisión? 

D= No, la tomé yo sola, la tomé sola viendo todos los puntos, las fortalezas que ella me 

generaban en mi vida y me daban para crecer; entonces la tomé a conciencia y era lo que yo 

quería  

C= ¿Porque escoger la Universidad Javeriana para esta licenciatura? y ¿porque dice que la 

licenciatura cumple sus expectativas? qué aspectos le hace creer eso 

D= Mira Fernando porque la universidad, después de buscar varias universidades, esta 

universidad me da las posibilidades por la forma de la carrera a distancia, de estudiarla y de tener 

tiempo con mis hijas. ¿porque la universidad Javeriana? Porque la universidad Javeriana tiene 

muy buen nombre, porque saca muy buenos profesionales, entonces uno siempre busca una 

universidad que le abra puertas. ¿Porque la carrera cumple mis expectativas? porque es una 

carrera que le enseña a usted que debe hacer, Cómo debe formar y le da muchas opciones en el 

aprendizaje que usted tiene para formarte, para exigir y para enseñar en su vida profesional  

J= De las materias que ha visto durante la carrera ¿Cuáles considera que ha creado afectación en 

su formación y por qué? como profesional  

D= Pedagogía de la diferencia que vi con el profesor Rafael Reyes, porque era ver, o sea ver 

toda, como el trasfondo y la transformación que se genera en la formación, en la enseñanza, en el 

construir un ser para el futuro. Como estudiante era aprender que no todos somos iguales, sino 

que todos queremos siempre las mismas o generamos los mismos ideales o pensamos, o nos 

proyectamos siempre a un mismo punto  

C= ¿De qué manera la Universidad Javeriana incentiva el uso de las tecnologías en el aprendizaje 

de los estudiantes? 
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D= En muchos casos, en la carrera yo aprendí muchas cosas que nos brindan las tecnologías, por 

ejemplo recibir las clases por medio de la plataforma blackboard, los diferentes programas que se 

utilizan para hacer presentaciones de los trabajos como Poowtoon, Prezi, en este momento no me 

acuerdo de otros, audio blogs, los programas que habían para hacer las grabaciones y subirlas, los 

videos; todo eso me sirvió para generar conocimientos que no tenía y además me acercaba a 

información que no tenía, que no tenía y que no sabía qué se podía hacer y que no sabía que de 

esa manera también se podía generar un aprendizaje  

C= ¿Qué relación ve en el uso de las tecnologías con relación a la formación de maestros? O ¿qué 

sentido le ve a la relación entre tecnología y maestros? 

D= Yo pienso que la tecnología son una opción de expandir el conocimiento, de llevar a los 

alumnos a buscar nuevas fuentes de saberes, Porque a veces nos limitamos solamente a los libros 

y al contexto que nos brindan ahí, pero cuando los llevamos más allá en las tecnologías como 

docentes y les enseñamos, o nosotros como docentes nos formamos en las tecnologías nos 

generamos nuevas puertas que llevan a mejorar la investigación, a traer más ideas a avanzar en la 

contextualización de saberes  

C= ¿Y cómo ve la relación de las tecnologías en la formación docente? 

D= Pues para mí,  estas herramientas son muy útiles, son muy útiles porque nos permiten tener a 

mano muchos saberes, conseguir mucha información para formarnos, para conocer, para 

estructurar las bases como docentes; a mí me parece fundamental que las universidades generen 

esa educación por medio de las tics, porque de una u otra forma no todo se aprende en el pizarrón 

en el tablero, por medio de estas herramientas los docentes pueden innovar y de esa forma 

enseñarnos a nosotros como futuros docentes, cómo se puede dar o formar clases divertidas, que 

generen en el estudiante ganas de aprender. 

J= ¿Cuál ha sido su afectación frente al uso de las tecnologías durante su formación como 

docente en la carrera? 

D= Pues la utilización de estas tecnologías me ha permitido construir unas ideas diferentes del 

aprendizaje, del aprendizaje debido a que por medio de estas yo he podido enriquecer, buscar, 

generar, adquirir conocimientos nuevos, habilidades que no tenía, me ha permitido estar enterada 
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y aparte actualizada en las cosas, como por ejemplo las ideas o conocimientos que se van 

generando diario o que van apareciendo durante el transcurso de la carrera  

J= ¿Cree que es necesario que un maestro se prepare de manera global? o sea que no sólo se 

enfoque únicamente hacia la didáctica, la metodología; si no que tome de otros lados cómo es las 

tecnologías y bueno y otras bases teóricas para su área del saber y articular obviamente los 

dispositivos tecnológicos para formar parte del conocimiento de sus aprendices  

D= Si pienso que el maestro simplemente no se debe formar su aprendizaje, desarrollo debe ser 

de lo que consta de su país, sino debe ser una investigación del aprendizaje a nivel global, 

digamos que de varios saberes de varios conocimientos y eso lo generan las tic las tecnologías de 

la comunicación, debido a que ellos acercan todos los conocimientos de todas las personas, de los 

grandes filósofos, de los grandes pedagogos, de las diferentes partes del mundo; o sea Todo esto 

le sirve a uno para enriquecer su conocimiento y ampliar su pedagogía, y de esa manera enseñar 

que estas tecnologías nos sirven y nos construyen saberes, saberes previos para desarrollar 

conocimientos generalizados. 

C= ¿Qué entiende por tecnologías digitales? ¿para qué sirven estas tecnologías? 

D= Por tecnologías entiendo que es un conjunto de herramientas que nos permiten generar 

conocimientos y adquirir conocimientos de distintas maneras, ya que nos acerca o nos muestra 

diferentes formas de aprendizaje 

J= ¿Hoy en día qué beneficios cree que le aportan las tecnologías digitales a la Sociedad? ¿De 

qué manera y porque cree que le aporta? 

D= Es el mismo consecutivo que he dicho, que aporta a la educación, a la formación; son puertas, 

son puertas que se abren para que la sociedad tenga más de dónde generar aprendizaje, por 

ejemplo la economía sirve para ampliarla o distribuir el campo productivo y generar negocios con 

los países y eso, en la sociedad para mantener las relaciones con multiplicidad de personas de 

diferentes contextos, sociedades y todo; en el nivel formativo abre, capacita la posibilidad de 

Colombia de hacer carreras en otros países, de estudiar maestrías en otros países; o sea son 

puertas que nos generan aprendizajes fructuosos. 

J= ¿Cuáles han sido las asignaturas que ha cursado en la universidad, dentro de su formación que 

tengan que ver con tecnologías digitales? y ¿cómo éstas han ayudado a su labor como maestra? 
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D= Las asignaturas una fue aprender a aprender en la red y otra fue realidad y virtualidad 

J= ¿Cómo le ha ayudado estas en su quehacer como docente? 

D= Pues estas materias me ayudaron por ejemplo a conocer nuevas herramientas de trabajo, que 

las he podido aplicar cuando voy a enseñar un tema, cuando para estudiar por ejemplo temas para 

aplicarlos, cuando quiero que los estudiantes conozcan algo pues entonces lo remito a las fuentes 

o hemos trabajado blog digital en el colegio, entonces eso me lo enseñó por ejemplo la materia 

aprender a aprender en la red y realidad virtualidad, los blogs, entonces todo eso me ha servido 

para incentivar al el estudiante a querer impartir y recibir conocimiento. 

C= ¿Qué tecnologías utiliza para la preparación de sus clases? o más bien ¿utiliza tecnologías 

para preparar sus clases? y si es así ¿cuál es y de qué forma las implementa? 

D= Por ejemplo mira, todas las preparaciones de las clases se deben de hacer por medio 

electrónico, o sea usted las escribe y las envía por medio electrónico; cuando yo voy para, cuando 

voy a hablar de temas nuevos,  por ejemplo con los grados de bachillerato entonces yo hago 

presentaciones en Prezi, he utilizado presentaciones en Poowtoon, lo que les digo género los 

blogs para que ellos puedan escribir los temas, entonces de esa manera puedo enseñar, explicar y 

llegar avances a ciertos temas que haya implementado en mi plan de aula  

J= Ya nos contó que tecnologías digitales utiliza para la preparación de sus clases. Pero ¿qué 

tecnologías utiliza para promover el aprendizaje en tus estudiantes? 

 D= Los blogs, mira con los blogs yo genero que de un tema por ejemplo se promueva el 

aprendizaje entre ellos mismos, o sea partiendo del docente al estudiante y entre ellos mismos se 

relacionen, ese es uno. Otros son generando en ellos la necesidad de búsqueda en la casa por 

páginas, eso genera aprendizaje en ellos  

J= ¿Promueve el uso de tecnologías fuera del aula con sus estudiantes? ¿cuáles? y ¿Con qué 

propósito? 

D= Sí, sí promuevo; por ejemplo, la búsqueda por medio de la internet, temas que estemos 

viendo; vuelvo y repito los blogs eso yo lo trabajo una parte en el colegio otra parte fuera; y los 

nuevos programas para presentar los trabajos; con qué motivo los hago, para que ellos generen 
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otros, otras ideas de aprendizaje de saber y se motiven a querer aprender más, mostrar más, 

generar, o preguntar o buscar otras nuevas Fuentes que les desarrolle a ellos sus ideales  

C= Aparte de la plataforma educativa del colegio que utiliza para subir digamos las actividades 

¿es usuaria de otras plataformas educativas? ¿Cuáles? adicionales o diferente a la que ya 

mencionó del colegio y ¿para qué te sirve? y ¿cómo las usas? ¿Qué servicios te prestan estas? 

D= No, solamente la plataforma del colegio, no he tenido la oportunidad de inspeccionar otras 

plataformas y mira las herramientas, cómo puedo trabajar y eso, de pronto eso sí me he quedado 

un poco corta a nivel profesional  

C= ¿Cómo considera que es su habilidad con las tecnologías digitales relacionadas con la 

escuela? 

D= A nivel de las tecnologías que utilizo para la enseñanza, el aprendizaje y como herramienta 

de trabajo, la sé manejar muy bien y me ha ido muy bien, y de hecho he podido hacer que los 

estudiantes comprendan muchas cosas, entonces considero que en eso he podido tener un manejo 

adecuado  

C= ¿Compra tecnologías para utilizarlas en la escuela?  Además de eso ¿la escuela proporciona, 

además de la plataforma otro tipo de tecnologías digitales? ¿Cuáles serían? 

D= No yo no compro páginas o eso, no tengo eso, en algún momento tuve algo, compre algo en 

Script unas cosas que necesitaba para trabajar, pero no más; y en el colegio que estoy trabajando 

están hasta ahorita implementando las plataformas para poder trabajar con los estudiantes  

C= ¿De qué forma incentiva a los estudiantes en el uso de las tecnologías digitales? si es que lo 

haces 

D= Creo que mi forma incentivarlos es poniéndoles trabajos con programas innovadores, 

programas que les genere a ellos, un como le digo, un esfuerzo de aprendizaje, pues 

mostrándoselo, estudiando, y decirles a ellos como van a trabajar  

J= ¿Cree que las tecnologías digitales enriquecen la posición crítica del sujeto? sí, no y porque 

D= Yo pienso que sí, porque de una u otra forma son opciones que uno tiene para desarrollar y 

aprender más sobre alguna información sobre un tema relacionado a lo que uno necesite; 
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Entonces es una potencia para que el sujeto se relacione y aprenda y mejore su conocimiento y 

Por ende se vuelva crítico de ese aprendizaje 

 J= ¿Qué afectación cree genera las tecnologías en los saberes pedagógicos que hoy día la escuela 

está llamada a brindar? 

D= Pienso que la tecnología son las herramientas base para esta nueva era donde los estudiantes 

cada día exigen más para su conocimiento entonces son ese pilar que uno de docente se va 

sujetando a él y se va adaptando a él para poder formar esos nuevos estudiantes  

 

13.2.1 Entrevista en Profundidad 

J= De las propuestas pedagógicas realizadas en las materias relacionadas con las tecnologías en la 

universidad ¿ha podido llevarlas realizarlas en el aula 

D= Sí, sí lo hice, lo hice con el uso de los blogs, yo por ejemplo en la universidad lo hice cuando 

miré tecnologías y tic, a nosotros no pusieron a hacer un proyecto y yo lo hice sobre los blogs, 

porque era una herramienta que al maestro le ayudaba a expandir la información y a que todos los 

estudiantes la trabajaran al tiempo y comentaran, aportaran, retroalimentaran, esa la utilicé en el 

colegio, para la materia de lengua castellana. 

C= Anteriormente nos comentó que las tecnologías digitales le han ayudado en la adquisición de 

nuevos aprendizajes, ¿Cuáles son esos aprendizajes nuevos de los que habla?, ¿cuáles son esos 

nuevos conocimientos?, ¿cuáles habilidades? etc… cuáles son esas ideas diferentes de 

aprendizaje que usted habla 

D= Uno es un maestro muy dado al tablero, todo en el aula, todo mecánico, en cambio las 

tecnologías le dan a uno las forma de buscar nuevas puertas de aprendizaje, uno se conecta con 

esos programas que uno utiliza para enseñarles a los estudiantes como los blogs.  Hay otras 

páginas que sacó educar que ponen trabajo para que los estudiantes puedan resolver y se puedan 

compartir; entonces todo eso abre un campo de acción diferente y generan un aprendizaje más, 

más, más significativo en el estudiante 

J= Igualmente, en una pregunta anterior usted nos contaba solamente maneja la plataforma del 

colegio, que no ha tenido la oportunidad de inspeccionar otras plataformas y no hay un 
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acercamiento, ¿Porque considera que no hay un acercamiento entre usted y las tecnologías 

digitales, para conocer, aprender y aplicarlas en su quehacer docente? 

D= O sea, lo que pasa es que no tenga un acercamiento a las tecnologías, porque pues yo tengo 

acercamientos en las tecnologías. Lo que pasa es que esas plataformas yo no las conocía, hace 

muy poco conocí la educar, hace como 3 semanas, porque el coordinador del colegio me lo 

mencionó, me dijo: Mira tú puedes apoyarte por estas por estas plataformas, te ayudan, te abren 

es para trabajar con los muchachos; entonces uno pues, bueno listo va uno y la mira y busca, y 

busca tutoriales y mira cómo es que es la vaina, cómo es que se trabaja eso, cómo se desarrolla 

una clase por medio de esa plataforma. entonces uno busca ya las opciones, pero quizás eso era lo 

que mantenía alejada que no conocía, o sea no sabía que existían varias; entonces me limitaba a 

lo que había, o sea a lo del colegio  

C= Podría contarnos una experiencia de éxito en su labor docente, donde hayan estado 

involucradas las tecnologías digitales. 

D= Fernando como yo te mencioné los blogs que se manejaron para algunos trabajos, lo otro 

fueron unos programas que se hicieron pero eso solo se hicieron para hacer unos talleres de 

comprensión lectora pero esto hasta ahorita se está como fundamentando en el colegio, y lo otro 

es que le estábamos trabajando a los chicos todo lo de literatura, lo del modernismo, la novela, el 

periodismo, la literatura americana, la literatura española, todas esas cosas las estamos 

trabajando, los estudiantes hacían presentaciones para poder socializar esta información a los 

compañeros, ahora, para ello utilizamos el programa Powtoon que lo aprendí en la universidad. 
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13.2.2 Biografía Tecnológica 

 

Daniela Martínez 

 

La educación es el arma más poderosa que  

puedes usar para cambiar el mundo. 

-Nelson Mandela. 

 

Daniela Martínez tiene 26 años, vive en Villavicencio. Actualmente es estudiante de Licenciatura 

en Educación Básica con Énfasis en Humanidades y Lengua Castellana en la Pontificia 

Universidad Javeriana. En mi caso, creo que la tecnología que más me ha transformado, o al 

menos influenciado en gran medida es el celular. Todos mis compañeros de clase habían tenido 

ya móvil con anterioridad. Yo por aquel entonces no lo creía necesario, sólo lo utilizaba para 

enviar mensajes con mis amigas y para pasarme horas hablando con ellas ya que cualquier 

tontería era un buen pretexto para hacer una llamada. 

Después con el desarrollo tecnológico, los nuevos teléfonos tenían cámara de fotos, toda una 

innovación, pero realmente seguía utilizándolo para lo mismo, aunque algunas veces hacíamos 

fotos de cualquier cosa. Pero como los avances en tecnología van tan rápido, pronto llegaron 

otros teléfonos con nuevas prestaciones. Por ese entonces ya mi forma de verlos había cambiado, 

ya no los creía innecesarios, aunque tampoco me pasaba todo el día pendiente de él. A medida 

que iban saliendo otros nuevos, intentaba cambiarlo por otro más moderno, siempre dentro de 

mis posibilidades, ya que mi economía no me permitía estar a la última. 

En lo educativo me apoyó de diversas herramientas tecnológicas, el portátil, el teléfono celular, 

por ejemplo. El internet también me ayuda en gran medida, hoy día vivo conectada todo el dia 

desde mi teléfono, por medio de mi televisor o en mi portátil, interactúa con estos dispositivos 
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que me ayudan con las tareas de la universidad y para buscar información que me ayude a 

preparar mis clases. 

Finalmente, en la vida diaria me comunico con mi familia, amigos y compañeros de universidad 

y estas me facilitan mucho el ahorro del tiempo. También las utilizo para hacer pedidos de 

comida o pedir un taxi. 
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13.3 Entrevista Semiestructurada Maestra 3 

Denice Vargas Forero 

Buenas tardes Denice, le agradecemos mucho por su tiempo, realmente apreciamos eso que estás 

haciendo. Le vamos a comentar un poco sobre nuestro trabajo, nos presentamos somos Carlos 

Pulgarín y Jorge Conde y nuestro trabajo se titula una Mirada al uso y apropiación de las 

tecnologías digitales en las prácticas de enseñanza de los maestros en formación de la 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades y Lengua castellana de la 

Pontificia Universidad Javeriana. 

F= Entonces para iniciar nos gustaría que nos contara un poco de usted, nombre completo, edad, 

en qué semestre está 

 D= Bueno, mi nombre es Denice Vargas Forero, tengo 39 años. Estoy en octavo semestre 

debiendo materias de noveno. 

 J= ¿Cuál es su estado civil? 

D= Separada, felizmente 

J= ¿En dónde nació? 

D= Aquí en Bogotá  

J= ¿Tiene hijos, con quién vive? 

 D= Tengo tres hijos, vivo con ellos y con mi abuela y mis tías 

 J= ¿En este momento a qué se dedica? 

D= soy docente trabajo, en chía, llevo 5 años en La institución, son Colegio en calendario B 

bilingüe, que en este momento está haciendo un proceso de transición al método Cambridge, 

Entonces estamos en una transición bastante interesante en el colegio.   

F= ¿5 años lleva en este colegio? 
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D= Sí, en este colegio 

F= ¿Otro estudio aparte de esta licenciatura? 

D= Sí, yo soy graduada de Bachiller Pedagógico, hice el ciclo complementario como Normalista 

Superior con énfasis en lengua castellana y su Administradora Pública. 

J= ¿Cómo maneja su tiempo entre trabajo, estudio y familia? 

D= Eso es una locura. Yo normalmente estaba viajando todos los días de Soacha a chía, pero 

pues eso es un tanto desgastante, este año me quedo entre semana en chía donde un familiar y el 

fin de semana me dedico a mi familia, le dedico todo el tiempo de la semana para es lo que es la 

universidad las cosas de colegialas trabajo en colegio y el fin de semana lo que es la universidad, 

las cosas del colegio las trabajo en el colegio, y el fin de semana procuro sólo dedicarle a las 

clases y tengo el día sábado y resto al tiempo para mis hijos  

F= ¿Cuántos hijos tiene? 

D= Tres hijos 

J= ¿Cuando no está con ellos, entonces cómo hace? 

D= Están con el papá 

J= ¿Puede contarnos una anécdota en su vida, juventud o infancia? 

D= ¿Anécdota en qué sentido? 

C= Una anécdota que le parezca significativa 

D= Bueno, no es en mi práctica docente, pero sí fue una experiencia fuerte con mi hija mayor; 

pues ella es una niña prematura y al nacer pues tuvo una serie de complicaciones respiratorias, 

veníamos un embarazo gemelar perdimos una de las niñas, y pues la chiqui afortunadamente 

nació bien pero pues las últimas complicaciones del parto hicieron que ella tuviera que estar 

hospitalizada cerca de 45 días a la incubadora mientras pues logró el peso que requería y pues a 

salir senos enfermo ni una gripa terrible, el pediatra que la atendió no era experto en neonatos 

prematuros,  no digamos que no alcanzó a percatarse las consecuencias que podría traer eso y la 

gripa se le convirtió en una neumonía que nos trajo unas consecuencias gravísimas, estuvo 

hospitalizada otros 45 días con ventilador mecánico por 30 días una serie de antibióticos de alto 
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impacto, que la tuvieron que transfundir 3 veces, o sea esa fue una experiencia supremamente 

complicada, pero pues afortunadamente al final todo salió muy bien; pero, sí fue una situación 

muy difícil además que yo combinaba mi trabajo con el tener que todos los días a la clínica a ver 

la niña y regresar.  

J= ¿Eso fue hace poco? 

D= No eso fue hace 19 años, sí ya hace bastante, pero fue una situación muy, muy compleja y 

que pues estar en esas circunstancias no es fácil y menos pues cuando es su primer hijo entonces 

fue pues un poco traumático  

F= ¿Ahí trabajaba como docente? 

D= Sí, ya trabajaba como docente 

C= Bueno Denice, y qué diría que le motiva hoy día; que le motiva. 

D= ¿Qué me motiva hoy día? pues obvio mis hijos, mi familia y el trabajo con estudiantes para 

mí es fundamental. 

C= Aparte de sus hijos ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? 

D= Me encanta el cine, y cuando puedo pues voy al cine; leo, trato de leer bastante literatura, 

tiendo a ver muchos documentales históricos, porque pues por mi trabajo combino mucho la 

como la parte histórica con la explicación en literatura con los estudiantes, entonces es como lo 

que destinó mi tiempo básicamente  

F= ¿Nos podrías contar algunas de sus virtudes? 

D= Soy bastante disciplinada, trato de ser muy rigurosa con mi tiempo, muy dedicada con lo que 

hago; creo que tengo una buena capacidad intelectual porque tiendo leer mucho y no pues, es 

como lo general, digo. 

F= ¿Y aspectos a mejorar? 

D= Huy no, el temperamento; vengo trabajando en eso hace un par de años, pero si soy muy de 

temperamento fuerte, que a veces pues, sí obviamente choca muy fácilmente con las personas, 

pero pues he tratado de moderarlo un poco, soy muy terca Entonces el mismo hecho de que a 

veces uno no contempla otros puntos de vista pues genera inconvenientes.  
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F= ¿Y esto ha afectado en algún momento lo que hace en el trabajo? 

D= Sí, claro, obvio, imagínese uno trabajando como niños y adolescentes y de mal carácter, 

siempre, siempre es complicado; entonces digamos que también eso ha hecho que yo me 

replantee esas situaciones que hay que cambiar y pues sí obviamente mi temperamento ha 

mejorado muchísimo los últimos años, pero digamos que sigo manteniendo la exigencia con 

ellos, eso sí es fundamental. 

J= ¿A qué se dedican sus padres y hermanos? 

D= Mi mamá es modista, mi papá es conductor. ¿Quién más? 

F= ¿Hermanos, tienes hermanos? 

D= No, Soy hija única  

J= ¿Tu hija ya tiene 19 años? 

D= Sí 

J= ¿Ella que hace? 

D= Mi hija está en segundo semestre bibliotecología Universidad del Quindío y los chiquitos 

están en segundo y en tercero de primaria 

 J= ¿Qué aspiraciones tiene a nivel personal y laboral en su vida? hacia futuro a largo y corto 

plazo  

D= Bueno, a corto plazo por ahora graduarme lo más pronto posible, pues espero por ahora 

cambiar de trabajo, tengo unas perspectivas laborales pues como para ya ir avanzando un poco; 

yo inicié como docente de Primaria, luego pase a bachillerato, pero pues creo que ya ese ciclo se 

está cerrando y realmente estoy interesada en este momento en trabajar en la parte directiva, una 

coordinación tal vez. Entonces en el corto plazo terminar la carrera para poder vincularme en ese 

sentido a la parte de coordinación y hacer la maestría, que tengo dos proyectos en maestría muy 

fuertes entonces pues vamos a ver en qué medida se pueden culminar. 

J= ¿Porque decidió estudiar la licenciatura? 



 
 

 
 

139 

D= Bueno eso fue un azar de la vida, yo estudié administración pública y realmente no es que 

terminé la carrera, vi que no era lo mío, la política tiene una serie de implicaciones, frente a las 

personas que tendemos a ser tan críticas, nos trae ese inconveniente; entonces opté por seguir con 

la línea que venía que era siendo docente, para ese momento yo ya llevaba cerca de 6 años siendo 

profesora entonces decidí profesionalizar el bachillerato porque coincidió cuando la ley cambio y 

que se exigía que para ser docente de bachillerato tenía que tener la normal superior; entonces 

empecé con eso y finalmente di con alguien que conocía la universidad, me habló del programa, 

me encantó el énfasis que tenías porque pues mi idea no era sólo hacer la licenciatura si no darle 

un enfoque diferente a lo que yo ya sabía hacer, entonces el enfoque investigativo de la Javeriana 

fue realmente lo que me interesa por eso fue que decidí hacer la licenciatura 

C= ¿Alguna persona o alguien influyó en la toma de la decisión?  

D= Como les venía contando, pues con un compañero de trabajo hace un par de años que era 

estudiante de la Javeriana y pues me hablaba bastante del programa, de lo que hacían, digamos 

que también de esas ofertas adicionales que tenía la licenciatura como la charla los talleres y pues 

me gustó bastante en esa época pues él me llevó la universidad, conocí el programa y tal vez unos 

3 años después me vinculé la Javeriana. 

F= ¿En qué año empezó a estudiar? 

D= No ya no me acuerdo, pero yo creo que como en el 2002, yo creo sí. No mentiras, Eso es 

mucho empecé en el 2010  

F= ¿Qué es lo que ha impedido que pueda continuar con su estudio? 

D= La cuestión laboral a veces los horarios no se acomodan, le toca a uno aplazar el semestre 

porque simplemente no hay opción de pedir permiso para poder continuar o la misma situación 

económica, surgen gastos adicionales que implica que uno invierta lo del semestre en otras cosas 

C= De las materias que ha visto ¿Alguna de ellas cree que ha tenido afectación en su formación? 

desde el sentido como nosotros lo estudiamos  

D= Sí, varias, varias materias; por ejemplo, la clase de subjetividad o subjetivación la que nos da 

Marcel, me pareció que fue una clase que verdaderamente transformó mi quehacer, las temáticas 

y como la forma en que ella lo induce a uno realmente analizar cómo la educación impacta es 
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muy interesante; las clases que vi con el profesor Rafael Reyes, bastante significativa, sí digamos 

que también la transformación fue muy amplia 

C= Ahí que considera, como el aspecto relevante  

D= El punto crítico que él maneja, esa crítica en la que lo hace uno poner a veces en su quehacer 

y decir bueno hasta qué punto sí estoy haciendo lo que realmente debería hacer, mi labor docente 

o simplemente me estoy dejando llevar por el sistema; como de las clases más más interesantes. 

¿Qué otra que así tenga como presente? no se me olvidan los nombres de las materias ya; pero sí, 

sí ha habido varias materias, varias clases ahí, la que tiene que ver mucho con la producción con 

el trabajo que hace uno de producción con los estudiantes también han impactado muchísimo, 

porque realmente es lo que yo hago con los chicos en el día a día con los chicos. 

C= ¿Didáctica, pedagogía, otras? 

D= No, no, es más con lo que tiene que ver con los talleres de escritura, el análisis del discurso; 

porque pues uno realmente en el aula más que la didáctica la metodología que sí son 

fundamentales uno tienes que coger lo que hacen los muchachos interpretarlo, a veces de ahí se 

sacan muchísimas cosas que uno desconoce si nos quedamos solo en la didáctica realmente. 

Entonces más ese tipo de materias son las que me han impacto y que me han ayudado realmente 

para el trabajo  

F= ¿Y qué materias que tienen relación con las tecnologías ha visto? 

D= De las de tecnologías, hasta ahora estoy viendo aprender a aprender en la red, es la que creo 

que es la única que he visto que está relacionada realmente con tecnología. 

F= ¿De qué forma ha visto que la Universidad Javeriana, incentiva el uso de las tecnologías? 

D= Pues digamos que cada docente Desde su quehacer desde su área específica, trata de 

vincularnos con las nuevas tecnologías, a usar nuevas aplicaciones, a estar pendiente de los 

avances que van surgiendo, pues digamos que en general yo digo que sí lo incentiva, lo que pasa 

es que a mí realmente no me llama mucho la atención, entonces poco me vinculo con el trabajo 

tecnológico.   

 



 
 

 
 

141 

J= ¿Qué área es la que dicta? 

D= Lengua castellana de los grados noveno a once 

J= ¿Implementa la tecnología de alguna forma? ¿O hace que los muchachos la implementen?  

D= Sí toca, evidentemente hay que trabajar con eso uno, pues es en el medio en el que ellos están 

inmersos entonces sería irrisorio desconocer o no querer utilizarlas cuando es en el ámbito en el 

que ellos se mueven, pero en mi caso particular por ejemplo tengo un limitante en el trabajo y es 

que allá no son muy amigos de que se utilicen las nuevas tecnologías. Entonces es muy 

complicado que uno les pida a los chicos: bueno, consultemos una página de internet desde el 

celular porque pues trae una serie complicaciones a veces adicionales; entonces ya hay que 

replantearse que hay que trabajar desde proyectos muy específicos pero que también la 

institución en la que uno esté vinculado el apoyo. 

J= ¿Pero cree que son importantes las tecnologías digitales en tu área?  

D= Sí claro, Es fundamental porque además lo que se debe hacer ahora es construir en conjunto y 

nosotros todavía estamos trabajando y partiendo el aula, cuando los chicos están construyendo a 

través de redes sociales conocimiento, entonces pues hay que trabajarlas. 

 C= ¿Qué entiende por tecnologías digitales y según su opinión para qué sirven? 

D= Tecnologías digitales, bueno pues son todo ese conjunto de herramientas que nos ofrece 

internet en la actualidad y que están a nuestro alcance, Gracias a todos los dispositivos que se han 

diseñado y que se han mejorado como los móviles, la Tablet; entonces pues digamos que en 

general es todo lo que nos permite tener acceso a la información en tiempo real. ¿Cuál era la otra 

pregunta?  

C= ¿Para qué sirven? 

D= Bueno pues aparte de estar enterado de todo lo que pasa en el mundo casi que, de manera 

instantánea, pues para construir conocimientos, o sea yo creo que no podemos desvirtuar que 

únicamente están para estar al tanto de la farándula de los chismes sino para estar en grupos 

realmente que nos permitan construir y enterarnos de lo que está pasando en el mundo y Cómo 

podemos aportar a ellos. 
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F= ¿Está vinculado a algún grupo o red de aprendizaje? 

D= No, yo soy muy poco amiga de las redes sociales realmente  

C= ¿De qué otra forma las tecnologías contribuyen a la sociedad? aparte de lo que usted dice, de 

crear conocimiento. 

D=  De alguna u otra manera ayudan a mantener el contacto social, no; lo que pasa es que 

también se está transformando eso Y pues estamos tratando de reemplazar el contacto presencial 

por el de la tecnología pero no hay que digamos que desvirtuar que es un fuerte apoyo en ese 

sentido, o sea  no siempre podemos estar cerca a las personas que nosotros con las que 

quisiéramos hablar o vernos, pero pues sí, nos permiten conocer otras culturas y crear lazos de 

amistad muy fácilmente a través de ellas. 

F= Bien, ¿Cuál ha sido su experiencia con el uso de las tecnologías frente a su aprendizaje? 

D= ¡Frente a mi aprendizaje maravilloso! Las pocas veces que las he usado realmente me ha ido 

muy bien; sí hay una aplicación que me encanta utilizar que es e-books, me parece muy práctica 

Además porque pues tengo acceso audios de los temas que me interesan fácilmente y los puedo 

escuchar cuando yo quiera. 

C= ¿En qué consiste esa aplicación? 

D= Es una aplicación que maneja podcast, porque son audios de temas específicos que se pueden 

enviar, en que se hacen en varias entregas por decirlo de alguna manera. Entonces pues sí a mí 

me ayuda muchísimo sobre todo cuando tengo que leer textos de literatura los que no tengo para 

los que no tengo el tiempo para leer, pues simplemente descargo el audio y los voy escuchando 

en Transmilenio, en la flota, entonces me ayuda bastante y temas de análisis de libros temas de 

historia que me gustan, asuntos de pronto de música, culturales en general; entonces la utilizo 

mucho, me ha tocado aprender otras no por gusto sino porque realmente mi trabajo me lo me lo 

exige como para poder editar videos para trabajar con los muchachos, plataformas. redes sociales, 

o sea otros elementos que no es que los use realmente en mi tiempo libre, pero sí lo requiero para 

mi labor 
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C= ¿Cuál ha utilizado para edición de vídeos? 

D= Bueno, por ejemplo, ahorita estoy tratando de aprender a manejar Poowtoon, no sólo porque 

lo necesito para la universidad sino porque los muchachos lo utilizan mucho y entonces pues 

requiere uno saber más o menos cómo funciona para también poder incentivar a ellos que se 

acerquen a ese tipo aplicaciones; utilizó mucho la de Canva que es para hacer infografías, además 

porque a los chicos también se les facilita mucho el trabajo; Prezi, también la utilizo bastante. 

¿Qué otra así, de las que están haciendo? Bueno yo utilizo realmente Gmail, el correo para 

recibir, es decir recepcionar mucho los trabajos de mis estudiantes, pues porque no se nos permite 

utilizar otro tipo de medios, pero ese me ha parecido para mí genial, porque puedo recibir, 

digamos que las cosas que los chicos trabajan y no se puede manejar a través de la plataforma de 

una manera muy fácil 

 F= ¿Tienen plataforma en el colegio? 

D= Sí, nosotros trabajamos con plataforma de cibercolegios, entonces la plataforma pues, tú 

puedes enviar trabajos muy cortos, presentaciones de muy poco peso; pero por ejemplo con grado 

once yo trabajo foto-ensayos, entonces son presentaciones que requieren ellos enviarlas a través 

de otros medios porque son presentaciones que por su peso no pasan a través de esa plataforma; 

entonces el cargar las fotos, el audio y además de eso editarlo en un programa especial, pues eso 

no me va a permitir que lo puedan enviar esas cosas, pues entonces me toca a través de Gmail, 

digamos que es el medio menos conflictivo que puedo utilizar en el colegio para poder trabajar 

con ellos. 

J= ¿Cómo incentiva a sus estudiantes desde su área de estudio las tecnologías? 

D= Bueno, trato de vincular algunas temáticas, pero pues vuelvo a repetirles, yo quisiera que 

trabajaran más con las tecnologías, pero pues donde yo trabajo no, no lo permiten entonces en 

algún momento sí les pedí a los chicos que llevaran su computador, hicieran los mismos trabajos 

en el aula yo los pude ir revisando con ellos, armando presentaciones, desarrollando aplicaciones; 

pero, pues digamos que al limitar el uso de eso en el salón pues entonces ya también uno queda 

limitado, entonces se queda casi que para el uso exclusivo de casa; entonces dependiendo las 

temáticas yo trato de vincular ciertas aplicaciones que ellos puedan utilizar a través de, pues de 

las tecnologías pero me toca desde la casa, entonces realmente a veces pierde uno muchos 
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elementos valiosos por ejemplo el hecho de trabajar un blog, no lo puedo hacer porque pues no 

está permitido 

 J= ¿Cómo considera que es su habilidad con las tecnologías digitales en la escuela? 

D= Yo creo que falta muchísimo, estoy en caminadores en ese sentido, manejaré un 20 o 30% de 

toda la cantidad de herramientas que nos ofrece y que podemos utilizar; pero digamos que uno se 

vuelve hábil en la medida en que realmente el contexto se lo exija, pues si estamos en una 

institución que no lo permite, pues uno se despreocupa en utilizarlas. Cuando entras en otros 

ambientes donde se requiere el trabajo constante de las nuevas tecnologías pues exige que 

también estén en constante actualización y que las utilice como con más frecuencia, pero yo sí 

soy una creyente que definitivamente hay que utilizarlas; o sea es irrisorio seguir pensando que 

no las necesitamos  

F= Dice que la restricción está de parte la institución, pero los jóvenes a los cuales usted da 

clases, ¿cuál es su actitud frente a las tecnologías? 

D= Todo adolescente le encanta, porque además ellos asumen que estar usando las tecnologías es 

estar en contacto con redes sociales pero cuando uno comienza a explorar con ellos otro tipo de 

aplicaciones, pues ellos más fácilmente se encarrilan lo que uno quiere, y lo aprenden más fácil y 

se entretienen y se motiva muchísimo más de lo que uno tal vez esperaría a veces; de hecho el 

mismo, las mismas redes sociales cuando uno les da una aplicación académica pues ellos las 

desarrollan con más agrado. 

F= ¿Ellos logran vincular escuela con tecnología? 

D= Sí claro, lo que pasa es que si uno no tiene un proyecto claro para trabajar con ellos, se 

desvirtúa el trabajo; si yo voy a trabajar el vamos a crear un grupo en Facebook y nos vamos a 

poner es a contarnos las cosas que nos pasaron en el día a día, pues ya nada que hacer; pero si yo 

monto un proyecto vamos a diseñar, no sé, vamos hacer una creación conjunta un texto narrativo 

a comentar una obra literaria a través de esta red social donde sólo se van a aceptar comentarios 

de tipo académico pues ya la situación cambia y los chicos se vinculan porque Además no sólo se 

va quedar en el comentario si no van a poder publicar cosas, van a poder interactuar con otros que 

se acerquen al grupo pero pues eso depende también como de la perspectiva que maneje el 

docente y la seriedad que le dé al proyecto que se esté desarrollando. 
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C= Bueno. ¿compra tecnologías para usar en el aula? ¿La institución aparte de la plataforma tiene 

otros tipos de tecnologías?  en los dos casos 

D= No, yo realmente no compro. Trato de utilizar lo que a través de internet pueda descargar de 

forma gratuita; comprar como tal no, la plataforma de colegio pues la que nos brinda pues no es 

una plataforma muy amplia para el trabajo académico, manejamos una plataforma con el libro de 

Castellano, pero es una plataforma limitada, porque es el libro virtual hace una serie de 

actividades ya prediseñadas, pero realmente ese tipo de cosas no varía mucho el libro pues ya la 

actividad está, entonces uno no puede Iniciar una construcción real del conocimiento frente al 

estudiante sino que es más el repetir ese conocimiento; sé que se maneja otra plataforma para 

matemáticas donde ellos iban avanzando de acuerdo a los preconceptos que se estén trabajando y 

se maneja una plataforma bilingüe que es para el área de ciencias; veo que ese tipo de plataforma 

son muy limitantes, es más fácil cuando uno vincula realmente tecnologías que se acomoden al 

aprendizaje que se va dando con ellos en la cotidianidad 

J= ¿Cree que las tecnologías digitales enriquecen la posición crítica del sujeto? Sí, no y porqué  

D= Sí la enriquecen siempre y cuando sean proyectos claros; que no sea utilizarlas por utilizarlas; 

o que pensemos que porque estar en redes sociales, entonces ya estamos siendo críticos o 

construyendo conocimiento porque tengo 800 a 600 amigos, sino cuando realmente se forja una 

utilización desde con textos claros de aplicación de conocimiento, ahí sí son útiles realmente, de 

lo contrario simplemente es un uso incoherente frente a lo que realmente Debería ser las nuevas 

tecnologías. 

F= ¿Qué afectación cree generan las tecnologías en los saberes pedagógicos que hoy día la 

escuela está llamada a brindar? 

D= Bueno la afectación yo creo que va muy vinculada frente al hecho de volver a los estudiantes 

personas críticas, frente a la cantidad de información que le ofrece el contexto, porque hay 

muchísima información que ellos no saben filtrar y yo creo que el reto está es en eso, en volverlos 

realmente críticos y hábiles a la hora de seleccionar es información y de vincularse con personas 

y contextos adicionales que les fortalezcan ese aprendizaje que están generando en esos 

ambientes 
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F= Para terminar nos gustaría que nos pudiera contar una experiencia de éxito donde haya podido 

involucrar las tecnologías en su labor 

D= Bueno, es que es que con lo limitado que es; pero yo trabajo muchísimo con los muchachos 

un proyecto que se llama foto-ensayo,  el foto-ensayo es como para hacerlo entender es una 

presentación tipo PowerPoint, donde a partir de imágenes se hace una reflexión y se asume una 

postura crítica de un tema determinado, no sé si ahorita por ejemplo el último proyecto que 

trabaje con grado once era frente a fotógrafos de fotografía social, fotógrafos que trabajen 

fotografía documental y pues surgen cosas muy interesantes; porque aparecen fotógrafos de 

inicios de siglo como también fotógrafos de la actualidad que pueden criticar desde los conflictos 

bélicos hasta la pobreza y el consumismo; pero entonces lo que resulta interesante es cómo los 

muchachos realmente uno evidencia que a través de un trabajo tan sencillo aparentemente. La 

postura crítica que ellos tienen, entonces se logran seleccionar una serie de imágenes asumir una 

postura muy clara frente a lo que ellos les agrada y uno logre identificar como esos intereses 

realmente es lo que ellos se enfocan, entonces es un proyecto que a mí me parece muy interesante 

donde ellos no sólo me utilizan PowerPoint, sino que también vinculan Prezi, algunos que son 

más hábiles entonces utilizan editores de vídeo, entonces es una presentación de un trabajo muy 

bonito porque Además notas una diferencia de esas cuando realmente se hace a nivel profesional, 

entonces es muy chévere pues uno quisiera ser muchísimas más cosas y poderlas hasta publicar 

pero a veces es muy limitante lo que realmente uno puede hacer en el aula. 

 

13.3.1 Entrevista en Profundidad 

J= Anteriormente usted respondía que es poco amiga de las redes sociales y de aprendizaje ¿A 

qué se debe su poca amigabilidad con las redes de aprendizaje y sociales? 

D= Soy bastante quisquillosa con mi vida privada y siento que este tipo de redes hace que se 

pierda el límite entre lo público y lo personal. Adicionalmente, siento que hacen que dependa 

nuestro tiempo de la disponibilidad de otros para conectarse a estas y yo tiendo a ser 

independiente en la manera como organizo mi tiempo. Soy muy disciplinada con mi formación, 

pero, no destino mucho tiempo a estar conectada. En relación a las redes de aprendizaje creo que 
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funcionan muy bien en ámbitos educativos, solo que en la actualidad no me encuentro vinculada 

a ninguna y cuando lo intenté me incomodó demasiado el manejo de espacios de discusión en 

tiempos en que no podía estar disponible por trabajo u otros compromisos, lo que no me pareció 

muy funcional. 

C= ¿De qué manera las redes sociales y redes de aprendizaje aportan a sus procesos de 

aprendizaje y enseñanza? 

D= Pues la verdad lo limito al uso de páginas especializadas y a las redes que se han podido 

trabajar en algunos espacios de la universidad. Básicamente, amplían mis conocimientos en áreas 

específicas de mi formación como literatura, historia y procesos argumentativos mediante el 

trabajo a partir de foros. 

F= usted mencionaba que se deben trabajar las tecnologías digitales desde unos proyectos 

específicos.  ¿Cuáles cree que desde su área serían esos proyectos? 

D= Pues me refiero a que no se debe improvisar el trabajo con tecnología sino vincular el 

currículo de manera seria y consiente, mediante proyectos planificados y estructurados, para 

evitar improvisaciones que puedan desvirtuar el verdadero aporte de las TIC y su utilidad dentro 

del aula. Por ejemplo, el diseño de un periódico virtual para la institución en colaboración con los 

estudiantes es muy interesante y puede permitir un sin número de actividades de apoyo, no solo 

desde el área de español, sino que, puede convertirse en un proyecto que vincule varias áreas del 

saber y varios actores del proceso educativo. 
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13.3.2 Biografía Tecnológica 

 

Denice Vargas 

Y volvió con el zorro: 

- Adiós – dijo... 

- Adiós – dijo el zorro. – Aquí está mi secreto. Es muy simple: sólo se ve bien con el corazón. Lo esencial 

es invisible a los ojos. 

- Lo esencial es invisible a los ojos – repitió el principito a fin de recordarlo. 

El Principito, Antoine de Saint – Exupery 

 

Mi nombre es Denice Vargas Forero, soy estudiante del programa Licenciatura en Educación 

Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana de la Pontificia Universidad Javeriana, 

de Bogotá. Tengo 22 años de experiencia en el campo de la educación, lo que me ha permitido 

desempeñarme como docente con niños, jóvenes y adultos. 

El enfoque de la universidad me cautivó desde el inicio porque me parece muy interesante que la 

labor educativa se centre en el trabajo investigativo y simplemente en la práctica de aula, como 

una práctica repetitiva y mecanizada por el mismo sistema educativo. A lo largo del programa he 

descubierto nievas herramientas que han enriquecido mi labor y apropiado perspectivas diferentes 

frentes al papel del maestro, la familia y la escuela en la formación de los niños y jóvenes que 

tenemos en nuestras manos. 

El trabajo en especial a nivel de recursos tecnológicos ha sido un poco cuestionado por las 

instituciones educativas, quienes en ocasiones lo ven como un enemigo de la formación y un 

distractor constante para los estudiantes; sin embargo, en la formación académica que he recibido 

en los últimos años he descubierto en las TIC una herramienta valiosa para fortalecer el proceso 

de enseñanza aprendizaje. Aunque mi experiencia ha sido un poco limitada, ya sea las mismas 

condiciones laborales en las que no se ofrece los recursos necesarios o las políticas institucionales 

que limitan el uso de la misma, pero a pesar de ello, frente en las actividades de clase en que la he 

empleado pudo decir que ha sido un recurso valioso para dinamizar el aprendizaje de los 

estudiantes. 
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Trabajos como videos, presentaciones multimedia, chat, blogs, email e incluso las redes sociales 

son un soporte valiosos para la construcción del conocimiento en un trabajo continuo que permite 

no solo la interacción de los estudiantes de diferentes niveles sino también su interacción con 

otros contextos que enriquecen su formación, así como, facilitan la integración de diversas áreas 

del conocimiento para crear un verdadero ambiente de interrelación de saberes en el que el 

andamiaje de los preconceptos con las nuevas estructuras cognitivas es una fuente de 

enriquecimiento intelectual valiosísima. 

A pesar de la riqueza del conocimiento que se alcanza gracias a la tecnología, puedo decir que mi 

uso personal es limitado y casi que de uso exclusivo para la universidad y el trabajo. Prefiero la 

lectura de los libros en físico y el contacto con las personas más que los encuentros mediante 

redes sociales. Es un uso un tanto contradictorio, pero definitivamente, he descubierto que hay 

elementos que no reemplazan el conocimiento que se logra mediante el contacto físico, por 

supuesto la tecnología nos facilita aprender y conocer, pues, acorta distancias y ofrece recursos 

que bajo otras condiciones serían difíciles de conseguir o utilizar; sin embargo, como lo afirma El 

Principito “lo esencial es invisible a los ojos” y solo lo llegamos a descubrir en la medida que 

descubrimos a las personas. 
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13.4 Entrevista Semiestructurada Maestra 4 

Leidy Jineth Vásquez Jiménez 

Buenos días Lady, le damos muchas gracias por darnos este espacio y de su tiempo porque 

realmente entendemos que estudiando es complicado y más si está trabajando. Nos vamos a 

presentar mi compañero es Carlos Pulgarín, Francelina Páramo y nuestro otro compañero es 

Jorge Conde. Como leyó, al comienzo en el consentimiento nuestro trabajo se titula una mirada al 

uso y apropiación de las tecnologías digitales en las prácticas de enseñanza de los maestros en 

formación de la licenciatura en educación básica de la Pontificia Universidad Javeriana. 

Bien, entonces desde ya le decimos que tranquila las preguntas que hay acá no es de falso ni 

verdadero, no hay preguntas correctas ni incorrectas, queremos es conocerla. Bien Entonces 

inicialmente vamos a hacer una serie de preguntas que es con el propósito de conocerle, entonces 

su nombre completo, edad, y en la medida que vayamos avanzando pues vamos a hacer otras 

preguntas que nos interesa que es en cuanto las tecnologías 

F= Entonces para continuar, nos puede decir su nombre completo, edad, estado civil, en qué 

ciudad naciste 

L= Ok, Yo me llamo Lady Jineth Vásquez Jiménez, tengo 30 años, Vivo en Sibaté; he sido toda 

la vida un oriunda de Sibaté, estoy comprometida llevo ya 8 años de relación y pues mi pensado 

no sé si será de casarme o será la unión libre, pero bueno ya estamos concretando algo.  

F= ¿Vive con su familia en Sibaté? 

L= Sí yo vivo con mi mamá y mi papá  

F= ¿Estudia otra carrera aparte de esta o ha estudiado?  

L= Soy tecnóloga en contabilidad sistematizada, Y estudié 3 semestres de licenciatura en ciencias 

naturales en la Universidad Uniminuto, pero nunca me gustó, no me gustó la universidad. 

F= ¿La universidad o la licenciatura? 

L= La universidad, todo, no me gustó nada  
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F= ¿En qué semestre está actualmente? 

L= Estoy en séptimo octavo semestre, lo que pasa es que yo tuve un accidente y tuve que aplazar 

un año y durante ese tiempo como estuve sin trabajo, entonces cuando retome la universidad solo 

veía 10 créditos, entonces estaba viendo sólo de a tres materias y eso me atraso bastante pero ahí 

vamos  

C= ¿Cómo alterna el estudio, el trabajo, familia y los deberes? cómo es ese proceso en su vida  

L= Ok, pues entonces les cuento yo, soy animalista estoy en proceso de convertirme en 

vegetariana, tengo 24 perros y 16 gatos y adicionalmente tengo 3 más en mi casa, pues eso 

también tengo que incluirlo dentro de mi vida porque es algo que gira en torno a mi vida todos 

los días. Entonces un día normal de mi vida es levantarme a las 4:30 de la mañana salgo al 

Colegio a las 6 llegó a las 6:30 al colegio, fue una experiencia difícil porque yo mis primeros 

meses, estuve 6 meses en primaria, pero en primaria me tocaba dictar matemáticas lo que era 

lenguaje y ética; entonces fue un poco duro pero bueno fue algo muy bonito, fue algo muy lindo, 

incluso tengo una experiencia que les voy a contar ahorita, para no extenderme, pero bueno 

surgió un inconveniente en el colegio se, quedaron sin docente en lenguaje y me pasaron 

intempestivamente a bachillerato. Entonces ahorita tengo ese gran reto con estos chicos sexto a 

once, ha sido una experiencia maravillosa; dicto 29 horas a la semana son 5 horas por cada curso, 

son pocas las horas libres, no tengo dirección de curso o sea eso es algo bueno y estoy tratando de 

hacer un proyecto transversal de lectura por medio de un pileo, porque los chicos no les gusta 

leer, entonces vamos a ir desarrollando la idea, entonces yo salgo a las 2 de la tarde, yo llego a mi 

casa almuerzo y adicionalmente estoy haciéndole refuerzo a un niño con dislexia y a un chico de 

sexto que tiene inconvenientes con lecto- escritura; entonces yo les doy clases lunes, martes, 

miércoles y viernes de 2 de la tarde a 5 de la tarde y de 5 a 7 de la noche subo y le doy comida a 

mis perros; ya termina la jornada a las 7 y a las 7 retomo lo que es la universidad hasta las 12 de 

la noche. Así son todos los días. 

F= ¿Cuál es su espacio para estudiar? 

L= De 7 a 12:00 de la noche  

C= ¿Y la familia como está ahí, o qué espacio tiene la familia? 
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L= A parte de mi familia perruna. Bueno, no pues yo como estoy todo el tiempo con mi mamá y 

mi papá pues compartimos nuestro tiempo, el tiempo ya de fin de semana es en la universidad, yo 

casi todo el sábado lo dedico a la universidad y el domingo se lo dedico a mi novio y mi familia 

F= ¿Qué espacios usa para hacer planeación, corrección de tareas, trabajos? si toda esta parte 

académica del trabajo 

L= Bueno eso lo hago en mis horas libres; tengo sólo tengo 3 horas libres a la semana, 4 con la 

atención a padres, entonces es el lunes de 6 a 10 de la mañana utilizó ese transcurso de tiempo y 

los miércoles por lo general no le estoy dedicando tiempo a la universidad, sino que le dedico 

tiempo a la planeación porque yo la debo enviar el día jueves entonces el miércoles queda lista 

para el jueves y lo de la próxima semana. 

C= Cuéntenos alguna anécdota de la niñez que se acuerde, pues esto es para conocerla un poco 

más, en ese sentido  

L= Bueno tengo varias, se la conté a la profesora Beatriz en pedagogías contemporáneas 

precisamente nos puso hacer un ejercicio de narración sobre un hecho que nos hubiera 

trascendido en nuestra niñez y educación;  y mi historia fue porque mi profesora de preescolar me 

golpeó me pegó, Sí, porque no quise,  me pellizco y me zarandeó; y mi mamá no me defendió, 

dijo que si la profesora me había golpeado era por algo; entonces eso quedó así pero a raíz de ese 

conflicto de lo que sucedió con ella, porque es que yo no quise bailar, entonces yo por eso es a mí 

me fastidian las artes, a mí no me gusta el teatro, a mí no me gusta la danza, a mí no me gusta el 

canto, a mí todo eso me fastidia, y es a raíz de eso, pero sin embargo yo le decía a la profe que yo 

me enamoré de la profesión fue por esa profesora 

C= Es paradójico, si no le gustan las artes debido a la situación con ella; sin embargo, gracias a 

ella te gusta la licenciatura. 

L= Me gusta, siempre nos hacía, yo todavía me acuerdo de las actividades que realizamos con 

ella, pues aunque ahora eso sería muy poco ortodoxo, yo disfrutaba mucho lo que ella enseñaba y 

ella me hizo ver ese papel de la docencia bonito, pero sin embargo si digamos que, ya ahorita en 

el papel de docente pues ya he aprendido a perdonarla, y acercarme un poco pues a estas artes, 

pues porque de todas maneras dentro de los colegios y lo académico le exigen a los profesores 
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ciertas cosas; por ejemplo ahorita en el colegio va a ver el inglés-Day entonces vamos a hacer un 

baile con las profesoras; y me he estado tratando de acercar al teatro pero no sé  

F= ¿Aún hay resistencia? 

L= Sí, Es que no 

C= Bueno ¿alguna preocupación actual? ¿qué le preocupa en la actualidad? en su vida o en su 

vida laboral, en su vida en general, tanto profesional como personal si tiene algunas 

preocupaciones  

L= El maltrato animal, sí eso a mí me enferma, me angustia, yo sufro a pensar de que mi 

accidente físico fue porque a mí me mordió un perro cuando yo tenía 4 años; entonces 

preocupaciones el maltrato animal, la juventud de ahora, los chicos no quieren leer son dispersos, 

los colegios no te acompañan; en mi trabajo realmente lo que a mí me está afectando es la rectora 

porque ella nos tiene muy segregados y piensa que los profesores son una mercancía y los niños 

el producto, me preocupa eso y me preocupa graduarme rápido, quiero graduarme ya.  

C= ¿Qué le motiva? 

L= Que me motiva, me motivan todos esos chicos, me motiva llegar y hablar con ellos porque a 

mí me encanta llegar y contarles historias, entonces todos los días que llego ellos siempre: profe 

¿Cuál es la historia del día de hoy? me motivan ellos. Me motiva mi familia, me motiva mi actual 

relación ha sido una persona que me ha acompañado, y me motiva mi propia vida, salir adelante 

querer lo que quiero hacer y es hacer mi maestría en lingüística y así dedicarme la docencia 

Universitaria o a las poblaciones vulnerables; ese es mi sueño más grande  

C= Hablemos del tiempo libre, ya lo dijo, en parte se lo dedica a su familia y a sus planeadores y 

a sus mascotas 

L=Pero igualmente, yo tiempo libre no tengo, no tengo tiempo libre igual el poco tiempo libre 

que tengo se lo dedico al cine  

F= ¿Ese es su Hobby? o hay alguna más. 

L=Sí, sí el cine, pero también está el montar bicicleta, también cuando puedo salgo a montar bici 

me gusta mucho Nairo Quintana y todo el cuento de la bici del ciclismo y todo eso me gusta del 
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ciclismo de ruta de punta, todo eso me gusta mucho y lo sigo mucho. Estoy en el tiempo libre que 

tengo, más o menos le estoy dedicando administrar un grupo de Facebook que es un grupo muy 

interesante, es un grupo de universitarios que se creó entre la nacional, la distrital, la javeriana y 

los Andes y se llama guerra Universitaria, yo administró con ellos;  guerra universitaria, ellos 

hicieron varias filiales y es un movimiento que si se da fuerza se puede crear un Movimiento 

Político interesante juvenil, estamos promoviendo la campaña de Petro y pues yo estoy como 

moderadora en una de esas páginas filiales y nos gustan los deportes, entonces a mí me gusta 

mucho el ciclismo me gusta el fútbol, me gusta el baloncesto y puedo aportar cosas a este grupo 

respecto a eso;  y hemos Varias amistades por medio de ese vínculo.  

C= ¿Cuáles son las virtudes de Lady? 

L= Virtud una virtud no sé  

C= Algo positivo de usted, hablemos de personalidad de forma de ser  

L= Yo soy noble, soy muy paciente, soy muy tolerante; pero a veces eso malo porque a veces soy 

muy implosiva, entonces a veces dejo que pasen muchas cosas, pues yo creo que eso es malo, 

pero a la vez es bueno porque yo no soy de pelear ni más de eso, soy más de hablar de no generar 

más violencia 

C= ¿Y qué considera que debe mejorar? 

L= Pues mi nobleza, mi parte noble porque a veces yo permito que la gente se apodere de mi vida 

o que opine mucho debido a eso. 

 C= ¿Y sus padres a qué se dedican? 

L= Bueno, pues mi mamá ha sido toda la vida ama de casa y ahora se dedica a cuidar mi sobrina 

se llama Valeria tiene 4 años, es la única sobrina de 4 hijos; mis tres hermanos hay dos solteros, 

viven aparte y una hermana que está casada y es la única que tiene hijos, y mi hermano mayor 

tiene 36 años y la menor tiene 28, yo soy la tercera. Entonces mi mami el eje de ella es esa niña y 

mi papá ha trabajado toda la vida en siderúrgicas y ahora trabaja con una empresa que se llama 

cer0 Cuéllar y ellos tienen varios convenios como con Pacific rubiales, Ecopetrol, ellos se 

dedican a la chatarrización de varias cosas Y pues mi hermano trabaja como conductor y mi papi 

ha sido toda la vida como coordinador  
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F= ¿Qué profesiones tienen tus hermanos? 

L= Mi hermana mayor es enfermera, es auxiliar en enfermería en una dependencia que tiene la 

universidad Javeriana que es por medio del hospital San Ignacio y se llama Intelectus, entonces 

ellos atienden la población de personas adultos mayores,  con demencia senil y ya lleva siete años 

allí, y mi hermana menor actualmente está estudiando auxiliar administrativo en el Sena y mi 

hermano es conductor, adicional mi hermana mayor, Deisy la enfermera,  ella se gradúa ahora de 

administradora en salud ocupacional 

F= Cuéntenos ¿Por qué decidió estudiar una licenciatura? al inicio nos contaba que hizo un 

primer intento en licenciatura en biología, pero no le gustó, ¿Entonces porque siguió con la línea 

licenciatura? 

L=Pues toda mi vida siempre deseé ser docente, siempre lo desee, mi bachillerato todo, siempre 

amé la profesión y siempre me incliné por eso, pero cuando yo me gradué mis papás no tenían los 

recursos para apoyarme, entonces como yo fui buena estudiante, entonces yo me gané una beca 

para estudiar en un instituto que se llama Insutec, y ellos sólo estaban dando allí diseño de 

modas, electrónica, electricidad  y contabilidad; entonces ellos nos graduaban  el tecnólogo y si 

uno quería seguir, el convenio era con la universidad San Martín, entonces uno podía hacer  allá 

la contaduría; entonces yo utilicé eso como opción, sí, no me gusta la contabilidad, pero lo hice 

para empezar a trabajar y encontrar los recursos para empezar a estudiar, entonces trabajé varios 

tiempo en inmobiliarias y constructoras y eso me abrió las puertas para empezar a trabajar en la 

docencia. 

F= ¿Y alguna persona influyó para que usted escogiera la licenciatura? 

L= También, Sí pues mi mami antes de cuidar a mi sobrina ella se, ella cuidaba una niña y esa 

niña era hija de una maestra que vive en Sibaté, toda la vida ha sido docente; pues yo siempre la 

seguí y amé lo que ella hacía porque ella es docente ahorita, ella es docente en el área urbana 

pero ella toda la vida estuvo en el área rural y yo estuve siempre en contacto con ella y con el 

área rural; y esos niños son supremamente agradecidos era muy bonito ir allá, era muy bonito 

acompañarla en todas esas etapas y adicionalmente conocí a otra profesora que se llama Gisela 

que es ahora la rectora, mi mamá cuidó su hija y Gisela es una normalista Superior y toda la vida 
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trabajo en los Colegios de la Salle,  entonces también, o sea todo eso influyó, me seguí inclinando 

más por la docencia por verlas a ellas como es ejemplo. 

f= Y como nos comentaba al principio, usted había decidido primero estudiar licenciatura en 

biología, pero cambió a licenciatura en educación básica con énfasis unidades y lengua 

castellana; ¿Qué fue, porqué el cambio? ¿por qué lengua castellana y humanidades? 

L= Pues sí, habían salido las licenciaturas a distancia y tuve la oportunidad pues eso fue la 

profesora que le digo, la profesora Gladys ella fue la que me apoyó a estudiar la licenciatura en 

ciencias naturales, pero ella me dijo: quiero que estudies en la Minuto, pues entonces yo traté de 

intentarlo pero la verdad es que la verdad la calidad educativa, la de los profesores no tenía nada 

que ver con lo que yo veo aquí, pues yo intenté sin embargo, hice el intento, pues porque ya me 

estaba ayudando pero definitivamente cuando uno sabe que no es lo de uno, no es de uno y yo 

siempre amé el tema las letras y la lectura y era algo que a mí siempre me ha acompañado mis 

libros, escribir, estar sola; yo no soy de muchas amistades yo si ustedes ven estoy aquí sola, tuve 

una compañera en la universidad que me decepcionó mucho y pues los que ahorita los que tengo 

los tengo por conveniencia porque necesito de ellos para graduarme y ellos van a necesitar de mí. 

F= Y Qué materias ha visto durante la carrera que considera que le han afectado, han creado 

afectación en tu formación 

 L= Clara Cuervo 

C= ¿Qué materia? 

L= Con ella vi pedagogía de la lectura y la escritura y pedagogía de literatura No pues creo que 

aquí todos sabemos quién es ella  

C= Creo que antes que mencionara la persona, mencionó primero a la persona, al maestro fue lo 

primero que recordó 

L= Sí pues es que me gustó todo, lo que hacía la profe, es que la profe es interesante algo que a 

mí me mato de ella fue el taller de la piña y todo lo que ella hacía no era como tan segmentada, 

en las cosas, sino que le enseña a uno como debe hacer; también Gloria Bernal a pesar de que es 

la primera vez que veo clase con ella es una persona que exige, que enseña, que lo está apoyando 

a uno; esas dos profesoras 
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F= ¿Qué materias está viendo con Gloria? 

L= Con Gloria estoy viendo significado e historia de las prácticas de la lengua  

F= ¿Porque cree que estas materias han influido en usted? han creado afectación. 

L= Porque definitivamente son lo que uno está viendo dentro de la malla curricular qué exige el 

colegio y porque tiene que ver con el tema de la carrera, o sea sí lo estoy aplicando y sí lo estoy 

haciendo y otra profe que también me gustó mucho fue Emilce; Emilce en sintaxis fue, o sea fue 

profesoras que yo de verdad les agradezco porque gane mucho 

C= Digamos que en relación con la implementación de las tecnologías en su formación como 

maestro ¿De qué manera la Pontificia Universidad Javeriana incentiva el uso de las tecnologías 

digitales en su quehacer? 

L=Pues creo que di con una mala profesora, porque cuando yo vi pedagogía TIC la vi con Beatriz 

Vega, creo, pero no, no es Beatriz la de ahorita es otra profesora; pues me impactó tanto que ni 

me acuerdo del nombre, estábamos viendo pedagogía y tic y nos exigía hacer diapositivas, o sea a 

ver si estamos viendo pedagogía y tic pues denos ideas de hacerlo, en prezi o hacer videos, no sé 

algo que nos motivara, pero no, la clase era plana, la verdad a mí no me ayudó, pero sí de los 

textos que recuerdo sí sé que es importante implementar las tic dentro de las aulas porque aparte 

es una herramienta necesaria ya que el tiempo, la sociedad lo están exigiendo 

F= ¿Y durante su formación aquí como maestro ¿cómo ha sido esa afectación en el uso de las 

TIC? 

L= Completo, porque yo dependo las TICS para mi formación, porque las profesoras todo el 

tiempo si no, es decir, es algo genial porque si yo no puedo venir de Sibaté me puedo conectar a 

la clase, la plataforma, todos los recursos que nos dan para mí han sido maravillosos porque me 

han permitió acercarme tanto la universidad, como a mi carrera, como a mis docentes.  

F= ¿Cree usted que los maestros aquí en la universidad, están o van a la línea, de acuerdo a la 

línea de su saber, van a la par con las tecnologías? 

L= Sí yo he visto mucho todo lo que ha hecho la universidad conversatorios, foros, he visto 

mucho que ellos están tratando implementar eso dentro de la universidad, y veo que es una 

realidad dentro, porque pues el wifi es muy bueno entonces aparte de eso tenemos plataforma 
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blackboard, las múltiples, el centro ático son muchas cosas las que tenemos aquí dentro de 

universidad, lo que pasa es que dentro la carrera creo que deberían poner nuevos docentes, 

docentes que sepan tanto en pedagogía como de las tic 

C= ¿Y usted articula dispositivos para fomentar el conocimiento en sus aprendices? varios, 

pocos, uno. 

L= Trato de hacerlo, por lo menos ahorita hicimos una actividad para el día del libro entonces no 

se han apropiado, ellos están muy ensimismados en las redes sociales, pues las utilizamos. 

Estamos viendo textos descriptivos, argumentativos o narrativos. Entonces ellos deben colgar una 

foto en Instagram o Facebook, se les entrega el hashtag y ellos deben entregarme esa descripción 

o esa narración, que es lo que ellos quieren transmitir por medio de esas fotografías,  es algo que 

ha gustado mucho a las directrices, no los he podido acercar digamos a plataformas como 

Colombia aprende o a las lecturas porque la profesora rectora decidió que este año no quería 

ponerles tareas, entonces eso fue un error primero porque no estamos en Finlandia y segundo 

porque los chicos no tienen una responsabilidad de autoaprendizaje como uno quisiera, entonces 

los chicos no tienen esa responsabilidad dentro de su proceso sino que ellos quieren que los 

profesores seamos los que les demos todo, todo, todo, y yo lo que quiero es que ellos hagan lo 

mismo que me ha enseñado la universidad y es que ellos se construyan ellos mismos, que crean 

sus fuentes, que se ayuden que traten de fomentar ese estudio por ellos solitos; pero entonces eso 

fue definitivamente muy malo que creo que si ellos tuvieran quizás el interés por la lectura, pero 

es que no nos dejan tampoco dejarles lectura; el Internet es pésimo en el colegio, los 

computadores son mandados a recoger, o sea si yo quisiera acercarlos a una plataforma como a 

Colombia aprende que tiene tantas modalidades para que ellos hagan ejercicios de gramática, 

ortografía, lenguaje para aprender; pero no, simplemente no se puede porque las instalaciones y 

las directrices no los dejan. 

C= ¿Qué entiende por tecnologías digitales y para qué sirven? 

L= Pues la tecnología es una herramienta que nos permite hacer uso en tiempo real y nos ayudan 

no sólo en la comunicación sino también en el diario vivir, o sea uno tiene todo desde ese celular, 

prácticamente su vida, su organización, su calendario, su agenda, sus correos, sus redes sociales; 

entonces no sé para mí la tecnología es eso. 
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C= ¿Qué beneficios estas tecnologías aportan a la sociedad? 

L= Información en tiempo real, inmediato, y aparte de todos pues nos facilitan todo, es que todo 

es fácil por medio de estas herramientas. 

F= ¿Hay algún obstáculo que ha visto en estas nuevas tecnologías? 

L= Las adicciones o sea esto ya se convirtió en una adicción uno ya no puede estar sin el celular, 

sin internet; o sea por lo menos uno ya como adulto pues ya debería manejar ese tipo de cosas, 

pero pues dentro de los colegios es muy duro, muy duro  

C= Y en su experiencia con tecnologías y aprendizaje ¿cómo la describe? 

 L= Yo la he vivido sola, pues yo me compré mi computador sola, después mi portátil sola y yo 

he sabido digamos, yo sola pues sí siempre he hecho todo solita, entonces la experiencia el 

acercamiento hacia las redes, hacia la tecnología ha sido siempre mía. 

F= Nos comentaba en el inicio que es administradora de unos grupos, ¿esto le ha servido en la 

formación? 

L= Claro, me han ayudado muchísimo porque aparte de todo yo vivo lo que viven las otras 

universidades y me he dado cuenta que nosotros somos muy, como se dice, los javerianos somos 

muy de buenas, tenemos muchas, muchas cosas que no tienen las otras universidades; entonces 

digamos que compartir información con ellos, que ellos me comparten información es muy 

chévere 

F= Dice que los javerianos somos muy de buenas, ¿en qué de buenas? Comparado con los demás 

respecto a las tecnologías 

L= En la tecnología por ejemplo mi novio es de la Universidad Distrital es ingeniero electrónico, 

yo he entrado a la universidad tecnológica y aquí a la central la 40 y la verdad les falta mucho de 

lo que tenemos aquí, laboratorios, centros de cómputo, biblioteca, portátiles, internet; todo es 

muy diferente a lo que ellos viven allá 

C= Aparte de Instagram que utilizas para promover el aprendizaje en tus estudiantes ¿qué otra 

tecnología digital utiliza? 
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L=Pues lo que les digo, no tenemos más, tenemos una plataforma educativa pero esa plataforma 

educativa sigue bloqueada, pero igual tampoco me permiten dejarles algo ahí; porque por 

ejemplo me gustaría dejarles lecturas, por ejemplo ahorita hay una plataforma que creó la 

universidad de los Andes que se llama Leo, es una plataforma que a uno le permite darse un 

tiempo para crear un texto y le dan a uno todos los bases de lectura, escritura y de oratoria,  y es 

muy buena y me gustaría dejarles a ellos, que vieran algunos documentos que son súper sencillos, 

fáciles y que serían de entendimiento de ellos, pero no puedo porque no me dejan ponerle 

lecturas, tampoco me dejan para pedirles para copias y me hacen ceñirme a los módulos, y los 

módulos están mal porque ahora estamos viendo los textos narrativos y me pasa 

intempestivamente a las figuras literarias y las actividades no tienen nada que ver con lo que 

dicen ni con la malla ni con nada, entonces nos toca buscar a los profesores algo que puede unir 

todo 

C= En cuanto a la preparación de las clases ¿qué tecnologías cree que contribuyen a la 

preparación de clases? 

L= No, no sé por lo que les digo nos tienta tan ceñidos a ese módulo y a lo que ellos dicen, que 

no, no, no; lo único posible que puedo hacer con ellos es llevarles las lecturas y hacerles las 

lecturas de voz alta y lo único que pudo hacer diferente  

F= Aun así, frente a toda la coacción que existe donde trabaja, en lo que hace ¿cómo incentiva 

desde esa área a que sus estudiantes involucren las tecnologías? 

L= La universidad lanzó hace menos de un mes, dos meses, lanzó una convocatoria a nivel 

nacional para que los chicos hicieran unos vídeos para debatir, y ellos estuvieron felices, me 

decían: profe llévanos a tú universidad queremos ir contigo a clase, y los puse de décimo a 11 

hacer videos, son entre los dos salones 38 chicos y salieron 6 muy buenos videos. Entonces yo 

trato de involucrarlos con lo de la Universidad, o con lo que yo puedo lograr hacer dentro del aula 

 C= Ok, ¿y en cuanto a la promoción de las tecnologías fuera del aula a sus estudiantes? 

L= No se puede, no se puede porque yo sería feliz de que ellos llegaran del colegio y pudieran; 

una tecnología pues la verdad no sé si es una tecnología o no, pero lo que sí me gusta es 

acercarlos al cine foro, los cines foros, pues trato de hacerlo cada 15 días, trato de hacerlo cada 15 
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días, generarles un taller y sensibilizarlos porque ellos están en una burbuja y ellos no han 

querido aterrizar en el mundo que estamos ahorita. 

F= ¿Qué temas específicamente toca en esos cines foros? 

L= Drogadicción, pobreza, violencia, educación, la vida; hace poco estuvimos viendo con los 

chicos “la mujer del animal”, es una película colombiana que se grabó en el 2016 es una película 

muy fuerte habla de la violencia de género, de las violaciones, del maltrato hacia la mujer y los 

chicos estuvieron felices  

C= ¿Es usuaria de plataformas educativas? 

L= Colombia aprende y lo que leo en Santillana  

C= ¿Qué servicios prestan estas plataformas? 

L= Colombia aprende le ofrece a uno en módulos TIC y diferentes lúdicas y actividades dentro 

del aula, guías para uno poder realizar; esos son didácticas y lo que leo es básicamente lo que me 

acerca como autores, a lecturas que ahorita están recientes, apropian más a los chicos de su rol de 

estudiantes 

C= ¿Y cómo es su habilidad con las tecnologías? 

L= Excelente, Bueno yo trato de utilizar mucho el video beam, que en la universidad es una 

maravilla; que yo tenga mi portátil dentro del colegio porque me permite mostrarles cosas, pero 

no me sirve porque no tiene sonido cualquier cosa, pero es muy difícil 

C= ¿Compra tecnologías para usarlas en la escuela? 

L= Mi portátil, Sí y trato de prestárselos a ellos o mi celular, yo a ellos se los prestó y ellos me 

dicen: profe déjeme ver; pero tampoco nos dejan acercarnos a ellos y tener conversaciones con 

ellos por Facebook o Instagram, todo eso es prohibido. 

C= Y aparte de los computadores obsoletos que dices que tienen la escuela. ¿qué otras 

tecnologías la escuela proporciona? 

L= Paradójicamente el año pasado nos ganamos Expo juventud en Sibaté y nos ganamos un 

tablero digital, y allá se está pudriendo; no hay internet no se puede utilizar, y el televisor y el 

video Beam y el portátil de ellos que está terrible. 



 
 

 
 

162 

C= ¿Qué afectación cree que genera las tecnologías en los saberes pedagógicos que hoy en día la 

escuela está llamada a brindar? 

L= Si se pudiera lograr, digamos esa unión entre las tecnologías y la academia, sería genial las 

cosas que uno podría lograr con ellos, conversatorios, foros, las cosas en tiempo real, 

plataformas, acercarlos a tantas cosas sería maravilloso para mí y poder hacer eso con ellos, pero 

no me voy a rendir. espero yo, aunque sea por medio del Instagram, ellos son felices; Profe: mire 

esta foto  

F= El colegio donde trabaja ¿es rural o urbano? 

L=Urbano 

F= Bueno, para finalizar nos iba a compartir una experiencia que tuvo en el colegio 

L= Una experiencia que he vivido y ha sido muy grata Y muy alegre, estoy aprendiendo braille, 

porque hay un chico de grado 11 que se llama Anthony y quedó ciego hace 6 años y el chico pues 

lógico es muy difícil, se imaginan la didáctica que yo trato de no segregarlo y acercarlo y 

acercarlo; pero ha sido duro porque él está en estado de ceguera total. 

F= ¿Y qué ha hecho usted para poder integrarlo? 

L= Las tecnologías ahí han sido muy importante porque con él ahí sí me toca audiolibros, me 

toca hacerle ejercicios de lectura en voz alta y cuando son videos o algo Yo trato de subirle más 

para que él lo vaya intuyendo; y la historia de él es muy dura porque a él le dio hidrocefalia a los 

4 años, lo operan, él a los 8 años empezó a tener un problema de visión y le decía a la mamá que 

veía en colores, pero no le pusieron atención que debía y un Chu que tenía en la cabeza se le tapó 

y todo ese líquido se fue a los nervios ópticos, y quedó en estado de ceguedad; y es algo que a mí 

me marcó y es ese chico, aparte de todo es el más inteligente, el más pilo de grado 11, él es el que 

a uno le entrega los trabajos, me entrega todo y estoy aprendiendo braille no haga escribir a la 

mamá; entonces estoy aprendiendo braille por él, para que yo pueda leer el trabajo de él. 

F= ¿Cómo hace para trabajar con él? dices que no deja trabajo en casa, pero con él trabaja en 

clase 

L= Sí, por ejemplo, estamos ahorita estamos realizando textos narrativos, entonces los puse a leer 

“Los cuentos peregrinos” de Gabriel García Márquez a cada salón, entonces lo que hice fue 
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conseguirme el audio libro, lo pongo oírlo y lo voy acercando por ese lado y le voy explicando: 

Anthony la narración es esto, esto, esto; y escribe maravilloso, yo creo que este año si nos va 

bien, él se gana el concurso del cuento a nivel municipal.  

Bueno Lady te agradecemos de verdad tu agrede a tu colaboración en entrevista y tus puntos de 

vista  

 

13.4.1 Entrevista en Profundidad 

J= Nos contaba que el año pasado ganaron Expo juventud en Sibaté, y por esto ganaron un 

tablero digital, pero que al igual como el resto herramientas digitales en el colegio, no se le está 

dando uso. ¿Cuáles son los motivos que lleva a la escuela a no usar estos dispositivos? 

L= Bueno, lo que pasa es que sí, los chicos el año pasado tuvieron un buen rendimiento respecto 

a la participación en Expo juventud; pero lo que pasa es que tenemos un inconveniente con el 

internet, entonces no han querido como ampliar el internet a lo que es la sala de sistemas y pues 

el punto de la sala del auditorio, porque no tenemos acceso a internet. Entonces es difícil, 

digamos tener herramientas que nos faciliten para el quehacer docente, sin tener digamos la 

herramienta que es tan importante como es el internet porque el tablero no se deja manejar sin el 

internet; y el tratado de usar el vídeo-beam, sin embargo digamos para búsquedas o para 

aplicaciones dentro de los celulares Pues nos queda difícil, porque igual estamos haciendo la 

retención del uso del celular dentro del colegio, porque los chicos no lo están usando de la forma 

apropiada, digamos que para lo que son aplicaciones de matemáticas o de lenguaje, hay algunas 

que se utilizan para la formación de palabras, Gramática o el mismo inglés desde doolingo. 

Entonces estamos, o sea no permitiendo el uso de los celulares porque ya se van para el contexto 

de las redes sociales, WhatsApp y no lo están usando de forma apropiada. Entonces es difícil 

apropiar una herramienta digital cuando ellos tienen el acceso digital al internet, Entonces a ellos 

se les escapa, digamos lo que no está realizando y si continúan usando el celular, entonces 

digamos que ha sido un poco tedioso y pues ahí, está el pro y el contra y así continuamos en el 

colegio.  

C= De las propuestas pedagógicas realizadas en las materias relacionadas con las tecnologías en 

la universidad ¿ha podido llevarlas al aula? 
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L= Pues realmente lo que les comentaba, las materias relacionadas con las tecnologías en la 

universidad, No, pues yo sólo vi una materia que fue pedagogía y tic Y ahorita estoy viendo 

aprender a aprender en la red , pero pues hasta ahora he revisado la guía y pues eso por lo menos 

la metodología de la profesora Martha sabogal me ha parecido mejor; igual no pasa del contexto 

como más práctico, si no sólo la lectura, la digitalización la información; pues no, no, no veo que 

avancemos realmente en eso. Entonces no sé, la apropiación de las tecnologías me las he dado yo, 

pero la universidad no ha intervenido en que yo las pueda apropiar al aula del colegio, no, no 

porque no me ha dado esas herramientas que yo pueda decir que puedo tomarlas Y con estas voy 

a evolucionar frente al proceso educativo los chicos; sino más bien es lo que yo he buscado, es lo 

que yo he obtenido, la información que he tratado pues de buscar de las aplicaciones y de eso. En 

cuanto a las tecnologías dentro de la universidad me parece que son herramientas muy apropiadas 

el video beam todo lo que necesitamos siempre lo tenemos a mano. Pero pues en cuanto a las 

propuestas educativas dentro de la licenciatura, no, no me han servido  

J= Anteriormente nos compartió que es usuaria de las plataformas Colombia aprende y otras 

¿cómo llegó a ellas? ¿para qué usas estas plataformas? 

L= A Colombia aprende llegué porque Pues por la facilidad; un día estaba buscando, estaba 

buscando yo información para un chico que le estaba dando unos refuerzos, y me pareció 

importante, que es una herramienta que ofrece muchas posibilidades en cuanto a los contextos de 

contenidos, ya sea de preescolar hasta grado 11; ofrece herramientas que son muy interesantes 

para uno poder aplicar dentro del aula, y llegué fue por pura casualidad, porque no sé. Busque un 

texto, me acuerdo que era para el niño, y de una me llegó Colombia Aprende y empecé a navegar, 

explorar la aplicación y me pareció muy completa en cuanto a la experiencia educativa que ofrece 

por medio de módulos, actividades, ofrece recursos educativos que son muy importantes para 

aplicar dentro del aula.  

C= Nos comentó anteriormente que tuvo una mala experiencia al ver Pedagogía y Tic, ¿cree que 

esto influyó en la decisión de tomar otras materias relacionadas con las tecnologías? 

L= Sí, Definitivamente sí creo que tomar otras materias relacionadas con las tecnologías sí 

influyó esa materia; porque, Considero que ahorita las estoy viendo porque están dentro del 

núcleo fundamental o porque me toca verlas; pero realmente porque desea verlas, no. Sí, 
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realmente creo que influyó de forma negativa esa experiencia que tuve Frente a esa materia, 

porque esperaba ver otros, otros contenidos otras propuestas, pero no definitivamente no encontré 

nada que me hubiera llamado la atención. Entonces sí creo que sí influyó, Y si tuviera que 

escoger otra materia, ya no lo haría dentro de la licenciatura, sino creo que inscribiría ya por otro 

lado, por el lado del centro ático o me guiaría por la biblioteca o por otra facultad o por otra 

carrera; Pero no por la licenciatura. Me parece que les hace falta mucha dinámica y mucha 

apropiación de herramientas que nos está ofreciendo la misma universidad para que podamos 

llevar a la práctica, pero sí, creo que si le falta mucho la universidad en cuanto a ese contexto.  

 

 

13.4.2 Biografía Tecnológica 

 

Leidy Jineth Velásquez 

 

La educación no es preparación para la vida; 

 la educación es la vida en si misma. 

John Dewey 

 

Leidy Velásquez tiene 30 años, es oriunda de Sibaté. Actualmente está cursando la licenciatura 

en Educación Básica con Énfasis en Humanidades y Lengua Castellana en la Pontificia 

Universidad Javeriana.  

Usa las tecnologías para todos los aspectos de mi vida, en el trabajo donde es profesora y tiene 

que educar niños, en la universidad donde está culminando sus estudios profesionales, para estar 

al tanto de mis amigos, pues socializa continuamente por las redes y las aplicaciones de 

comunicación, para cuadrar actividades y para tener conversaciones y sobre todo como medio de 

esparcimiento donde puede encontrar videos, canciones, y demás material audiovisual de 

entretenimiento. 

https://www.lifeder.com/john-dewey/
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Las tecnologías le permiten estar conectada a internet, le da acceso a la información en tiempo 

real, ella cree que la tecnología le permite saber escoger para validar el tipo de información que 

busca y le facilita algunas actividades de la vida diaria. 

En cuanto a la cantidad de información que se encuentra en la red ella cree que en definitiva 

depende de nosotros la búsqueda de fuentes que sean confiables y que nos sirva para cualquier 

contexto sociocultural. 

Para ella la comunicación se convirtió en algo tecnológico, debido a que el avance de la 

tecnología y la presencia de las redes en la vida diaria, ya no contestamos un celular sino que le 

damos más importancia a la escritura, a los chats, entonces creería que la escritura tomó gran 

valor frente a las técnicas, esta nos permite ya sea acercarnos a diferentes roles sociales, como 

relaciones o amistades o de lo contrario para trabajo, educación, etc., las tecnologías han 

acercado la escritura y la han popularizado en la medida que hay una mayor necesidad de escribir 

para poder interactuar en el ciberespacio. 
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13.5 Entrevista Semiestructurada Maestra 5   

Sandra Inés Becerra González 

Buenos días Sandra, le agradecemos por su tiempo. Nos vamos a presentar nosotros somos 

Francelina Páramo, Jorge Conde y Carlos Pulgarín; nuestro proyecto de grado se titula una 

mirada al uso y apropiación de las tecnologías digitales en las prácticas de enseñanza de los 

maestros en formación de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades y 

Lengua Castellana de la Pontificia Universidad Javeriana. 

F= Para iniciar nos gustaría conocerla primero, que se pueda presentar, su nombre completo, 

edad, etc. 

S= Mi nombre es Sandra Inés Becerra González, tengo 37 años, soy mujer, no soy soltera, vivo 

en unión libre, nací en Bogotá, vivo con mi esposo y mi hijo; mi esposo es ingeniero industrial y 

él trabaja en certificaciones, maneja en una empresa todo el proceso de certificaciones de la 

empresa, el semestre en el que voy es en octavo semestre. 

Estudié antes de esta carrera psicología, hice un semestre en la Universidad Nacional, pero no 

continúe, vi que no era para mí, no me gustó. En mi trabajo, bueno yo estudio y trabajo tengo un 

hijo de 7 años y un esposo o sea soy ama de casa, y de verdad es bien complicado el quehacer 

pedagógico como docente versus mis deberes por ejemplo de madre y ama de casa y esposa, 

porque el ejercicio de la docencia y de la misma carrera exige un alto índice de lectura de 

apropiación de muchas herramientas, entre ellas las tecnológicas, de investigación, inclusive sé 

que terminando la licenciatura porque soy docente activa, nuestro trabajo es de investigar 100% y 

estar a la altura, digamos de lo que exige el mundo contemporáneo y por esto de la cibernética, la 

globalización de la educación un maestro, yo creería no tiene tiempo para él es muy complicado 

si quiere ser un buen maestro 

Entonces digamos que esa relación entre el trabajo, estudio y casa, mi familia ha sido algo 

perjudica porque el tiempo para mi  hijo, a veces no puedo dedicarle el tiempo que quisiera o 

trasnocho mucho, digamos que el horario que tengo con mi hijo es de 7 de la noche a 9 de la 

noche o de 6 de la tarde a 8 de la noche, esto estaría  dependiendo de mis labores y de allí me 
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pongo estudiar muy juiciosa una o dos de la mañana; pero también tengo que ver cosas del 

colegio porque el colegio me exige a mí, que no sólo terminó mi labor y que como en una 

fábricas o en otras labores, el médico  termina sus consultas y se va a su casa a estudiar o a 

descansar, pero un docente no, un docente se extiende y sigue en su casa y nosotros que estamos 

estudiando en esta modalidad, esta carrera pues es complicado pues porque a veces no hay la 

palabra o tiempo de sueños normales, entonces es algo anormal 

F= ¿Cuántos años tiene su hijo 

S= 7 años  

F= ¿Puede contarnos una anécdota o algo de su niñez? 

S= Bueno, de mi niñez relacionado con la docencia es que yo siempre ponía mis muñecos en la 

cama y rayaba las paredes con crayolas, siempre, siempre tuve como esa perspicacia, como esa 

curiosidad por la labor de la docencia; entonces yo jugaba a ser profesora desde muy pequeña y 

rayaba las paredes de mi casa porque no habían tableros como ahora, entonces eso era tenaz, y 

me acuerdo que una vez rayé tanto la pared que mi mamá me castigó porque la rayé toda con 

vocales, y veía un programa de chiquita que era un programa con títeres donde le enseñaban a los 

niños, entonces yo me enamoré de esa profesora y yo quería ser esa profesora. 

J= ¿Nos podría contar por favor qué es lo que le preocupa actualmente? 

S= Bueno una preocupación es poder terminar mi carrera, poderme yai graduar y poder continuar 

estudiando; pero sobre todo es el tiempo, siempre estoy preocupada por el tiempo, creo que es 

una constante el tiempo, el tiempo, el tiempo. 

J= ¿desea estudiar otra carrera? 

S= No, continuar una especialización en educación y continuar con la misma carrera, pero luego 

una especialización en educación. 

F= ¿En qué año inició la licenciatura? 

S= Bueno yo he sido una de esas estudiantes que ha salido de la universidad porque en algún 

momento Me fui a otra universidad a mirar la misma carrera que fue la Uniminuto pero me di 

cuenta que el perfil era diferente que incluso la calidad era diferente sin querer porque sé que las 
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dos son buenas en su medida, el estudiante es también el que da pero definitivamente regresé a la 

javeriana Y en este modus operandis ha pasado el tiempo han pasado Ya casi 7 años donde no me 

he podido graduar precisamente  por la constante que ha sido el tiempo. 

J= ¿Qué le motiva en el día? 

S= Bueno, me motivan el día encontrarme con los estudiantes intercambiar experiencias con 

ellos, cuando entró a cada aula, digamos es un día nuevo o sea el trabajo como docente nunca voy 

a esperar un día rutinario, como sentarme en un computador o un call center y aprenderte un 

protocolo, o no sé tal vez trabajar en una empresa empacando o como ingeniera, ya sé que hay 

unas rutinas, sí la rutina de acá si se esconde una rutina en cuanto a la hora de comer, en cuanto a 

la hora de mirar cada bloque entre asignatura, un horario, esto es una rutina pero mi trabajo no es 

rutinario porque cada día es diferente con los chicos eso es muy diferente entonces no es rutinario 

y eso me encanta, eso me genera expectativa de vida, además porque a mi hijo le enseño en la 

casa pues sobre todo en lengua castellana, y él es orgulloso de la profesión de su mamá y eso a mí 

me hace inmensamente feliz. 

J= Decía que no tenía mucho tiempo libre, pero ¿qué hace en ese pequeño tiempo libre que tiene? 

S= Los domingos por la mañana me voy con mi esposo. En la ciudad de chía en el municipio de 

chía, es una zona rural cómo se habrán dado cuenta muy rural aún gracias a Dios, entonces 

nosotros vamos a montar bicicleta los domingos por la mañana 

J= ¿Cuál considera que son sus virtudes? 

S= Son muchas, bueno mis virtudes yo pienso que una es la tolerancia, la paciencia, hay que ser 

muy paciente para ser docentes; la tolerancia y la paciencia y creo que saber escuchar, soy una 

persona que sabe escuchar  

F= ¿Qué aspectos a mejorar cree que tendría? 

S= El tiempo, tengo que reconciliarme con el tiempo de algún modo Y en ese sentido encontrar 

los espacios para no dejarme absorber por el corre, corre del día a día, por cada momento 

aprender a apreciar, aunque aprecio cada momento con mis estudiantes y cada instante de mi 

vida, a veces siento que el tiempo me absorbe y eso me genera preocupación, entonces tengo que 

aprender a reconciliarme con el tiempo. 
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J= ¿A qué se dedica su familia, tus padres, hermanos? 

S= Bueno, mis padres ya son pensionados y se dedican a los nietos, entonces son docentes de 

vida en la casa; mi papá fue policía y mi mamá toda la vida trabajo como independiente  

F= ¿Y hermanos? 

S= Mis hermanos trabajan en algo muy diferente a lo mío, aunque empezaron ambas iguales 

carreras como ingeniería la otra empezó la carrera de psicología, terminaron estudiando 

etnografía, el otro estudio para una cuestión que tiene que ver con el tema de los vinos, entonces 

ellos trabajan en este medio los vinos. 

 F= ¿Y qué aspiraciones tiene en cuanto a aspectos personales y académicos? 

 S= Bueno en personal obviamente ahora ya poderme graduar, hacer mi tesis mi proyecto de 

grado bien hecho, pero con tranquilidad, reconciliándome con el tiempo pues algo mal hecho no 

quiero hacer, porque no tengo el tiempo me va a seguir generando complicaciones con mi vida 

académica, lo cual no quiero. Lo personal y laboral quiero seguir estudiando y seguir 

profundizando en pedagogía, todo lo que tiene que ver con pedagogía con la administración 

pedagógica y obviamente esta ambición va con lo laboral, va con lo económico porque entre más 

estudio pues más te reconocen y eso es verídico, te reconocen económicamente en ese tema los 

colegios, las universidades, hay una mejor calidad de vida obviamente 

J= De acuerdo con su anécdota que nos contaba dónde nos comentó que usted deseaba ser 

maestra, pero ¿qué le motivó en sí en sí a estudiar esta licenciatura? 

S= Uy yo creo que a mí me motivó el hecho de que cuando empecé, cumplí mis quince años y 

empecé a ser como la nana; mis primas mayores tuvieron sus hijos, entonces empecé a ser la nana 

de ellos en mis tiempos  libres;  se podría decir que la misma vida me llevó a querer seguir 

siendo, con esa idea de ser profesora; ya venía desde niña jugando con los muñecos, los ponían 

fila, les enseñaba las vocales;  pero ya en la adolescencia, vi que la educación es la oportunidad 

que realmente uno tiene de transformar la sociedad, de hecho yo creo que nosotros podemos 

transformar los hogares, las familias porque también podemos trabajar a través de los estudiantes 

y los niños con las familias; y dejar de ver la educación o  a los docentes como los cuidadores, o 

sea la pedagogía emocional que tanto nos han hablado en algunos de las signaturas dentro de la 

carrera, esa pedagogía emocional yo pienso que nosotros los docentes estamos llamados a hacer 
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de verdad revolución social y más en este país; a través de las técnicas, a través de las ciencias, a 

través del método científico,  no esos cuidadores esos profesores, como el cuidador; no, no, no, 

eso ya está definitivamente mandado a recoger eso hay que revaluarlo y lo creo hacer  en este 

medio y de un tiempo para acá se lo he hecho ver tanto a las directivas como a los papás, nosotros 

no somos los cuidadores, nosotros somos las personas que transversalizamos Y qué van a ser 

fundamentales en la construcción de saberes de sus hijos. 

F= Bueno ¿porque escogió específicamente está licenciatura en lengua castellana y 

humanidades? 

S= Porque a mí me iba muy mal en el colegio en español, siempre me fue mal y cuando terminé 

once, yo dije no me voy a dedicar a estudiar esto, pero entonces después me di cuenta que la 

lengua castellana, la lectura, o sea le cogí amor A la carrera porque empecé a leer, realmente 

después de que salí del colegio fue cuando empecé a leer y sí tuve un profesor bueno en el 

colegio con él empecé hacer obras de teatro, leí por primera vez apasionadamente la Divina 

comedia, cuando yo entré me acuerdo que el primer libro en  la licenciatura que me pusieron a 

leer fue el perfume, y me encantó; entonces me empecé a enamorar de la lectura y a través de la 

lectura de ese mundo fantástico de viajar a otros tiempos, el cronológico, el tiempo cronológico 

me apartó; entonces pienso que también en un momento de mi vida me ayudó a crecer a madurar.  

Español porque pienso que el español es uno de los idiomas más importantes a nivel mundial y 

complicado, nuestro idioma no es fácil de entender no es sencillo, entonces qué rico decir que 

uno es profesor de lengua castellana 

F= ¿Cómo llegó a la Universidad Javeriana? 

S= Llegué a la universidad porque cuando empecé mi vida laboral que fue a los 19 años, yo 

estudiaba con monjitas, entonces en ese colegio seguí trabajando como auxiliar, ellas ya me 

dijeron que si quería seguir en la profesión de docencia, porque ellas me veían habilidades y ahí, 

creo que fue cuando decidí buscar el campus, y la universidad entonces tenía la carrera en la 

modalidad que yo quería; porque yo decía quiero seguir trabajando en la docencia, pero tenía que 

estudiar obviamente, o sea una pegada a la otra, porque pienso que estar en la universidad 5 años 

sin tener contacto con un aula va a ser difícil el choque para los estudiantes de cualquier 

licenciatura, no es lo mismo digamos la oportunidad que nos da la universidad de estar 

estudiando esta modalidad y necesariamente tener que encontrar trabajo en un colegio, o sea no 
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estar lejos de la academia, de enseñar porque se debe hacer así, a mí me gustó la Javeriana por 

eso, la modalidad que tiene, porque pienso que tiene un buen pensum; yo comparé el pensum de 

universidad a Universidad y me pareció muy completo. 

 J= De las materias que ha cursado ¿Cuáles cree que ha causado afectación en su formación? 

S= Subjetividad, pedagogía el cuerpo, sintaxis, análisis crítico del discurso, yo creo que todas, los 

profesores para mí han sido únicos en la universidad primero porque son profesionales 

competísimos para sus asignaturas, a lo que se dedican a lo que saben, y todas me han 

transversializado; pero pienso que pedagogía del cuerpo, análisis crítico del discurso y pedagogía 

de la diferencia con el profe Rafa, me han hecho crecer muchísimo como docente y a nivel 

personal. 

J= Y de las asignaturas que tienen que ver con tecnología o Tics 

S= Bueno hay una que es cibernética, cibercultura entonces la cibercultura me llamó mucho la 

atención, porque la cibercultura no es solamente lo que es tangible sino lo sino lo que no se ve. 

Entonces realmente nosotros estamos en un ciberespacio y yo no lo veía de ese modo hasta que 

toque la asignatura; porque definitivamente tenemos un medio de comunicación masivo a través 

del ciberespacio, de las tecnologías, del WhatsApp, del Facebook se abren nuevos lenguajes, sí, 

se acortan las distancias; en fin, son tantas cosas, pero creo que es muy importante esa materia 

como docentes que nos forman y que nos preparan para las plataformas tecnológicas 

F= Y la Universidad de que forma la incentiva a usar esas herramientas 

S= A no, todo el tiempo, empezando porque la Universidad utiliza las plataformas para presentar 

trabajos, para hacer asambleas, para hacer discursos, para encontrarnos en diferentes modos y en 

diferentes espacios encontrarnos, independientemente de donde estemos en un mismo lugar sin 

estar ahí personalmente en el cuerpo, nos reunimos, entonces la universidad tiene un modo pienso 

que único con las plataformas; la plataforma blackboard para poder sacar las materias adelante, 

las actividades, los proyectos. 

J= Y cuál ha sido su afectación frente al uso de las tecnologías en su formación 

S= A nivel personal he aprendido mucho y las he utilizado también para enseñar a mi hijo y a mi 

esposo nuevas cosas; en el colegio manejamos una que se llamaba Bauner que es una plataforma 



 
 

 
 

173 

donde se trabaja matemática, lógica matemática y ellos juegan; entonces juegan y terminan 

haciendo por ejemplo fórmulas químicas, ejercicios a nivel de física, matemática, aritmética, pero 

de una forma lúdica. Tenemos otra plataforma que se llama Google classroom que fue una 

plataforma que yo propuse, que surgió de la persona que es la rectora, que es ingeniera de 

sistemas, y esa ingeniería con lo que yo sé, digamos con lo que he aprendido de la universidad 

con la plataforma blackboard, como que yo le comenté Y entonces nació esta plataforma Google 

classroom, que es donde los estudiantes pueden hacer conferencias en vivo, pueden trabajar en 

grupo desde sus casas, desde ahí surge una propuesta entonces pienso que a mí personalmente me 

ha ayudado mucho en investigación y en todo. 

J= ¿Cree que un maestro no sólo debe formarse a nivel de su área del saber, sino que también en 

tecnología? 

S= Creo que debe formarse a par, las dos, porque se complementan, claro es muy importante, 

obvio fundamental la formación convencional como hemos venido estudiando presencial y todo 

eso; pero definitivamente estamos en un ciberespacio, en una red el mundo Ya se acortaron la 

distancias los tiempos; entonces si el maestro no está inmerso, inmiscuido en ese mundo pues 

perdemos puntos con los estudiantes, pues porque ellos sí saben lo último en tecnología, en 

plataformas, en presentaciones para las conferencias, si tú le pones tareas a ellos te la presentan 

en una plataforma que si tú desconoces pues te va a tocar investigar y aprender del asunto para no 

quedarse por fuera de ese ciberespacio porque estamos inmersos en él. 

F= Y en el colegio que está trabajando ¿cuenta con todas las herramientas para que puedan 

involucrar a los estudiantes con las tecnologías? 

S= Sí, por supuesto, y a los padres de familia, por ejemplo, a ellos les llega a través del correo 

todas las tareas que uno les asigna, proyectos, absolutamente todo en línea; el profesor va 

escribiendo la tarea y los padres van recibiendo a través de una plataforma, con un pin todo lo 

que los niños van a mirar en Google classroom, sea una conferencia, sea un proyecto, para que 

todos estemos conectados y hablando un mismo idioma. 

J= Aparte de cibercultura qué otras materias relacionadas con las tecnologías has visto en la 

universidad. 
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S=No solamente esa y me falta ver otra, es que creo que la cambiaron es que cuando yo cambié 

yo aplacé entonces se cambió el pensum y creo que ahorita tiene otro nombre, voy a ver si la 

vuelvo a mirar  

J= ¿Qué tecnologías digitales utilizas en la escuela o en el aula para implementar tu quehacer 

como maestro? 

S= Principalmente pues como consultar Google, también ………..  

Potencializar las habilidades en estas áreas, el programa de Google Classroom es un programa 

donde los niños pueden acceder y docentes para colgar trabajos, solicitar, conformar proyectos; 

está el Drive, se suben documentos o los docentes subimos documentos que tienen que ver con 

las guías, los talleres y temas importantes de la misma pedagogía. Digamos que esos tres 

fundamentalmente. Hay un correo institucional que es el correo del colegio donde Pues donde 

también ya manejamos información e interna de docente a docente o de directiva a docentes. 

J= A parte de las tecnologías que acaba de nombrar, como de Google Drive y las otras que nos 

acaba de comentar ¿qué otras promueves para el aprendizaje de los estudiantes? no sé quizás 

tutoriales de YouTube, no sé otras páginas que te digas bueno Esto no sirve para fomentar alguna 

área en específica del conocimiento de tu área 

S= Los tutoriales de YouTube también como modelo de aprendizaje, pero por supuesto creo que 

dentro de estas tecnologías También tenemos que meter todo lo que son películas, documentales, 

dispositivos de audiovisuales que son referentes también al tema que se esté viendo. 

J= En la preparación de sus clases, la preparación que tiene que hacer, sus planeaciones y todo 

eso ¿Qué tecnologías digitales considera que contribuyen a la preparación de esas clases y de esas 

actividades? 

S= Bueno, cómo investigación lo mismo, tutoriales, historiales o documentos que suben páginas 

específicas, por ejemplo, hay una página que donde están adscritos muchos docentes en 

Colombia y muestran en el caso ya del área específica de lengua castellana como desarrollan 

ciertos temas, entonces ahí se comparten y se suben opiniones, y esto retroalimenta el proceso 

que uno está haciendo para crear y formar o preparar la clase. En audiovisuales pues todas las 

herramientas conocidas como PowerPoint para presentación, C-map para mostrar o 

conceptualizar algún tema través de mapas, bueno principalmente yo creo que esas son las que 
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más usó es por tiempo y por comodidad. Hay una página, esta página que te comenta se llama 

“Mi Planeación”, también aparece en Facebook por ejemplo está ese tipo de herramienta de 

Facebook, pienso que más como herramienta social también se consiguen pues mucho, o aporta 

mucho dependiendo de lo que uno quiera a nutrir la preparación de la clase, mi planeación esa 

página se encuentra por Facebook es una página en donde igual que la de Google que están 

adscritos los maestros de diferentes áreas, donde se comparten experiencias pedagógicas o se 

hacen inclusive consultas; y esto ayuda para la preparación de las clases. 

J= Nos comentaba que usted pone a ver videos tutoriales de YouTube, audiovisuales y 

documentales a los muchachos a los niños ¿Con qué propósito lo haces? 

S= El objetivo de buscar digamos las herramientas audiovisuales, es precisamente alimentar los 

temas que se están trabajando en el área; entonces por ejemplo si estamos leyendo El Quijote de 

la Mancha es muy bueno complementar la lectura o el club de lectores con una película, es muy 

conocida ahora o de moda que se hagan películas A propósito de ciertos libros, de ciertos libros, 

de ciertos textos, por ejemplo El Perfume, está la película del perfume, inclusive la película de 

Don Quijote de la mancha del libro pero en dibujitos animados, entonces es didáctico y ayuda a 

alimentar los temas que uno está viendo con los estudiantes, o a veces para empezar a ver un 

tema específico se aborda un vídeo o una película para abrir el tema, entonces eso hace que 

digamos sea más nutritiva la experiencia pedagógica con respecto a lo que se está estudiando. 

J= ¿Compra tecnología digitales?  ¿qué clase tecnologías digitales compra? ¿y si de pronto la 

utiliza esas tecnologías en la escuela o las comparte en la escuela? 

S= Pero como así tecnologías digitales, ¿se refiere a los i-pad, computadores, etc.? 

J= Sí exactamente, qué dispositivos compra para su uso y para el uso de la escuela y si la 

comparte con ella, con la escuela en el aula con tus estudiantes 

S= I-pad, USB, mi portátil, audífonos y sí les comparto con los estudiantes, tenemos digamos que 

el colegio donde yo trabajo, se vive una experiencia que digamos que los niños no sientan que el 

docente está por encima del niño si no que tenemos una, por ejemplo, los de secundaria una 

amistad bonita, y ellos respetan esa amistad, no pasan esa línea y comparto esos dispositivos con 

ellos. 
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J= ¿Qué otros dispositivos tecnológicos le suplen la escuela, la escuela para sus clases?, o sea le 

suple aparte del computador que usted lleva, le suple por ejemplo de video Beam o algo así como 

para que proyecte o algo así, u otras computadoras diferentes, en caso de que no lleve el suyo  

S= Principalmente video beam y portátiles 

J= Bueno otra pregunta sería ¿cree que las tecnologías digitales enriquecen la posición crítica del 

sujeto? sí, no y porque  

S= Sí, precisamente porque es una herramienta que nos ayuda a buscar fuentes, sí, paro tener un 

análisis crítico en el pensamiento hay que investigar las fuentes hay que acercarse a la historia 

hay que tener una línea de tiempo, entonces pienso que sí favorece mucho el análisis crítico del 

pensamiento. 

J= ¿y por qué? Ese porque sería porque crees que es que esas tecnologías digitales enriquecen la 

posición crítica al sujeto, o sea crees que les genera más aprendizaje, les genera más salir de su 

zona de Confort de dejar de ser un sujeto dócil 

S= Por ejemplo, el impacto ambiental que ha tenido las empresas o la industria en diferentes 

países, las fábrica entonces necesariamente yo no tengo que ir a Japón y Estados Unidos a otros 

países para poder hacer esa investigación, entonces yo puedo conceptualizar puedo estudiar o 

investigador, puedo reunir información que finalmente enriquece el pensamiento y cuando se 

enriquece el pensamiento se empieza a tener una postura crítica porque se empiezan a tener más 

saberes, entonces como acorta las distancias puedo saber de otros lugares, puedo saber de otros 

de otros países de otros modos de pensar sin tener que desplazarme a estos. 

 

13.5.1 Entrevista en Profundidad 

C= En cuanto a las tecnologías ¿dónde adquirió conocimiento de ellas?  ha sido durante su 

formación académica, durante su práctica pedagógica o ambas? 

S= Las herramientas que uso principalmente pues libros, el libro es un gran referente de 

información, es una llave para el saber; entonces, principalmente libros de consulta. La internet 

obviamente, todo lo que conlleva; o sea el internet nos lleva a programas que nos ofrecen 

diferentes posibilidades de fomentar el aprendizaje, aparte fuentes de información fuentes de 
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consulta y en Sí pues muchos tipos de fuentes. Creo que esos serían los principales. También 

Pues dentro de estas herramientas uso todo lo que son aparatos tecnológicos como el video beam, 

para la presentación de foros, conferencias entre otros; el computador obviamente, una 

herramienta elemental donde prácticamente llevo las guías, llevo diferentes procesos de 

evaluación, llevo como una bitácora de mis clases y de cada estudiante en la asignatura. Creo que 

eso reúnen, digamos que las herramientas que implemento para preparar las clases. 

El conocimiento lo adquirí a través de la misma experiencia de la docencia, también a través de la 

universidad, pues en la práctica cada docente en la asignatura invita una forma aprendizaje 

diferente, cada uno tiene su propia pedagogía y se sujeta a diferentes herramientas que 

posteriormente te ayudan para implementarlas, ya en el quehacer pedagógico cuando estés en el 

ejercicio pedagógico, en ejercicio de la docencia, entonces se puede decir que copie algunos 

métodos como los foros, como los blogs, como por ejemplo en la plataforma Google las 

herramientas que ofrece últimamente, el Drive para compartir archivos y creo que esas serían 

Pues en sí. 

 

13.5.2 Biografía Tecnológica 

 

Sandra Inés Becerra 

Lucho por una educación que  

nos enseñe a pensar y no por una 

 educación que nos enseñe a obedecer 

Paulo Freire 

 

Sandra Becerra tiene 37 años, actualmente está cursando la licenciatura en educación Básica con 

Énfasis en Humanidades y Lengua Castellana en la Pontificia Universidad Javeriana. Implementa 

las herramientas tecnológicas entran a hacer parte de su vida familiar y social, le permiten acortar 

las distancias con sus seres queridos cuando están de viaje en otro continente, por esta razón, le 

da la oportunidad de comunicarse en tiempo real con los que más quiere. 
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Además, le son útiles las tecnologías para comprar alimentos sin tener que trasladarse a las 

tiendas, optimizando su tiempo el cual puede utilizar con su hijo y familia, procurando mejor 

calidad de vida. la facilidad que presta poder escoger los productos y seleccionar los precios que 

se adaptan mejor son aspectos positivos. 

La posibilidad de tener a la mano mucha información por medio de las tecnologías la considera 

una ventaja pues le da la posibilidad de comparar diversos puntos de vista al no tener una única 

fuente de información y da la posibilidad de seleccionar lo que más se adecua a lo que necesita 

La educación mediada por las tecnologías la ve como importante, ya que estamos en un 

ciberespacio; definitivamente tenemos un medio de comunicación masivo a través del 

ciberespacio, de las tecnologías, del WhatsApp, del Facebook, se abren nuevos lenguajes, se 

acortan las distancias; es muy importante las plataformas tecnológicas. 

A nivel personal he aprendido mucho y las he utilizado también para enseñar a su hijo y a mi 

esposo nuevas cosas, la formación convencional es importante, pero definitivamente estamos en 

un ciberespacio, en una red el mundo, entonces si el maestro no está inmerso, inmiscuido en ese 

mundo no podrá enseñar, considera que tocar investigar y aprender del asunto para no quedarse 

por fuera de ese ciberespacio porque estamos inmersos en él. Las tecnologías contribuyen al 

análisis crítico en el pensamiento. 
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13.6. Fichas Lectura RAE 

 

13.6.1 Ficha RAE 1 

Referencia bibliográfica según el estándar APA 

Córdoba Castrillón MM, López Murillo EE, Ospina Moreno J, Polo JA. Estudiantes de la 

básica Y media con respecto al uso de las tic como herramientas de apoyo a su 

aprendizaje. Revista Triloga. 2017;9(16):113-

125. http://search.ebscohost.com.ezproxy.javeriana.edu.co:2048/login.aspx?direct=true&db=a9

h&AN=121397104&lang=es&site=ehost-live. 

Título 

Estudiantes de la básica y media con respecto al uso de las TIC como herramientas de apoyo a 

su aprendizaje 

Autor 

Mónica María Córdoba Castrillón, Edgar Eusebio López Murillo, Javier Ospina Moreno, José 

Antonio Polo 

Año de ejecución y publicación 

2016 

Base de datos obtenida 

EbscoHost (todas las bases de datos) 

Tipo de investigación  

Diseño no experimental, descriptivo de carácter cuantitativo 

Objetos de estudio  

Ocho Instituciones Educativas públicas de los municipios de Medellín, Bello y Girardota 

Tipo de texto  

Hace un recorrido de como las tecnologías (TIC) no están siendo integradas en la escuela, 

muchas veces por la negación de los docentes hacia ellas, expone como estas tecnologías los 

jóvenes pueden transformarlas en tecnologías del aprendizaje y conocimiento. 

Conceptos importantes  

TIC- Tecnologías de la Información y la Comunicación: Instrumentos tecnológicos usados en 

todos los ámbitos, incluyendo en la escuela 

TAC- Tecnologías del Aprendizaje y del conocimiento: Aplicación de las tic con el propósito 

de convertir su uso en conocimiento y aplicabilidad en la escuela 

Idea o planteamiento central o global del texto 

El texto evidencia que en la educación en Colombia, no hace uso de las tic en la escuela; existe 

una brecha generacional que no permite que el docente vea en las tecnologías una herramienta 

que permite un acercamiento entre el conocimiento y el aprendizaje; por otra parte, esto se 

debe en gran parte a la indiferencia del docente para involucrarse con las tecnologías 

tomándolo como una carga, y por otra parte, en donde incorporan las tic no tienen en cuenta 

los usos y gustos de los educandos al momento de aplicarlas. 

Ideas clave del texto 
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“deberíamos desmitificar la idea de que nuestros jóvenes están sobradamente preparados para 

«un mundo» digital, reconociendo que es en «su mundo» digital donde se desenvuelven 

perfectamente; necesitan que la sociedad en general, y los procesos educativos en particular, 

les ofrezcan medios, procesos y entornos donde alcancen un desarrollo basado en capacidades 

más amplias que las meramente comunicativas; pero la tecnología por sí misma no forma ni 

educa, el papel de la familia y de la escuela nunca será relegado, se hace necesario realizar 

transformaciones curriculares con la participación de los maestros, donde se aproveche las 

fortalezas digitales, combinadas con estrategias didácticas efectivas que permitan orientar 

procesos de formación dirigidos a las preferencias y fortalezas que presentan nuestros nuevos y 

futuros estudiantes. (De la Torre . 2009) 

Al pensar que los estudiantes son nativos digitales, algunos docentes creen que ese 

conocimiento es suficiente ; esta idea debe borrarse, ya que las tecnologías deben 

transformarse en conocimiento, aprovechando ese trato con las tic para transformarlo y usar en 

los procesos de aprendizaje 

Barbero (2003), citado por Guzmán (2010, p. 23), “el lugar de la cultura en la sociedad cambia 

cuando la mediación tecnológica deja de ser meramente instrumental para espesarse, 

densificarse y convertirse en estructura. Pues la tecnología remite hoy, no a la novedad de unos 

aparatos, sino a nuevos modos de percepción y de lenguaje, a nuevas sensibilidades y 

escrituras”. 

Cuando las tecnologías se usan para transformar, entonces el lenguaje, las subjetividades y 

discurso pueden construir conocimiento en el educando 

Preguntas que suscita el texto 

 

¿Cuál puede ser una de las razones por la que algunos docentes no desean hacer uso de las 

tecnologías en la escuela? 

¿Qué desean los educando usar en la escuela (tic)? 

Intertextualidad 

García, F.; Portillo, J.; Romo, J. y Benito, M. (2007). Nativos digitales y modelos de 

aprendizaje. In SPDECE.Según los expertos, el verdadero potencial de una nueva tecnología 

suele tardar toda una generación en desarrollarse. En el asunto de los nativos digitales 

(aquellos individuos que han crecido inmersos en la tecnología digital) todavía estamos en ese 

periodo de transición/adaptación que nos lleva a un cambio de hábitos y de forma de pensar 

provocados por el empuje de esta generación. Según ciertos cálculos, dentro de 20 años, este 

grupo podría constituir el 70% de la población mundial. En el campo educativo, los alumnos 

de hoy en día no se corresponden ya con aquellos para cuya enseñanza fueron creados los 

sistemas educativos tradicionales. La presente comunicación pretende explorar qué dirección 

debería tomar la innovación educativa para adaptarse a las características de este nuevo 

colectivo. 

El rol que juega la academia y la familia en el proceso formativo de las nuevas generaciones es 

vital; según García, Portillo, Romo y Benito (2007), el aprendizaje, el estudio y la educación 

juegan un papel muy importante en el desarrollo de la sociedad, siendo uno de los motores de 

su proceso evolutivo. Es por ello que la docencia y los procesos de aprendizaje deben 

adaptarse permanentemente a las características de los individuos que en cada momento la 

componen.  

Valoración crítica 

La investigación resalta la necesidad de incluir las tic en la educación, y que a su vez estas se 
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transformen para los educandos como tecnologías del aprendizaje y del conocimiento para que 

haya una mayor apropiación en sus conocimientos y participación en sus procesos de 

aprendizaje. Ver las tic como el puente a “a nuevos modos de percepción y de lenguaje, a 

nuevas sensibilidades y escrituras” (Barbero. 2003 citado por Guzman. 2010) 

De esta forma llegar a repensar las formas de aprender, haciendo uso de lo que los educandos 

tienen y construir conocimientos aplicables y con usos reales desde la escuela; es decir:  

“utilizar la tecnología en el proceso de enseñanza aprendizaje como mejora, para aprender más 

y mejor, para garantizar que nuestro alumnado adquiera las competencias básicas, es el 

objetivo prioritario que debe afrontar la escuela” (Córdoba M. López E. Ospina J. Polo J. 

2016).  Aprovechado las fortalezas de los educandos en su uso de las tecnologías y 

enfocándolos hacia el desarrollo de una aprendizaje significativo en su proceso de formación. 

 

13.6.2 Ficha RAE 2 

Referencia bibliográfica según el estándar APA 

Calle A. Gerzon (2014). Las habilidades del pensamiento crítico durante la escritura digital en 

un ambiente de aprendizaje apoyado por herramientas de la web 2.0. Revista Encuentros, 

Universidad Autónoma del Caribe, 12 (1), 27-45. 

 

Las habilidades del pensamiento crítico durante la escritura digital en un ambiente de 

aprendizaje apoyado por herramientas de la web 2.0 

Autor 

Gerzon Yair Calle Álvarez 

Año de ejecución y publicación 

2014 

Base de datos obtenida 

EbscoHost (todas las bases de datos) 

Tipo de investigación  

Investigación fue mixto, éste representa una serie de procesos sistemáticos, empíricos y 

críticos de investigación, que conllevan la recolección y análisis de datos cuantitativos 

y cualitativos de forma conjunta, para realizar inferencias de la información y lograr un 

entendimiento del fenómeno estudiado 

Tipo de texto  

El alcance de la investigación fue de carácter descriptivo y correlacional. Para presentar la 

metodología de la investigación se enuncian las fases del proceso investigativo, el 

procedimiento aplicado en el trabajo de campo, la conceptualización y aplicación de los 

instrumentos. 

Objetos de estudio  

Comunidad educativa de la comuna 9, zona centro-oriental, de la ciudad de Medellín, con 32 

estudiantes de grado once: 4 mujeres y 28 hombres, perteneciente a los estratos 

socioeconómicos 2 y 3, con edades que oscilan entre los 16 y 19 años, perteneciente a la Media 

Técnica en Programación, durante las clases de Lengua castellana, Tecnología e Informática, 

Emprendimiento, Ciencias Sociales y Artística. 

Conceptos importantes  
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Pensamiento crítico: Para la presente investigación la expresión pensamiento crítico se refiere 

a un conjunto de habilidades desarrolladas en un contexto específico que se pueden ver 

reflejadas en acciones y que pueden ser aplicadas en la vida cotidiana. 

Web 2.0: “es un escenario virtual enfocado en el usuario final, que permite la interacción desde 

las diferentes herramientas que ofrece la web, y que tiene como características el intercambio 

de información, la colaboración y la participación. La web 2.0 permite que los usuarios menos 

expertos puedan publicar, comentar, descargar o subir información, sin necesidad de 

conocimientos en programación. Este espacio se convierte en un escenario que convergen 

usuarios, servicios, medios, herramientas, información, conectividad, interacción, 

participación. 

Escritura digital: “Las posibilidades de la escritura digital no solamente radican en el potencial 

que las herramientas le están brindando al sujeto para la transmisión, almacenamiento y 

recuperación de información, o medio de comunicación, existe un potencial en la 

configuración del pensamiento para la producción de conocimiento, debido a las posibilidades 

de construcción y representación de significados a través de múltiples rutas y modos, no solo 

de manera aislada sino dentro de sus combinaciones. 

Idea o planteamiento central o global del texto 

“El crear ambientes de aprendizaje apoyados por TIC y que tengan dentro sus objetivos el 

desarrollar y fortalecer las habilidades del pensamiento crítico, permitirán que los estudiantes 

reconozcan su papel dentro de la sociedad, ellos estarán en capacidad de construir su opinión, 

argumentar, plantear sus conclusiones, crear hipótesis sobre la realidad de sus comunidades y, 

a partir de allí, crear procesos de mejoramiento y transformación positiva de sus entornos. Las 

habilidades del pensamiento crítico se reflejan en las acciones de estudiantes, especialmente en 

aquellas orientadas a la comprensión, construcción y divulgación de las ideas”. (Calle Y. 

2014.p.p 42-43). Al crear acciones que involucran a los educandos y sus habilidades, permite 

que puedan empezar a construir conocimiento, esto se logra al llevar que las acciones de los 

estudiantes sean gracias a un trabajo de pensamiento crítico en contextos reales, llegando a 

estos por medio de pensamientos claros, precisos y coherentes; para este caso haciendo uso de 

las tecnologías como un espacio comunicativo por medio de la escritura digital. 

Ideas clave del texto 

“Las TIC, ofrecen diversas formas de fortalecer los procesos de escritura en su relación con el 

pensamiento crítico, no se trata solamente de la transcripción de fonemas en el formato digital, 

se trata de cómo los procesos de escribir con un teclado y una pantalla difieren del proceso 

analógico realizado con lápiz y papel, en la medida en que emergen procesos cognitivos 

distintos y se amplían las formas de representación simbólica de las ideas”. (Calle Y. 2014.p.p 

28).  Es decir que los estudiantes pueden a través del tic construir pensamiento crítico, al hacer 

uso de la escritura, de su oralidad para poder repensar y comunicarse, no solo haciendo uso de 

la comunicación análoga, ya que las tecnologías le permiten otras formas de pensamiento y 

escritura por medio del color, el audio, las formas, la imagen, etc.  

“La interacción con los usuarios permite que se dé una comunicación bidireccional entre el 

profesor y el estudiante, donde el profesor puede diseñar el material, pero a la vez, los 

estudiantes pueden crear o modificar el material, entre todos pueden comentar sobre las 

producciones de otros” (Calle Y. 2014.p.p 32). Es decir, que el aspecto social se fortalece, al 

trabajar colaborativamente entre docente y estudiante, por lo tanto los procesos de enseñanza-

aprendizaje no se limitan a simplemente recibir información de un solo lado. 

Preguntas que suscita el texto 
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¿Se puede desarrollar pensamiento crítico en los estudiantes haciendo uso de las tecnologías? 

¿Es la escritura digital un medio eficaz para involucrar las tic en la formación? 

Intertextualidad 

Halpern (2006) “plantea cinco habilidades para desarrollar el pensamiento crítico: análisis de 

argumentos, comprobación de hipótesis, razonamiento verbal, probabilidad e incertidumbre y, 

toma de decisiones y resolución de problemas”. A partir de estas cinco habilidades, el autor 

plantea otras cinco subcategorías por cada habilidad, de esta forma se hace la medición en esta 

investigación, con preguntas de formato abierto y cerrado para un análisis de la prueba. 

Valoración crítica 

La investigación es pertinente, al considerar las tecnologías como herramienta para tratar un 

asunto tan relevante como es el pensamiento crítico, al usar las tic para plasmar estos 

pensamientos, permite que el educando tenga variedad de usos, sin limitarse a los grafos 

análogos; ya que la imagen, color, sonido o formas pueden enseñar las diferentes formas de 

pensar que pueden tener los jóvenes. 

Mediante el estudio se puede concluir que al usar esta herramienta, los educandos no son 

simples participantes pasivos en su formación, ya que los educandos tienen gran acceso a las 

tecnologías pueden identificar y formar nuevos discursos que pueden compartirse en espacios 

virtuales mediante la escritura digital, estas acciones son relevantes ya que son ejecutadas en 

espacios reales, lo cual permite una resignificación de sus procesos de pensamiento, en este 

caso, un pensamiento crítico que es lo que el investigador busca. 

Al usar las tic, el docente y el estudiante pueden crear, socializar, complementar diferentes 

formas de enseñanza-aprendizaje, al construir conocimientos juntos, descubriendo y 

solucionando los problemas que pueden emerger durante el proceso o lo analizado. 

 

13.6.3 Ficha RAE 3 

Referencia bibliográfica según el estándar APA 

Medina JFD, Baeza MRV. Las tecnologías de la información y de la comunicación en las 

facultades de educación. Historia y Comunicación Social. 2013;18:313-326. https://search-

proquest-com.ezproxy.javeriana.edu.co/docview/1508553470?accountid=13250. 

Título 

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en las Facultades de Educación 

Autor 

José Francisco Durán Medina, María Rita Vega Baeza 

Año de ejecución y publicación 

2013 

Base de datos obtenida 

EbscoHost (todas las bases de datos) 

Tipo de investigación  

Técnica cualitativa de investigación social 

Tipo de texto 

Metodología documental, exploratoria, descriptiva e incluso con ligeros tintes de investigación 

histórico longitudinal. 

Conceptos importantes  



 
 

 
 

184 

TIC 

Formación facultad de educación 

Idea o planteamiento central o global del texto 

Pretende resaltar la importancia de formar a los futuros docentes con competencias 

fundamentales para implementar las tic en su quehacer. Esta necesidad surge, al cancelar la 

asignatura “nuevas tecnologías aplicadas a la educación”, la cual ayudaba en la formación e 

integración de las tic en el aula. Y aunque esta asignatura puede verse como una materia 

transversal, sigue quedando al juicio del docente si las involucra o no en su asignatura. 

Ideas clave del texto 

Al crear un plan de estudios consiente del uso real de las tic en la escuela, se puede llegar a 

formar a los futuros docentes con competencias para la creación de material y usos didácticos 

de las tecnologías en su quehacer; de esta misma forma puede lograr el “total convencimiento 

de un cambio en el paradigma metodológico utilizado en los centros escolares”  (Duran J. 

Vega M. 2013), viendo en las tic una herramienta para el proceso de enseñanza 

Preguntas que suscita el texto 

¿Estamos formándonos en las tecnologías para crear conocimiento haciendo uso de esta 

herramienta? 

Intertextualidad 

El futuro de las redes y de las empresas de gestión informática aparecerá como más 

o menos despejado en la medida en que los canales y sistemas físicos sepan llenarse 

de contenidos y de circulante (Sánchez, 2008). Esta conclusión se llega gracias a los diferentes 

trabajos realizados por los estudiantes de la facultades, donde al crear blog, contenido 

audiovisual, tableros digitales y demás contenidos, permitieron evidenciar una resignificación 

del uso de las tecnologías en la educación. 

Valoración crítica 

La muestra que tomaron de la facultad de educación de Toledo, apuesta en la formación de 

futuros docentes en las tic; para ello se crean las asignaturas “cultura y pedagogía audiovisual” 

y “las tic aplicadas a la educación y la didáctica de las ciencias experimentales”. Cada una con 

un curriculum y créditos que como objetivos buscan experiencias reales en el uso de las 

tecnologías, aprovechamiento y utilización de las herramientas dadas por las tic, y por último 

el diseño de material didáctico y programas que permitan la facilitación de los proceso de 

enseñanza-formación de los educandos, siendo las tecnologías una herramienta fundamental. 

La investigación hace parte de este proceso de formación al igual que la implementación de los 

conocimientos construidos. 

 

 

13.6.4 Ficha RAE 4 

Referencia bibliográfica según el estándar APA 

Guacaneme-Mahecha, M., Zambrano-Izquierdo, D. y Gómez-Zeremeño, M. G. (2016). 

Apropiación tecnológica de los profesores: el uso de recursos educativos abiertos. Educ. Educ., 

19(1), 105-117. DOI: 10.5294/edu.2016.19.1.6 

Título 

Apropiación tecnológica de los profesores: el uso de recursos educativos abiertos 
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Autor 

Marisol Guacaneme-Mahecha, David Zambrano-Izquierdo, Marcela Georgina Gómez-

Zermeño 

Año de ejecución y publicación 

2016 

Base de datos obtenida 

Ebscothost 

Tipo de investigación  

Método cualitativo ya que, según Mayan (2001), indaga sobre las experiencias de los 

individuos en su contexto real, sin manipular el entorno de estudio. 

Objetos de estudio 

4 profesores (matemáticas, inglés, español y ciencias) de escuela media, de un colegio bilingüe 

en Bogotá (Colombia).24 estudiantes de cuarto a séptimo. 

Tipo de texto  

Se enfocó en indagar los conocimientos que posee un grupo de profesores sobre la apropiación 

tecnológica y los recursos educativos abiertos, con el objetivo de identificar si estos estaban 

siendo aplicados dentro de su práctica docente y en el currículo 

Conceptos importantes  

Apropiación tecnológica: la apropiación es definida como tomar algo que pertenece a otro y 

hacerlo suyo. 

Ambientes de aprendizaje: Según Duarte (2003), el ambiente se genera a través de la 

interacción del hombre con el entorno, donde se involucra la acción pedagógica; son el entorno 

en el cual se desarrolla el individuo, este puede ser su familia, comunidad y su entorno 

educativo. 

Recursos educativos abiertos - open educational resources (OER): Según Mortera (2011), los 

REA representan una tendencia nueva y con gran empuje en la sociedad del conocimiento, la 

cual se produce dentro del ámbito educativo y tiene un gran impacto dentro de los procesos de 

aprendizaje en las diferentes modalidades. 

 

Idea o planteamiento central o global del texto 

La investigación propone analizar las condiciones que intervienen en los ambientes de 

aprendizaje, para la utilización de los recursos educativos abiertos por parte de los docentes, de 

la misma forma caracterizar la apropiación que tienen de los mismos al momento de 

seleccionar, integrar y aplicar estas herramientas; tambien, expone las ventajas y desventajas 

que tienen el uso de estas tecnologías en sus procesos de enseñanza-aprendizaje  

Ideas clave del texto 

“El utilizar herramientas tecnológicas y recursos educativos abiertos (REA) contribuye al 

mejoramiento de los procesos educativos, y los estudiantes se convierten en alumnos activos y 

partícipes de su proceso de aprendizaje (Gómez-Zermeño, 2012). Por lo tanto, las REA 

permiten que tanto los docentes como educandos participen en la construcción de saberes, al 

ser agentes activos en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

“En la apropiación tecnológica entran en juego factores tales como la disposición, la 

motivación y el interés que cada individuo le aplique. Por otro lado, es importante conocer y 

entender el fenómeno de la apropiación tecnológica desde tres fases descritas por Lizama 

(2010): exploración, juego y apropiación” es decir que el docente al incorporar herramientas 



 
 

 
 

186 

tecnológicas, debe promover su interacción, incorporando todos los posibles instrumentos 

tecnológicos, o como lo mencionan Gutiérrez y Quiroz (2007), la apropiación tecnológica se 

define como la interacción entre sujeto y un entorno, donde cada individuo utiliza los sistemas 

tecnológicos de acuerdo con sus ideales e intereses.  

Preguntas que suscita el texto 

¿Cómo ocurre la apropiación tecnológica en los profesores que incorporan recursos educativos 

abiertos en la educación básica en un colegio bilingüe de la ciudad de Bogotá? 

Intertextualidad 

El utilizar herramientas tecnológicas y recursos educativos abiertos (REA) contribuye al 

mejoramiento de los procesos educativos, y los estudiantes se convierten en alumnos activos y 

partícipes de su proceso de aprendizaje (Gómez-Zermeño, 2012). 

Otras características de los REA son ofrecer oportunidades y ser considerados como la llave de 

una transición exitosa al conocimiento basado en la economía y la sociedad en un contexto de 

aprendizaje (Mulder, 2007). Característica fundamental, ya que al mostrar el uso en un 

ambiente real de estas herramientas, hace que cobre mayor significación en los educandos. 

Valoración crítica 

Según Mortera (2011), la educación moderna exige cambios significativos tanto para docentes 

como para estudiantes; los REA representan una tendencia nueva y con gran empuje dentro de 

la sociedad del conocimiento, la cual se produce dentro del ámbito educativo y tiene gran 

impacto dentro de los procesos de aprendizaje en las diferentes modalidades. Esto se evidencia 

en que los docentes están implementando cada día estas tecnologías en su quehacer; 

proporcionando la oportunidad que el estudiando pueda tambien construir conocimiento, a su 

vez el docente en su papel activo y cuestionador ayuda en estos procesos de conocimiento.  

El uso de esta herramienta tecnologica trae grandes ventajas tales como un fácil acceso, gran 

cantidad de contenidos apropiados según las necesidades, participación de todos los agentes 

que intervienen en los procesos de aprendizaje-enseñanza; no obstante, al requerir 

actualizaciones e instalaciones (internet, centros de cómputo, etc) se considera una desventaja 

ya que no todas las instituciones cuentan con los espacios apropiados para hacer uso de las 

REA 

 

13.6.5 Ficha RAE 5 

Referencia bibliográfica según el estándar APA 

Sánchez García JM, Toledo Morales P. Aproximación al uso de recursos educativos abiertos 
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Título 

Aproximación del uso de recursos educativos abiertos para ciencias sociales en educación 

secundaria y bachillerato 

Autor 

José Manuel Sánchez García, Purificación Toledo Morales 

Año de ejecución y publicación 

2015 - 2016 
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Base de datos obtenida 

Ebscothost 

Tipo de investigación  

Mixto enfoque cualitativo-cuantitativo 

Objetos de estudio 

apartado cuantitativo de este estudio se administró un cuestionario al profesorado (una muestra 

de 133 docentes de 10 centros) y otro a los estudiantes (1892 de 10 centros 

Tipo de texto  

La investigación es expositiva, en ella se detalla que son las REA, RREA y OA, como estas 

herramientas tecnológicas pueden enriquecer el aprendizaje en las aulas de clases. 

Este trabajo aborda una revisión crítica del uso de REA, cómo surgen este tipo de contenidos y 

cuál es su filosofía de uso, modificación y reutilización, los diferentes repositorios presentes en 

el ámbito internacional y los repositorios institucionales que existen en España. Enfocándolo 

en la enseñanza de las Ciencias Sociales y de los contenidos presentes para su utilización en 

educación secundaria y bachillerato.  

Conceptos importantes  

REA (Recursos educativos abiertos): “recursos de enseñanza, aprendizaje e investigación que 

residen en dominio público o han sido liberados bajo una licencia de propiedad intelectual que 

permite el uso libre y su adaptación a otros propósitos por otras personas” (UNESCO, 2002: 4) 

Atenas y Havemann (2014) son materiales de aprendizaje que están disponibles libremente 

mediante licencias abiertas, esta definición es muy amplia y engloba a diferentes materiales. 

Salinas (2003) debe presentar características como el no ser materiales cerrados, han de formar 

paquetes didácticos y han de servir de apoyo a la enseñanza pudiendo estar diseñados tanto 

para la enseñanza presencial como a distancia. 

RREA- repositorios de recursos de enseñanza y aprendizaje: Hilera (2006) que los considera 

un almacén de recursos educativos en formato electrónico y de los metadatos que los 

acompaña, diferenciando entre dos tipologías distintas de repositorios, aquel que solo contiene 

los metadatos, accediendo al contenido mediante la red, y aquel que contiene los datos y los 

metadatos. 

Gisbert, Barroso y Cabero (2007) que son presentados como un contenido estructurado, como 

un valioso recurso metodológico y didáctico que para estos autores ha de presentar una serie de 

características en común: formato digital, ser accesibles en las redes, la posibilidad de 

difundirlos, compartirlos y reutilizarlos. 

OA Objetos de Aprendizaje: “los Objetos de Aprendizaje son la denominación más extendida 

que designa a un medio didáctico reutilizable en red, con las particularidades que esta 

definición conlleva” Gutiérrez, Castañeda y Prendes (2014: 137) 

Idea o planteamiento central o global del texto 

“En los aspectos relacionados con la educación y la enseñanza de las Ciencias Sociales es muy 

adecuada la presencia de REA, su uso por parte del profesorado en los centros de secundaria, 

el uso de los diferentes materiales digitales obtenidos en las redes y la validez de los mismos, 

de donde los obtienen y la calidad de los mismos, su ubicación en Repositorios de Recursos 

Educativos Abierto (RREA) y cuáles son las condiciones para su uso”. (Sánchez J. Toledo P. 

2015. P.p 225). Esto se debe a que en estos recursos encuentran formas interactivas de 

compartir contenidos que involucran a los educandos, utilizando las tecnologías, estos 

contenidos son confiables y pertinentes según el área impartida. 

Ideas clave del texto 
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“La aparición de estos materiales y su uso no suponen una ruptura con las actuales formas 

metodológicas, se irá implantado en los próximos años de forma paulatina. Se usan ya en las 

clases por parte del profesorado materiales digitales obtenidos de las redes, materiales que 

selecciona el docente en solitario, parten del departamento en el que están o recomendados por 

compañeros de la misma asignatura, no siendo el principal contenido, conviviendo con otros 

materiales, apuntes de clase, libros, explicaciones, fotografías, páginas web, documentales y 

otros muchos materiales que actualmente son usados en las aulas”. (Sánchez J. Toledo P. 2015. 

P.p 236). El material que aparece en las RREA, es una herramienta de apoyo en la enseñanza-

aprendizaje, no supone reemplazar al docente sino brindar otras formas de realizar su quehacer, 

estos pueden continuar siendo apoyados por herramientas análogas.  

Preguntas que suscita el texto 

¿Los docentes en Colombia saben de la existencia de los recursos RREA, REA y OA? 

¿Cómo futuro docente, como puedo hacer uso de estos recursos? 

Intertextualidad 

Con relación a las RREA, Atenas y Havemann explican que “Estos materiales han de “apoyar 

a los educadores en adoptar prácticas educativas abiertas como la búsqueda y recuperación de 

contenidos para utilizar, adaptar o modificar, según sea necesario, sin barreras económicas o 

restricciones de derechos de autor” (2014: 1). 

Valoración crítica 

“Potenciar su uso y dirigir a los docentes hacia conceptos como los de uso, modificación y 

reutilización repercutiría en la calidad de los materiales, mejorándolos y ampliándolos, 

facilitando el acceso a los contenidos a los estudiantes, motivando al profesorado que 

encontraría recursos de calidad, orientados a su asignatura y fácilmente accesibles”. (sanchez J. 

Toledo P. 2015. P.p 249). Debido al poco conocimiento que tienen las RREA es importante 

promoverlo con los docentes, esta herramienta no solamente facilita la labor sino que permite 

que hayan ideas que pueden nutrir las prácticas de enseñanza y a su vez como un trabajo 

colaborativo puede compartir sus propias ideas. 

Por otra parte, los contenidos encontrados en las RREA son claros, organizados y concisos, se 

puede encontrar para grados de primaria y secundaria. Esto permite una búsqueda más 

organizada y práctica, algo que no proporciona la red, ya que tiene gran variedad de 

información y su búsqueda requiere de mucho más tiempo. 
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Título 

Competencias para el uso de TIC de los futuros maestros 

Autor 

María Paz Prendes, Linda Castañeda, Isabel Gutiérrez Murcia 

Año de ejecución y publicación 

2010 

Base de datos obtenida 
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Ebscothost 

Tipo de investigación  

En este artículo se presenta un análisis de las competencias para el uso de TIC por parte de 

estudiantes de último curso de la titulación de Magisterio de la Universidad de Murcia en el 

curso 2008-09. El objetivo ha sido describir el grado de competencias técnicas que poseen los 

futuros maestros.  

Objetos de estudio 

Estudiantes de último curso de la titulación de Magisterio de la Universidad de Murcia en el 

curso 2008-09 - España  

Magisterio de Educación Primaria, de Lenguas Extranjeras, de Educación Especial y de 

Educación Musical. 751 alumnos de último curso de Magisterio 

Tipo de texto 

Se trata de un texto expositivo, ya que mediante una muestra de un grupo especial intenta 

pretende exponer las competencias de los maestros en formación 

Conceptos importantes  

Tecnología educativa:  

Conocimientos Técnicos: que incluiría el manejo de los conceptos y funciones básicas 

asociadas a las TIC y el uso de ordenadores personales, la utilización de herramientas de 

productividad (procesador de textos, hoja de cálculo, presentador) para generar diversos tipos 

de documentos, el manejo de conceptos y, cómo no, la utilización de herramientas propias de 

Internet, web y recursos de comunicación sincrónicos y asincrónicos, con el fin de acceder y 

difundir información y establecer comunicaciones remotas. 

Competencias básicas: 1. área pedagógica 

 2.área de conocimiento de los aspectos sociales, éticos y legales relacionados con el uso de las 

TIC en la docencia 

 3. área de habilidades en la gestión escolar apoyada en TIC 

 4. área de uso de las TIC para el desarrollo profesional docente 

 5. área de conocimientos técnicos – área transversal  

Idea o planteamiento central o global del texto 

Mediante la investigación se pretende tener una visión acerca de la competencia técnica y 

tecnológica de los docentes en formación de la universidad de Murcia. Competencias 

fundamentales en el entorno tecno-social, ya que se busca una incorporación eficaz de las tic 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

Ideas clave del texto 

La investigación mediante un análisis pretende evaluar a los futuros docentes, además busca 

“tener una idea de si el paso por una institución universitaria supone la garantía de tener unos 

mínimos conocimientos en esta área que sean de utilidad a la hora de incorporarse como 

profesionales, docentes y aprendices del nuevo entorno tecno-social” (Prendes M. Castañeda 

L. Gutiérrez I. 2010. p.p 176), de esta forma se analiza que el conocimiento de las tic no se 

trata de simplemente usar herramientas tecnológicas, sino que debe llevar a un uso real en el 

quehacer docente al que estos futuros licenciados llegarán construir conocimiento.  

“Se entiende que, para que un docente se considere competente en el uso de las TIC debería ser 

competente al menos en cinco áreas íntimamente relacionadas: el área pedagógica, el área de 

conocimiento de los aspectos sociales, éticos y legales relacionados con el uso de las TIC en la 

docencia, el área de habilidades en la gestión escolar apoyada en TIC, el área de uso de las TIC 

para el desarrollo profesional docente; y el área de conocimientos técnicos” (Prendes M. 
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Castañeda L. Gutiérrez I. 2010. p.p 176), 

Preguntas que suscita el texto 

¿Los futuros docentes están preparados para implementar las tic en su quehacer docente? 

Intertextualidad 

(Ministerio de Educación de Chile, 2006; Cabero, 2006; Becta, 2008) 

El cuestionario utilizado en esta recogida de datos es una adaptación del desarrollado por 

Cabero, Llorente et al. (2006) para el análisis de los dominios tecnológicos de las TIC por los 

estudiantes, que ha sido utilizado también en Cabero, Llorente y Puentes (2009). 

Valoración crítica 

La investigación ha arrojado unos datos donde se evidencia que los docentes en formación 

tienen un alto conocimiento de las tecnologías al igual que dominio; no obstante, se manifiesta 

un déficit en “las habilidades relacionadas con la colaboración, el liderazgo y la gestión de la 

información en grupos” (Prendes M. Castañeda L. Gutiérrez I. 2010. p.p 181) lo cual 

representa una debilidad al momento de desarrollar habilidades tales como liderazgo y trabajo 

en grupo, lo cual es fundamental al momento de ser docente. 

Por otra parte, los resultados arrojan que los estudiantes del magisterio no consideran que 

tengan el suficiente dominio y conocimientos técnicos, lo cual es contrario a lo que se 

evidencia, por lo tanto, se sugiere que se pueda fortalecer la propia percepción que tienen estos 

estudiantes y de esta forma los futuros docentes abren “la posibilidad de atreverse con el 

enorme número de herramientas de creación y publicación que aparecen diariamente en el 

mundo de las TIC”. 
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Título 

La competencia digital en estudiantes de magisterio. Análisis competencial y percepción personal 

del futuro maestro 

Autor 

Vicente Gabarda Méndez, Ana Rodríguez Martín, María Dolores Moreno Rodríguez 

Año de ejecución y publicación 

2016 - 2017 

Base de datos obtenida 

Proquest 

Tipo de investigación  

cuantitativo y descriptivo (no experimental 

Objetos de estudio 

Estudiantes de educación infantil y primaria – España Universidad Internacional de Valencia 

Tipo de texto  

Explorar la percepción que tienen los estudiantes de los títulos de Magisterio acerca de su propia 
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competencia digital, interpretando los resultados en base a la propuesta del Marco Común de 

Competencia Digital Docente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. describir la 

percepción de los estudiantes de los Grados en Educación Infantil y Primaria con respecto a su 

competencia digital docente. 

Conceptos importantes  

Competencia digital: no implica el simple uso de las tecnologías. Prendes y Gutiérrez 

(2011) identifican la competencia tecnológica como aquella relacionada con “la capacidad, 

conocimiento y actitud de uso de las tecnologías de la información y la comunicación en sus 

diversas funciones y contextos de aplicación” (p.2). 

Siendo las áreas a analizar información, comunicación, creación de contenidos, seguridad y 

resolución de problemas. 

Idea o planteamiento central o global del texto 

“Este análisis pone el foco especialmente en cómo se ha planteado la integración de las TIC como 

elemento trasversal y qué alusiones se realizan a la formación tecnológica del profesorado” 

(Méndez, V. Martín, A. Rodríguez, M. 2017. P.p 255) 

Ideas clave del texto 

“Establece el currículo básico de la Educación Primaria, donde se reconoce de manera más 

explícita el papel de las TIC como elemento trasversal y de la competencia digital como requisito 

clave y equiparable a la competencia lingüística, matemática o social y ciudadana. (Real Decreto 

126/2014, de 28 de febrero). Por lo tanto, Es indispensable que cada futuro docente llegue a 

desarrollar las competencias suficientes en las tecnologías durante su formación, esto para poder 

lograr que los estudiantes en primaria puedan tambien tener un conocimiento y practica de las 

tecnologías en su aula. 

Como educador en primaria se “se recoge como objetivo ya no solamente conocer las Tecnologías, 

sino también aplicarlas y discernir la información que efectivamente contribuya al aprendizaje 

(apartado 3). Aunque a priori, se observa que efectivamente se recoge la formación tecnológica del 

profesorado de estas etapas como uno de los objetivos primordiales, no siempre se materializa este 

interés en los planes de estudio”. (Méndez, V. Martín, A. Rodríguez, M. 2017. P.p 257). No 

obstante, se evidencia que existen barreras que impiden que esta idea se materialice, al disminuir 

las asignaturas que abordan contenidos relacionados con las tic, de esta forma no se puede 

desarrollar esas competencias básicas que se buscan. 

Preguntas que suscita el texto 

¿Realmente hay una necesidad de formarse en materia digital cuando a diario se manejan las 

tecnologías en los diferentes ámbitos de la vida?  

¿Cuál es el nivel de competencia digital de la sociedad y el profesorado de nuestro país? 

Intertextualidad 

la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE), de 3 de octubre de 1990 

la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE, 2013) 

La International Society for Technology in Education (ISTE), propuso en 2008 los Estándares 

NETS para docentes. 

Valoración crítica 

Después de realizada la investigación, sus conclusiones son fundamentales a la hora de responder 

las hipótesis frente a la preparación y apropiación que los futuros docentes en educación infantil y 

primaria están llevando con respecto al uso de las tecnologías de la información y comunicación. 

Con respecto al nivel de apropiación del uso de las tecnologías, la investigación arroja “que los 

estudiantes de los Grados de Magisterio tienen una percepción de que su nivel de competencia 
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digital es mayor de lo que realmente sería” (Méndez, V. Martín, A. Rodríguez, M. 2017. P.p 270), 

es un aspecto importante a ver, ya que pese a la relevancia que se le está dando al uso de las tic, 

esta no se ver reflejado en la apropiación y uso real que los futuros docentes están dándole. 

Finalmente, la investigación concluye que “apuntando que la necesidad de implementar las TIC 

como parte esencial de la formación de profesores y estudiantes no solamente 

es una intención política y normativa, sino que es un hecho constatado por parte de los diferentes 

agentes” (Méndez, V. Martín, A. Rodríguez, M. 2017. P.p 271). No se trata simplemente de crear 

normas que hablen de competencias, es necesario extraerlo a una aplicación real para que haya una 

trasformación para que el futuro docente pueda usar las tic en su proceso de enseñanza-aprendizaje  

 

13.6.8 Ficha RAE 8 

Referencia bibliográfica según el estándar APA 
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competencias en TIC de estudiantes universitarios del ámbito de la educación y su relación 

con las estrategias de aprendizaje. RELIEVE, 22 (1), art. 5. DOI: 

http://dx.doi.org/0.7203/relieve.22.1.8159 

Título 

Las competencias en TIC de estudiantes universitarios del ámbito de la educación y su 

relación con las estrategias de aprendizaje. 

Autor 

Díaz-García, Isabel; Cebrián-Cifuentes, Sara & Fuster-Palacios, Isabel 

Año de ejecución y publicación 

2016 

Base de datos obtenida 

Ebscothost 

Tipo de investigación  

Cuantitativo -  el estudio se basa en un diseño de encuesta 

Objetos de estudio 

Estudiantes de pedagogía, psicopedagogía, educación social, magisterio, logopedia, ciencias 

de la actividad física y del deporte y master de profesor de Educación Secundaria de la 

Universidad de Valencia. 

Tipo de texto 

El texto expone las competencias en TIC (tecnológicas, pedagógicas y éticas) de estudiantes 

universitarios del ámbito de la Educación y su relación con las Estrategias de Aprendizaje y 

como las estrategias de aprendizaje los estudiantes ponen en marcha en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje 

Conceptos importantes 

Competencia tecnológica: conocimientos y habilidades que los estudiantes tienen de los 

recursos tecnológicos. Las competencias pedagógicas, se refieren a la integración que los 

estudiantes hacen de los recursos tecnológicos para la realización de las tareas académicas y/o 

formativas. 

Competencia ética: para referirse tanto al uso legal que se hace de las aplicaciones como 
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respecto al reconocimiento de la autoría, en las tareas académicas y/o formativas por parte de 

los estudiantes (Almerich, Suárez, Orellana & Díaz, 2010; Díaz, 2015; Suárez et al., 2010, 

2012a y 2012b). 

Estrategias de Aprendizaje: se definen como “un conjunto organizado, consciente e 

intencional de lo que hace el aprendiz para lograr con eficacia un objetivo de aprendizaje en 

un contexto social dado" (Gargallo, Suárez- Rodríguez & Pérez-Pérez, 2009:1). 

Idea o planteamiento central o global del texto 

Se analizarán las competencias tecnológicas, pedagógicas y éticas de los estudiantes de 

licenciatura; se observa que hay una gran influencia por parte de las Estrategias de 

Aprendizaje del estudiante en sus competencias, esto define la manera de usar y aplicar las 

diferentes tecnologías en su proceso de aprendizaje-enseñanza. 

Ideas clave del texto 

Gargallo et al. (2012) señalan la necesidad de trabajar de modo integrado la metodología 

docente en el aula para inducir cambios positivos, ya que existen diversas propuestas que 

avalan la importancia de este planteamiento (Biggs & Tang, 2007; Entwistle, 2009; Gargallo, 

2008; Gargallo, Garfella, Pérez & Fernández, 2010; Hounsell & Hounsell, 2007; McCune & 

Entwistle, 2011). Es decir, el trabajo docente y el aprendizaje de los estudiantes profesionales 

se  potencializa en la medida que se integran las tecnologías en su formación.  

Preguntas que suscita el texto 

¿Qué relación tienen las competencias tecnológicas con el desarrollo de una enseñanza-

aprendizaje más competo? 

Intertextualidad 

Como muy bien señala el estudio llevado a cabo por García-Valcárcel y Tejedor (2015), los 

estudiantes universitarios de mayor éxito académico reconocen en las TIC un mayor potencial 

de apoyo en sus estrategias de aprendizaje, ya que les facilitan las tareas académicas. Además, 

las mayores diferencias entre estudiantes con rendimiento alto y normal se encuentran en las 

valoraciones que hacen de las TIC para mejorar la elaboración de trabajos, la organización de 

su actividad académica, las tareas de repaso, el trabajo con compañeros y la búsqueda de 

recursos. Esto, supondría que deben convertirse en un factor clave de éxito académico. (pp12) 

Valoración crítica 

La investigación encuentra que hay una débil relación entre los estilos de aprendizaje y las 

competencias TIC, lo cual desfavorece a la labor docente ya que como futuros docentes deben 

crear intersticios entre las tecnologías y los estilos de aprendizaje hablando de la competencia 

tecnológica, ética y aprendizaje. La investigación midió las competencias tecnológicas y su 

incidencia en los futuros docentes; se observa que en asignaciones que tienen relación con lo 

tecnológica, las tic son usadas; lo cual no sucede al hablarse de competencias pedagógicas. 
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Título 

Formación docente para la integración de las TIC en la práctica educativa 

Autor 

Teresa Guzmán Flores, Ma. Teresa García Ramírez, Cinta Espuny Vidal, Ricardo Chaparro 

Sánchez. 

Año de ejecución y publicación 

Fecha de recepción: 31 de Enero de 2011  

Fecha de aceptación: 15 de Abril de 2011 

Base de datos obtenida 

Search.ebscohost.com 

Tipo de investigación  

Cualitativo 

Tipo de texto 

Texto que combina lo descriptivo, expositivo y lo argumentativo. 

En primer lugar, es descriptivo porque presenta de forma imparcial los datos arrojados de una 

estadística realizada por los investigadores y es expositivo y argumentativo porque en primer 

lugar intenta explicar el significado de los resultados de la investigación y en segundo lugar, 

intentan darle sentido a la información de forma lógica y coherente para que los lectores 

puedan entender lo que los investigadores descubrieron y que sentido le dan a sus 

descubrimientos. 

Conceptos importantes  

Sensibilización: como los docentes le dan trascendencia al uso de las TIC en el proceso de 

enseñanza‐aprendizaje. 

Capacitación: la aprehensión, disposición y adquisición de conocimientos  que los maestros 

adquieren o tienen frente a las herramientas tecnológicas, para el uso educativo y personal. 

Idea o planteamiento central o global del texto 

El texto o investigación parte del análisis de la formación docente y como estos están 

incorporando en su práctica educativa, las diferentes herramientas tecnológicas, con la 

concepción, de cómo esas herramientas colaboran para mejorar las competencias y saberes de 

los educandos, y abrir nuevos espacios virtuales para la asociación y mejoramiento de sus 

aprendizajes, parte de una reseña histórica de cómo llegaron las tecnologías al ámbito 

educativo y como estas han ido evolucionando y define como los docentes no implementan las 

páginas web 2.0 al sus áreas específicas de conocimiento, ya que se analizaron a maestros en 

formación sobre carreras de sistemas y afines; se utilizó preguntas para el análisis de la 

investigación sobre competencias, acceso a la información y formación docente en el área de 

las TIC y como los docentes utilizan distintos formatos para las actividades en clase y para las 

tareas de su educando, estos formatos son gráficos, textos, audio, hipertexto, multimedia. 

Ideas clave del texto 

La integración de las TIC en el proceso de enseñanza‐aprendizaje no es fácil y requiere un 

periodo de sensibilización en el que se motive a los profesores con experiencias de otros. 

Luego, es necesario involucrar al profesor en cursos de capacitación tecnológica para que 

conozca y utilice cada una de las herramientas TIC y las incorpore a sus actividades de 

aprendizaje.  

Se debe tener claro que estas herramientas son sólo un apoyo para la práctica docente y el 

aplicarlas de manera consciente se puede reflejar en mayor calidad educativa. (Flores, García,  
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Espuny, & Chaparro, 2011) 

Para que exista una inclusión real de las TIC, se necesita que éstas penetren en el sistema 

educativo, en las instituciones y que, de ser consideradas objeto de estudio reducido al ámbito 

curricular, empiecen a ser utilizadas de manera transversal e integral en todas las facetas del 

proceso educativo (Benito, 2009; López de la Madrid 2007) 

Preguntas que suscita el texto 

¿Cómo se dan los procesos de formación de los docentes en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) en su práctica educativa? 

¿Cuáles son los motivos por los cuales un gran número de docentes no aplican herramientas 

web 2?0 en sus cursos? 

Valoración crítica 

Desde varios panoramas (históricos e institucionales) y varias áreas del saber se reformula 

como los maestros implementan se describen como es la apropiación de los maestros de 

algunas áreas en cuanto a TIC se refiere. Pero por otra parte, se indaga en la investigación una 

manera de encontrar los motivos por los cuales un gran número de 

docentes no aplican herramientas web 2.0 en sus cursos , ya que de alguna manera los maestros 

están inmersos en capacitaciones donde se ponen a disposición de los docentes materiales y 

herramientas como la  web 2.0, los cuales facilitan a los maestros ser  gestores de blogs, wikis, 

foros y plataformas educativas en la utilización de las aulas y los trabajos con las demás redes 

de aprendizaje e interinstitucionales. 

Los autores enfatizan en sus conclusiones que, cuando se analiza el uso de herramientas TIC se 

advierte que el tiempo dedicado es mínimo para actividades relacionadas con herramientas 

web 2.0, como el chat, el correo electrónico, las redes sociales y compartir información; esto se 

refleja en una comunicación pobre a través de estos medios, principalmente los utilizados para 

trabajo colaborativo. (Flores, García,  Espuny, & Chaparro, 2011) 
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Título 

Análisis de las competencias básicas en TIC del profesorado de educación primaria 
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Tipo de investigación  

Mixta (Cuantitativo - cualitativo). 

Tipo de texto 

El texto parte desde el  alcance diagnóstico-descriptivo, ya que pretende mostrar 

con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o 

situaciones que se analicen; asimismo, porque describe tendencias de un grupo o población 

Con el propósito de identificar qué competencias básicas en TIC poseen los docentes de 

educación primaria y necesidades de formación en este ámbito, esta investigación combina 

lo descriptivo, expositivo y lo argumentativo. 

En primer lugar es descriptivo porque presenta de forma imparcial los datos arrojados de 

una estadística realizada por los investigadores. Además, en segundo lugar trata de  explica 

de una manera clara y concisa de cómo eran las características de los maestros y las 

escuelas estudiadas;  así como, las competencias que cada uno de estos tenia en cuanto a la 

utilización de TIC y dispositivos digitales en cada área y que necesidades se presentaban 

en cada uno de los campos estudiados es decir, (maestros, escuelas y educandos) y por 

ultimo plantean desde explicaciones concretas de otros estudios en comparación al 

realizado como se dan esas apropiaciones y las adquisiciones de esas competencias en los 

docentes. 

Conceptos importantes 

Competencias: son “un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes en 

constante cambio, transferibles y desarrolladas con base en la experiencia, y que 

permiten al individuo reaccionar, gestionar y actuar con pertenencia en situaciones 

complejas y contextualizadas” (Ramírez, 2012, p. 85) 

Capacitación: la aprehensión, disposición y adquisición de conocimientos  que los 

maestros adquieren o tienen frente a las herramientas tecnológicas, para el uso educativo y 

personal. 

Idea o planteamiento central o global del texto 

Esta investigación es realizada en el periodo académico de 2009 y 2010 en el cual se 

intenta identificar las competencias básicas en tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) del profesorado de educación primaria del municipio de Comitán, 

Chiapas, y como el profesorado mexicano poco a poco se ha ido integrando a las nuevas 

exigencias que plantea hoy el sector educativo y se emplean unas dimensiones sobre el 

plan de estudio y las formas de pedagogía que utilizan los maestros mexicanos con la 

intención de identificar y llegar a una reflexión sobre la utilización de las tic en la 

formación docente y en las aulas de clase en las distintas áreas asociadas a la educación, 

esta es una investigación de diagnóstico y es descriptiva de enfoque mixta,  se realizado en 

51 escuelas con 402 docentes de los cales la gran mayoría no utilizan las Tic en la 

implementación de sus prácticas ya que las aulas no cuentan todas con la infraestructura 

necesaria para poder ayudarse en sus prácticas; así de esta manera se pueden responder a 

las estructuras del contexto, siendo docentes más capacitados y más competitivos para las 

demandas de la educación cambiante a nivel mundial. 

Ideas clave del texto 

Los profesores entrevistados manifiestan que la diferencia de niveles de competencias 

básicas en TIC entre los docentes con mayor edad y años de servicio docente con los de 

menor edad y años de servicio tienen relación con tres aspectos: 

• Recursos TIC: acceso, uso, práctica, falta de recursos. 
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• Formación en TIC: investigación, actualización, conocimiento, desarrollo de habilidades 

en TIC. 

• Actitud hacia las TIC: disponibilidad, interés, motivación, temor, apatía. (Ramírez, 

2014). 

Para vivir, aprender y trabajar con éxito en una sociedad cada vez más compleja, rica en 

información y basada en el conocimiento, estudiantes y docentes deben utilizar la 

tecnología digital con eficacia. En un contexto educativo sólido, las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) pueden ayudar a los estudiantes a adquirir las 

capacidades necesarias para llegar a ser: competentes para utilizar las tecnologías de la 

información; buscadores, analizadores y evaluadores de información; solucionadores de 

problemas y tomadores de decisiones; usuarios creativos y eficaces de herramientas de 

productividad; comunicadores, colaboradores, publicadores y productores y ciudadanos 

informados, responsables y capaces de contribuir a la sociedad. (Unesco, 2008, citado por 

Ramírez, 2014) 

Preguntas que suscita el texto 

¿Cómo se pueden identificar las competencias básicas en TIC tienen los docentes de 

educación primaria y como se pueden identificar o determinar sus déficits en este ámbito? 

¿Qué necesidades existen en los docentes con respecto a las competencias que se pueden 

adquirir en la utilización de TIC? 

Valoración crítica 

Esta investigación como casi todas las consultadas muestra la poca utilización por parte los 

maestros en torno a la utilización de las Tic, por otra parte desde una perspectiva 

correlacional se reafirma que variables como la edad, el género, prevalece lo que es el 

género femenino pero con conocimientos en TIC, mientras que las edades jóvenes son las 

que más las implementan para su ocio, pero no con fines académicos y la poca cercanía 

con las tecnologías con este fin, así como las capacitaciones que poseen algunos maestras 

son pocas y nulas; mas sin embargo como lo nombra la Unesco en 2008, puede y debe 

ampliarse a otros niveles como el medio, avanzado y experto, con miras a incrementar el 

nivel de exigencia y dominio e ir en dirección a la generación del conocimiento, esto con 

relación a los docentes de las diferentes instituciones tanto analizadas como  no analizadas, 

lo que puede ayudar a mejorar las competencias de los docentes en Tic, y en la 

implementación de estas en las aulas de clase. 
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17994874&db=a9h 

Título 

Usos de las TIC en las prácticas docentes del profesorado de los Institutos de Innovación 

Tecnológica de la Comunidad de Madrid 

Autor 

Pablo Sánchez-Antolín, Carmen Alba Pastor y Joaquín Paredes Labra 

Año de ejecución y publicación 

Fecha de recepción: 28 de Marzo de 2016 

Fecha de aceptación: 18 de Agosto de 2016 

Base de datos obtenida 

Search.ebscohost.com 

Tipo de investigación  

Mixta (Cuantitativo - Cualitativo). 

Tipo de texto 

Expositivo, argumentativo y descriptivo;  desde un comienzo el texto empieza por exponer 

desde las perspectivas históricas como es la utilización de las Tic en España y como están han 

tratado en inmiscuirse en las aulas para ser parte de los programas pedagógicos y como las 

política publicas educativas se han trasformado gracias a la globalización de las TIC; por otra 

parte, también es argumentativo, ya que expone como los maestros implementan de alguna 

manera las TIC en sus áreas de saber, y es descriptivo porque presenta de forma coherente pero 

imparcial los datos obtenidos mostrando por medio de cifras las variables como influyen en la 

contextualización de las practicas docentes por medio de las tecnologías. 

Conceptos importantes 

Habilidades digitales: formas de manejar técnicamente las TIC y buscar y localizar 

información en las diferentes asignaturas y campos del saber. 

Uso didáctico: formas de aprehensión tanto de docentes como de educandos en las estrategias 

de afrontamiento y apropiación de las TIC en las diferentes asignaturas y áreas del saber. 

Idea o planteamiento central o global del texto 

Este articulo pretende indagar sobre las opiniones, expectativas, valoración, limitaciones y 

conocimiento del profesorado de la Comunidad de Madrid respecto a la política TIC 

implementada en esta Comunidad e identificar qué tipo de prácticas de enseñanza-aprendizaje 

se organizan en el contexto del aula empleando las TIC, se realiza mediante un análisis 

documental ,encuestas, estudio de casos se escogieron 119 docentes, Los datos recogidos de 

los cuestionarios han sido analizados con el programa estadístico Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS 19.0). Del análisis del modelo 1a1 implementado en la Comunidad de 

Madrid se deriva que es una apuesta por la calidad y la evaluación que «no favorece 

inicialmente otros objetivos, pongamos por caso transversales, que pudieran exigir reorganizar 

la vida en las aulas» (Paredes Labra, de la Herrán Gascón y Muñoz Álvarez, 2012). Aun así, el 

profesorado a pesar de que se siente presionado, está comprometido con el proyecto, se sigue 

formando, buscando nuevas propuestas para llevar a las aulas y evaluando sus actuaciones para 

mejorarlas. 

Estos cambios que se están produciendo y que apuntan hacía propuestas menos centradas en el 

profesor, más participativas. 

Ideas clave del texto 

Según percepciones de algunos profesores: “el profesorado éstos perciben que el uso de las 



 
 

 
 

199 

TIC es motivante para el alumnado, pero no está produciendo una mejora de los resultados 

académicos. El alumnado mantiene una misma línea entre las calificaciones que obtiene en las 

pruebas que se realizan con TIC y las tradicionales, «[...] la motivación del alumnado es buena, 

es alta para este tipo de cosas, el rendimiento ya es otra cosa» (entrevista JJCC, 9 de febrero), 

por consiguiente los docentes valoran como se han implementado las tecnologías en los 

currículos y en las aulas pero estiman que no han sido del todo prueba contundente para la 

mejora académica, sin embargo creen que se podría mejorar si se implementara más con 

relación a campos del saber específicos y más estructurados para mejora del ámbito educativo 

a nivel promedio educativo y   aceptación de contenidos. 

Preguntas que suscita el texto 

¿Cómo ha sido la implementación de las tecnologías en las prácticas de aprendizaje y 

enseñanza de maestros y alumnados de los diferentes institutos de innovación tecnología de 

Madrid? 

¿Qué cambios significativos se suscitan al implementar las tecnologías digitales en las aulas de 

clases y los currículos educativos, para mejorar la motivación y las competencias digitales en 

docentes y educandos? 

Valoración crítica 

El articulo muestra con claridad cómo se implementan las TIC en contextos educativos de 

España, donde los maestros son capacitados desde cada una de sus áreas o asignaturas para que 

los estudiantes puedan tener más capacidad de  acercamiento con las tecnologías, a pesar de 

esto los profesores de la investigación suscitan que se deben seguir capacitando, para estar a la 

vanguardia de los requerimientos de la población estudiantil, en mi opinión es gratificante 

saber esto ya que aquí en Colombia es poca la adherencia de los maestros en la apropiación de 

las tecnología, ya que son capacitados en pocas esferas en relación a las tecnologías y más con 

el énfasis de la licenciatura en que se forman. 
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Título 
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Autor 
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Año de ejecución y publicación 

Fecha de recepción: 12 de febrero de 2016 

Fecha de aceptación: 22 de agosto de 2016 
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Ebscohost.com 

Tipo de investigación  

Cualitativa. 

Tipo de texto 

Interpretativo, ya que tratan de investigar de qué manera los actores sociales 

perciben su “realidad”, es decir, en qué modo se le asigna significado a las cosas sobre la 

realidad educativa correspondiente a los pum de la universidad española, con una finalidad 

evaluativa para transformarla y mejorarla. Se pretende no solamente conocer la realidad sino, 

principalmente, comprenderla para generar conocimientos. 

Conceptos importantes 

Andragogía: enseñanzas orientadas a educar personas adultas, en contraposición de la 

pedagogía tradicional. 

Brecha digital: se define como la separación que existe entre las personas (comunidades, 

estados, países...) que utilizan las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) como 

una parte rutinaria de su vida diaria y aquellas que no tienen acceso a las mismas o que aunque 

las tengan no saben cómo utilizarlas. 

Idea o planteamiento central o global del texto 

El objeto de este trabajo es analizar el papel de las tecnologías de la información y 

La comunicación (TIC) desde la perspectiva del profesorado y se analiza cómo se percibe una 

serie de debilidades que deberían ser consideradas para posibles mejoras, especialmente en el 

ámbito de la formación del profesorado y la motivación del alumno, y un análisis de la 

situación de los pum en las universidades españolas desarrollado a través del proyecto Análisis 

y Evaluación de Programas Universitarios para Mayores. También destaca el estudio 

coordinado por la Universidad de Málaga sobre las competencias sociales y digitales del 

alumnado de dichos programas, desde un modelo interpretativo se busca consolidar desde una 

perspectiva filosófica como los docentes están asumiendo las tic en los contextos educativos, 

ya que es un reto a llevar a cabo en los próximos años desde las universidades, tanto europeas 

como iberoamericanas, y que responde a las nuevas necesidades surgidas por una población en 

proceso de envejecimiento, pero con un creciente deseo de conocer más y sentirse más 

integrado, social y tecnológicamente. 

Ideas clave del texto 

Zabalza (2003) quien es citado por Trigueros, Delgado y Rivera, (2017), indica  que el manejo 

de las nuevas tecnologías como una de las diez competencias básicas docentes pero, 

¿realmente es así en los pum?, Además de que el docente ofrezca un nivel adecuado de 

competencias digitales, también debe estar preparado para afrontar las reticencias y el miedo 

que este tipo de alumnado pueda presentar frente al aprendizaje de las tic.  

El docente debe, por tanto, reflexionar sobre las dificultades a las que se enfrentan los 

mayores, buscando el mejor modo de ayudarles para su superación, así como intentar 

transferirles progresivamente y hasta donde sea posible el control de su propio aprendizaje. 

Esto tendría perfecta cabida en el ámbito de la enseñanza de las tic para mayores, pues éstos 

parecen preferir los cursos presenciales con metodologías adecuadas y docentes sensibles a sus 

necesidades (Agudo, Pascual y Fombona, 2012), quienes son citados por Trigueros, Delgado y 

Rivera, (2017). 

Preguntas que suscita el texto 

¿Cómo se percibe una serie de debilidades que deberían ser consideradas para posibles 

mejoras, especialmente en el ámbito de la formación del profesorado y la motivación del 
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alumno? 

¿Cómo los docentes están asumiendo las tic en los contextos educativos, ya que es un reto a 

llevar a cabo en los próximos años desde las universidades, tanto europeas como 

iberoamericanas, y que responde a las nuevas necesidades surgidas por una población en 

proceso de envejecimiento? 

¿Qué métodos y recursos docentes piensas que son los más adecuados para captar el interés del 

alumnado en los Programas Universitarios para Mayores? 

Valoración crítica 

La ideas presentadas en la investigación son coherentes, a pesar de hablar de poblaciones poco 

estudiadas como lo son los estudiantes mayores y los docentes mayores, los cuales poco hacen 

utilización de las tecnologías en sus prácticas pedagógicas, ya que se encuentran inmersos 

dentro de la pedagogía tradicional, el autor presenta de manera clara y concisa la forma en que 

los maestros y el cuerpo estudiantil manejan las tecnologías y lo platean desde el programa 

Nvivo y como los maestros desde sus prácticas pueden trascender del pizarrón a las aulas 

virtuales desde diferentes campos del saber, si bien el programa Nvivo utilizado en este 

artículo o investigación nos es de referente para nuestro trabajo de grado o la investigación que 

estamos llevando en LEDBA de la Pontificia Universidad Javeriana.  
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Título 

Utilización de las TIC en orientación profesional: Experiencias innovadoras 

Autor 
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Año de ejecución y publicación 

Fecha de recepción: 06 de Noviembre de 2011 

Fecha de aceptación: 12 de Febrero de 2012 

Base de datos obtenida 

EbscoHost 

Tipo de investigación  

Cualitativa. 

Tipo de texto 

Descriptivo porque intenta dar a conocer experiencias concretas basadas en el uso de medios y 

recursos tecnológicos y es explicativo; porque desde los relatos de los maestros frente a la 

apropiación de las tecnologías como parte de experiencias innovadoras el autor intenta mostrar 

como son esas practica y como generan afectación en docentes del contexto español. 
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Conceptos importantes 

Orientación Profesional en TIC: enfrentarse a los numerosos cambios de una sociedad sin 

fronteras (…) las TIC posibilitan el acceso a un mayor público, en lugares más distantes, hacia 

áreas de conocimiento diversas, con la ventaja de una gran reducción en sus costes. (Ceinos, 

García & Sobrado, 2012) 

Alfabetización digital: forma en que se puede generar educabilidad o aprendizaje desde el 

contexto tecnológico. 

Idea o planteamiento central o global del texto 

el articulo habla sobre la Orientación Profesional no ha permanecido ajena a dicha revolución, 

por lo que los profesionales de dicho sector han de afrontar un auténtico proceso de 

alfabetización tecnológica con el propósito de adquirir las competencias y cualificaciones 

necesarias para poder dar respuesta a las demandas actuales y, en consecuencia, favorecer el 

uso de estas herramientas en el desarrollo de los procesos y acciones de Orientación, con la 

intención de mostrar como los docentes en formación buscas de alguna manera mejorar los 

paradigmas educativos y fortalecerlos mediados por las herramientas tecnológicas, así también 

hace un esbozo sobre las limitantes, deficiencias y demandas del contexto educativo en el 

ámbito de la tecnologías ya sea por recursos insumos o por la intención de las instituciones de 

mejorar en este aspecto del mundo globalizado, sobre la alfabetización en el ámbito educativo 

y tecnológico, como una necesidad de formar docentes bien preparados para ayudar al contexto 

educativo y saber que se necesita en el futuro 

Ideas clave del texto 

“Son necesarios procesos formativos vinculados con el manejo, uso y aprovechamiento de las 

TIC, al tiempo que se ofrezcan los recursos necesarios, de cara a favorecer la integración de 

dichos medios en el ámbito orientador” (Sobrado, 2006).Los docentes deben de capacitarse 

cada día mas para poder supliré las demanda de sus estudiantes, ya que esto favorece una 

educación integra para la formación de futuras generaciones. 

Todavía escasa formación de los agentes orientadores para acometer el reto de incluir las 

herramientas tecnológicas en el desarrollo de las tareas de su quehacer profesional, por lo que 

se requiere una preparación específica, así como la creación de materiales tecnológicos 

concretos en el ámbito orientador que favorezcan la consecución de este cometido (Sobrado, 

Ceinos y Fernández Rey, 2010). 

Preguntas que suscita el texto 

¿De qué manera las tecnologías favorecen los procesos de aprendizaje y como las diferentes 

experiencias de docentes frente al uso de las tecnologías como orientadores de alfabetización 

digital? 

¿Qué propuestas pueden seguir en los orientadores digitales en la alfabetización digital? 

Valoración crítica 

El texto se centra en como los maestros usan las tecnologías y como desde diversas propuestas 

los maestros orientadores en alfabetización digital se capacitan y capacitan a los estudiantes en 

tecnologías, el autor expone que es necesario que en cada campo del saber se formen los 

maestros en tecnologías con la intención de cubrir las demandas del contexto y si bien esto 

cada día va acogiendo más fuerza no solo en Europa sino en América latina como lo está 

haciendo la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia; lo que si bien es que las personas 

que se forman como maestros aprendan a enriquecer sus prácticas con ayuda de las tecnologías 

digitales y no solo con pedagogías tradicionales que no ayudan al progreso y a las demandas de 

las generaciones venideras y que ayuden a construir sujetos que se capaciten para afrontar 
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retos.  
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Título 

El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Orientación Educativa: 

explorando la familiaridad y preparación de los profesionales del ámbito en España 

Autor 

Fernández Elena, Nogueira Miguel Ángel y Couce Ana Isabel.  
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Ebscohost.com 

Tipo de investigación  

Mixta (Cualitativa- Cuantitativo) 

Tipo de texto 

 

Conceptos importantes 

Apropiación en TIC: Como lo docentes y los estudiantes conciben y utilizan las tecnologías y 

los fines para su implementación.  

Idea o planteamiento central o global del texto 

Este articulo realiza un estudio exploratorio cuyo objetivo central ha sido el análisis del 

impacto de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el ámbito de la 

Orientación Educativa, haciendo hincapié en las perspectivas del colectivo de orientadores 

sobre el uso de dichas herramientas. El estudio empírico ha seguido una metodología 

combinada: cuantitativa, a partir de una encuesta a orientadores escolares en activo y posterior 

análisis descriptivo y comparativo de los datos; cualitativa, a través de entrevistas a 

profesionales y expertos en el campo de la Orientación. se escogieron niños y niñas de 

primaria y secundaria, se utilizó escalas de medición como: Las dos primeras escalas 
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mencionadas (utilización/ formación) compartían los siguientes bloques de habilidades 

relacionadas con las TIC a puntuar entre 1 (ninguna utilización/formación) y 5 (mucha 

utilización/ formación), hasta completar un total de 68 ítems en cada una de ellas: 

– Tareas básicas con TIC: uso de hardware/software. 

– Procesador de textos: uso de opciones simples y complejas. 

– Hoja de cálculo: operaciones simples y avanzadas. 

– Presentaciones: uso de opciones simples y avanzadas. 

– Bases de datos: manejo simple y avanzado. 

– Gráficos: edición básica y avanzada. 

– Correo electrónico: gestión simple y avanzada. 

– Internet: utilización simple y avanzada. 

– Entornos de aprendizaje en red y a distancia: manejo como usuario y como administrador. 

– Otras tareas TIC: uso de medios audiovisuales, administrador de sistemas, etc. En la 

actualidad se demanda al orientador escolar que adopte nuevos roles y funciones, muchos de 

ellos relacionados con las TIC (Pantoja y Campoy, 2001): 

- Conocer las herramientas TIC diseñadas para la Orientación. 

- Coordinar el uso de las TIC en la acción tutorial en los centros educativos. 

- Diseñar programas de intervención basados en las TIC. 

- Ayudar a los estudiantes a utilizar las TIC para su auto-orientación: gestión de información, 

resolución de problemas y toma de decisiones. 

Ideas clave del texto 

La integración de las TIC en el campo de la Orientación Educativa en España, que hablan de 

un 

proceso lento e inacabado que afecta directamente a la innovación y calidad en los servicios de 

orientación prestados, y que sigue dejando en manos de los propios orientadores ya en ejercicio 

de su profesión la responsabilidad de formarse de un modo complementario y optativo en 

materia de tecnologías para la Orientación. 

 

Los participantes en el estudio, afirmaban, en general, sentirse bien preparados para aquellos 

usos en los que anteriormente habían indicado su mayor familiaridad (uso del ordenador 

personal y periféricos, procesador de textos…) y lo mismo a la inversa (entornos de 

aprendizaje en red…), como bien cabría esperar.  

Teniendo como referente estas citas tomadas del  texto o artículo, se puede evidenciar que los 

docentes hace uso de las tecnologías pero  ese uso es mas de manera personal y no un tanto 

académica pero si bien el articulo manifiesta y como se señala en las citas que es un proceso 

lento pero que va progresando el que los maestros utilicen las tecnologías digitales como 

medios de innovación en sus prácticas pedagógicas, y que si bien algunos pocos las utilizan 

pero ya en su ejercer y se capacitan porque algunas instituciones se lo exige. 

Preguntas que suscita el texto 

¿Es pertinente hablar de innovación en cuanto los maestros no hablan de sus nuevas formas de 

pedagogía las cuales pueden estar mediadas por las tecnologías? 

¿Cómo es la utilización de tecnologías en las prácticas de maestros durante su quehacer 

docente? 

Valoración crítica 

El texto muestra mediante el contenido textual una explicación muy exhaustiva de los procesos 

y formas de colección de datos, quizá las formas en que se manejan las tablas y graficas es 
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poco visibles y entendibles para los lectores, sui bien el texto muestra una forma muy acertada 

de como los maestros que ya están ejerciendo utilizan practicas innovadoras en sus aulas para 

fomentar la alfabetización digital desde distintos campos del saber, pero sin embargo se 

visualiza que país que pueden estar a la vanguardia tecnología están tratando de mejorar no 

solo sus prácticas pedagógicas sino más también  sus formas de entrar en el campo competitivo 

de las utilización y apropiación de las tecnologías. 
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Referencia bibliográfica según el estándar APA 

Marcelo, C. (2013) Las tecnologías para la innovación y la práctica docente. México. 

Revista Brasileira de Educação v. 18 n. 52 jan.-mar. 2013 pp. 25-47. Recuperado en: 

http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v18n52/03.pdf 

Título 

Las tecnologías para la innovación y la práctica docente 

Autor 

Carlos Marcelo 

Año de ejecución y publicación 

Fecha de recepción: 12 de febrero de 2016 

Fecha de aceptación: 22 de agosto de 2016 

Base de datos obtenida 

EbscoHost - scielo 

Tipo de investigación  

Cualitativa. 

Tipo de texto 

Descriptivo -  explicativo 

Conceptos importantes 

Acercamiento digital: la forma en que los maestros conciben las tecnologías y acercan a 

sus educandos en la apropiación y uso de las tecnologías digitales desde sus áreas del 

saber. 

Proyectos tecnológicos en el aula: formas de incentivar el uso de las tecnologías mediante 

propuestas llamativas para directivas y estudiantes en los contextos educativos. 

Idea o planteamiento central o global del texto 

“para que la escuela siga siendo un espacio de innovación(con tecnologías) necesitamos 

renovar el compromiso con un aprendizaje de calidad en los alumnos” (Carlos Marcelo, 

2013) 

Ideas clave del texto 

“Un elemento clave que facilita o dificulta la implicación de un docente en un proyecto de 

innovación con tecnologías es la compatibilidad entre las creencias pedagógicas de los 

docentes y la tecnología”. (Carlos Marcelo, 2013) 

“El conocimiento tecno-pedagógico del contenido se considera que es un conocimiento 

diferente del conocimiento del contenido o de la tecnología que cualquier experto puede 

tener, y también diferente del conocimiento pedagógico general que comparten los 

profesores en diferentes asignaturas”. (Mishra; Koehler, 2006, p. 1.029, citado por Carlos 

Marcelo, 2013)  



 
 

 
 

206 

Cunado un maestros se acerca a las tecnologías y acerca a sus estudiantes a ellas, facilita la 

formación completa de sus educandos, y esto se puede dar desde cualquier asignatura, lo 

importante es que el maestro deje a un lado las pedagogías tradicionales y se sumerja en 

las nuevas u diferentes o innovadoras como lo nombra Carlos Marcelo (2013); y permita 

que ese nuevo conocimiento y forma de adquirir conocimiento se dé tanto en él cómo en 

sus educandos. 

Preguntas que suscita el texto 

¿Qué podemos decir de la innovación que ha supuesto la integración de las tecnologías en 

nuestras aulas? 

¿Cuáles son las condiciones que facilitan o dificultan   la integración de TIC y tecnologías 

digitales en los contextos aula - pedagogía - tecnología? 

Valoración crítica 

Esta investigación  de alguna manera incentiva a los lectores a repensarse en las formas en 

que se pueden concebir las tecnologías en diversas áreas en la escuela, sin embargo en la 

investigación pocas técnicas e utilizan aun así el autor hace un acercamiento al contexto 

del país origen del estudio donde muestra una realidad que no solo se puede observar allí 

sino que también se puede ver otros contextos o país más “desarrollados” o que pudieran 

estar más a la vanguardia de alfabetización digital mediada por las escuelas y que en las 

aulas se pueden ver nuevas formas de concebir y adquirir conocimientos aparte de las 

pedagogías tradicionales.  
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Referencia bibliográfica según el estándar APA 

Tarraga-Mínguez R, Sanz-Cervera P, Pastor-Cerezuela G, Fernandez-Andres M.I. Análisis 

de la autoeficacia percibida en el uso de las TIC de futuros maestros y maestras de 

educación infantil y educación primaria. Revista Electrónica Interuniversitaria De 

Formación del Profesorado. 2017; 20(3):107-116. 

Título 

Análisis de la autoeficacia percibida en el uso de las TIC de futuros maestros y maestras 

de educación infantil y educación primaria.   

Autor 

Raúl Tárraga-Mínguez  

Pilar Sanz-Cervera 

Gemma Pastor Cerezuela 

 Mª Inmaculada Fernández Andrés 

Año de ejecución y publicación 

Fecha de recepción: 18 de julio de 2016  

Fecha de revisión: 21 de julio de 2016  
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Fecha de aceptación: 19 de mayo de 2017 

Base de datos obtenida 

search.ebscohost.com 

Tipo de investigación  

Mixta 

Tipo de texto  

Texto que combina lo descriptivo, expositivo y lo argumentativo. 

En primer lugar, es descriptivo porque presenta de forma imparcial los datos arrojados de 

una estadística realizada por los investigadores y es expositivo y argumentativo porque en 

primer lugar intenta explicar el significado de los resultados de la investigación y en 

segundo lugar, intentan darle sentido a la información de forma lógica y coherente para 

que los lectores puedan entender lo que los investigadores descubrieron y que sentido le 

dan a sus descubrimientos. 

Conceptos importantes 

Auto eficiencia: la habilidad que tienen los estudiantes de educación de actuar por si solos 

en cuanto a la combinación de las herramientas tecnológicas y sus usos educativos. 

Idea o planteamiento central o global del texto 

Investigación sobre la autosuficiencia que tiene los estudiantes en el uso de la Tics, 

integradas al contenido curricular y la metodología, donde se encuentra que los estudiantes 

son más competentes en el uso de las Tics,  que en el aspecto pedagógico, además se 

encuentra una relación entre la cantidad de horas de enseñanza de las Tics y el nivel de 

autosuficiencia de su uso adecuadamente respecto a lo educativo. 

Ideas clave del texto 

“Sin embargo, no está claro que la formación del profesorado en el uso técnico y 

pedagógico de las TIC se haya desarrollado a la misma velocidad que han llegado estos 

recursos, ya que mientras que la presencia en el aula de una pizarra digital es un hecho 

concreto que puede estar totalmente ausente un día y presente al siguiente, la formación 

del profesorado es una cuestión más compleja que requiere el aprendizaje de 

conocimientos técnicos, cambios en la metodología y las estrategias de enseñanza seguidas 

y que el profesorado confíe en los nuevos medios para mejorar su práctica. La formación 

del profesorado por tanto demanda un tiempo razonable para adaptarse a las metodologías 

de enseñanza derivadas de los recursos TIC (Ertmer y Ottenbreit-Leftwich, 2010).  

Esta formación no debe limitarse tan solo al conocimiento técnico relativo al 

funcionamiento de ordenadores, programas informáticos, pizarras digitales u otras 

herramientas TIC, sino que debe también hacer hincapié en los aspectos pedagógicos, 

relativos a cómo incorporar las herramientas TIC a la metodología del aula de manera que 
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realmente enriquezcan el aprendizaje.” 

“El objetivo general del presente estudio consiste en evaluar la autoeficacia percibida en el 

uso de las TIC en el aula en un grupo de estudiantes de los grados de Maestro/a en 

Educación Infantil y Maestro/a en Educación Primaria.” 

Preguntas que suscita el texto 

¿De qué forma podría integrarse las Tics a los aspectos pedagógicos de la escuela? 

¿Qué diferencia se encuentra entre los estudiantes de educación que ejercen la profesión 

docente y los que no? 

Intertextualidad 

Valverde Berrocoso, Jesús; Garrido Arroyo, María del Carmen; Fernández Sánchez, Rosa  

Enseñar y aprender con tecnologías: un modelo teórico para las buenas prácticas con tic 

Este artículo SE problematiza las practicas pedagógicas y el uso de las tecnologías, 

teniendo en cuenta, como punto de partida, la desconexión que existe entre las dos, he 

intenta presenta una propuesta teórica en la que se pueda darle un uso a las tecnologías en 

la enseñanza, por esto mismo, se relaciona con nuestro texto, que trata de describir 

precisamente el uso de las tecnologías en la educación de un determinado grupo, de igual 

forma , presenta una perspectiva teórica que evidencia la necesidad de la integración de las 

Tics en la educación. 

Valoración crítica 

Esta investigación es un primer acercamiento por descubrir lo que sucede cuando 

determinado grupo usa las Tics en el aula, pero en dicha investigación no se utiliza 

suficientes instrumentos de recolección de datos que nos permita tener un panorama un 

poco mejor, por ello al análisis de la información no presentaría información completa que 

podamos analizar, se deja fuera aspectos por descubrir que nos ayudarían a comprender un 

poco mejor las dinámicas escolares entorno al uso de las Tics:  

“Finalmente, debemos tener en cuenta también que la información obtenida proviene 

únicamente de un cuestionario. Quizá la aplicación de otros instrumentos de recogida de 

información como entrevistas o grupos de discusión pudiera haber complementado esta 

información y haber enriquecido los resultados” (Tárraga Mínguez, Sanz Cervera, Pastor 

Cerezuela, & Fernández Andrés, 2017) 
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Depósito de investigación Universidad de Sevilla. Obtenido de Depósito de 

investigación Universidad de Sevilla: https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/45819 

Título 

Formación en tic de futuros maestros desde el análisis de la práctica en la universidad de 

Jaén. 

Autor 

Ortiz Colón, Ana  

Almazán Moreno, Lorenzo  

Peñaherrera León, Mónica  

Cachón Zagalaz, Javier 

Año de ejecución y publicación 

2014 

Base de datos obtenida 

search.ebscohost.com 

Tipo de investigación  

Cualitativa y Cuantitativa 

Tipo de texto 

Descriptivo e interpretativo 

Por un lado, muestras datos estadísticos, por otro analiza los datos recogidos.  

Conceptos importantes 

Competencias TIC: “diferenciando funciones de asesor y guía de autoaprendizaje, 

motivador y facilitador de recursos, diseñador de nuevos entornos de aprendizaje con 

TIC, adaptador de materiales en nuevos soportes, evaluador de procesos en los nuevos 

entornos y recursos” 

Formación de profesorado: “Dentro de la formación del profesorado, nos planteamos los 

modelos en medios tecnológicos, así como los roles que desempeña el profesorado en el 

aula en la sociedad tecnológica (ISTE, 2008)” 

Idea o planteamiento central o global del texto 

El texto muestra las opiniones y percepciones de los estudiantes del Grado de Maestro en 

Educación Infantil y Primaria de la Universidad de Jaén sobre su formación en TIC y por 

otra, la voz de los docentes, mediante diferentes técnicas e instrumentos tanto 

cuantitativos (cuestionario) como cualitativos (entrevistas y grupos de discusión). Los 

resultados obtenidos, constatan que la formación inicial en el uso de las TIC se debe 

adquirir de forma transversal en el desarrollo de las competencias del Plan de Estudios 

Ideas clave del texto 

“La investigación describe y analiza la formación en Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) de los estudiantes de 2º curso del Grado de Educación Infantil y 

Primaria de la Universidad de Jaén, y contrastarlas con las necesidades en TIC que 

plantean los profesores que participan en la investigación. El proceso se ejemplifica a 

través de la perspectiva metodológica, al tratar de conocer la capacitación de los 

estudiantes para su incorporación en la práctica profesional de la enseñanza, de manera 

que las TIC sean verdaderos recursos didácticos.” 

“La inserción de las TIC en la educación depende en gran medida del docente y de la 

preparación que posea para su incorporación en los procesos de enseñanza/aprendizaje, 

en referencia a saber aprovechar los recursos didácticos que ofrecen estos nuevos medios 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=124424519&lang=es&site=ehost-live
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y a su vez capacitar a los alumnos para la recepción y asimilación correcta de los 

mensajes que dichos medios transmiten” 

Preguntas que suscita el texto 

¿En cuanto a las tecnologías emergentes, de qué forma son usadas o no? 

Intertextualidad 

Area, M. (2010). El proceso de integración y uso pedagógico de las TIC en los centros 

educativos. Un estudio de casos. Revista de Educación, 352, 77- 97. 

El presente texto se relaciona con la investigación pues persigue un propósito similar, el 

de entender el proceso de integración de las Tics a los procesos pedagógicos. 

Valoración crítica 

Es interesante que este estudio estudie la necesidad que tienen los maestros en cuanto a 

formación en tecnologías “La investigación describe y analiza la formación en 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) de los estudiantes de 2º curso 

del Grado de Educación Infantil y Primaria de la Universidad de Jaén, y contrastarlas 

con las necesidades en TIC que plantean los profesores que participan en la 

investigación. (Ortiz, 2014, p. 128) 

De esta forma se puede actualizar de forma coherente las instituciones a las necesidades 

que los profesores realmente necesitan y no solo los que los estándares educativos del 

ministerio de educación demandan. 
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Escofet Roig, A., Lpez, M., & lvarez, G. (2014). Una mirada crtica sobre los nativos 

digitales: Anlisis de los usos formales de tic entre estudiantes universitarios. Revista Q, 

9(17), 1-18. 

Título 

Una mirada crítica sobre los nativos digitales: análisis de los usos formales de tic entre 

estudiantes universitarios 

Autor 

Anna Escofet Roig 

Marta López 

Guadalupe Álvarez 

Año de ejecución y publicación 

23 de abril de 2014 – 15 de agosto de 2014 

Base de datos obtenida 

search.ebscohost.com 

Tipo de investigación  

Cuantitativa 

Tipo de texto 

Interpretativo se ofrecen detalles, se relacionan unos datos con otros, se avanzan 

hipótesis explicativas. Descriptivo atiene a la realidad de lo que se representa y se realiza 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=124424519&lang=es&site=ehost-live
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de una manera impersonal o según un punto de vista general 

Conceptos importantes 

Nativos digitales: “los cerebros de los nativos digitales probablemente son físicamente 

diferentes como consecuencia del entorno digital en el que han crecido.” 

Idea o planteamiento central o global del texto 

El texto identifica el uso de las Tics que hacen estudiantes universitarios, intentando una 

mirada crítica.  

Ideas clave del texto 

“Durante los últimos años el desarrollo de una visión más crítica sobre el concepto de 

nativos digitales ha comenzado a tomar fuerza (Cabra y Marciales, 2009). Estas 

investigaciones parten de la premisa de que la edad no determina el uso y las prácticas de 

las TIC de manera que ello no significa realizar un uso tecnológico elevado y adecuado 

en todos los contextos, tanto personales como profesionales.” 

“Así, aun cuando un estudiante que haya nacido en la era de las nuevas tecnologías 

puede tener una mejor disposición para manipular las nuevas tecnologías en el ámbito 

social (conocer y comunicarse con amigos o compañeros, por ejemplo), no se puede 

concluir de esto que será igualmente hábil para los usos académicos de las TIC.” 

Preguntas que suscita el texto 

¿Cómo lograr que los nativos digitales puedan alcanzar habilidad en usar las TIC con 

fines académicos? 

¿las personas que no son nativos digitales pueden llegar a tener similares habilidades en 

el uso de las TIC? 

Intertextualidad 

Pedró, F. (2006). Aprender en el nuevo milenio: un desafío a nuestra visión de las 

tecnologías y la enseñanza. Recuperado el 16 de diciembre de 2014 de 

http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001/File/nmlesp.pdf 

Habla de la emergencia de nuevas formas de aproximarse a la enseñanza y a la gestión 

del conocimiento fuertemente influidas por el hecho de vivir rodeados e interactuar 

continuamente con tecnologías de la información y de la comunicación. 

Valoración crítica 

El texto es pertinente pues contiene ideas que en la actualidad son de gran importancia, 

en este caso los nativos digitales y la educación, hay que tener en cuenta que es 

importante entender la relación que tienen los dos y como esta influyendo las TIC en los 

contextos educativos y para ello hay que entender cómo piensan hoy día los jóvenes: 

“los niños y jóvenes criados con computadora piensan de una manera diferente al resto 

de generaciones anteriores. Y, por tanto, otra de las consecuencias de este nuevo 

pensamiento es que sus mentes se desarrollan como hipertextos.” (Escofet, López, 

Álvarez, 2014, p. 3)  
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Referencia bibliográfica según el estándar APA 

Gutiérrez Castillo JJ, Gómez DC. Influencia de las ticen los procesos de aprendizaje Y 

comunicación de los estudiantes de educación. Revista de Pedagoga. 2015;35(97):34-51. 

Título 

Influencia de las tic en los procesos de aprendizaje y comunicación de los estudiantes de 

educación 

Autor 

Juan Jesús Gutiérrez Castillo 

María Teresa Gómez del Castillo 

Año de ejecución y publicación 

Recibido: 19 de septiembre de 2014  

Aceptado: 30 de septiembre de 2014. 

Base de datos obtenida 

search.ebscohost.com 

Tipo de investigación  

Mixta 

Tipo de texto 

Texto que combina lo descriptivo y argumentativo. En primer lugar es descriptivo porque 

presenta de forma imparcial los datos arrojados de una estadística realizada por los 

investigadores y argumentativo porque en primer lugar intenta explicar el significado de 

los resultados de la investigación y en segundo lugar, intentan darle sentido a la 

información de forma lógica y coherente para que los lectores puedan entender el punto de 

vista de los investigadores en el que aseguran que el uso de las tecnologías emergentes 

tiene poco dominio por parte de los estudiantes implicados en su investigación. 

Conceptos importantes 

Competencia digital: conjunto de habilidades tales como: “pensamiento crítico, para 

hacer valoraciones equilibradas que distingan entre el contenido y su presentación; 

destrezas de búsqueda, lectura y comprensión en un entorno hipertextual y no 

secuenciado; destrezas de construcción del conocimiento, sabiendo construir un conjunto 

de información fiable proveniente de diversas fuentes; y gestión de productos multimedia, 

utilizando diversos filtros y aplicaciones, y seleccionando mecanismos de distribución.” 

(Gómez del castillo & Gutiérrez castillo, 2014) 

Idea o planteamiento central o global del texto 

Se realiza una investigación en la que se describe las competencias digitales para el 

desarrollo de las actividades de aprendizaje y de ocio, de los estudiantes de educación de 

la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, donde se evidencia un uso de Tics 

principalmente para el entretenimiento y ocio, sobre el elemento académico y profesional, 

se consideran competentes a los estudiantes para aprender por medio de este tipo de 

tecnologías. 

Ideas clave del texto 

“Siguiendo esta misma línea, en nuestro trabajo nos planteamos, por un lado, conocer cuál 

es la competencia digital de los estudiantes y, por otro, la capacidad que tienen los sujetos 

de interactuar colaborativamente, cuestión ésta que constituye el segundo punto de interés 

en nuestra investigación.” En este punto, son dos los aspectos que quieren presentar los 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=124424519&lang=es&site=ehost-live
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investigadores, donde la relación de los dos aspectos es primordial en la educación de hoy 

día. 

Preguntas que suscita el texto 

¿De qué forma proyectan los estudiantes de último año el uso de las tecnologías en la labor 

docente? 

¿Cuál es el concepto de trabajo en grupo para los investigadores? 

Intertextualidad 

TUÑEZ, M. & GARCÍA, J. (2012). Las redes sociales como entorno docente: análisis del 

uso de Facebook en la docencia universitaria. Pixel Bit, Revista de Medios y Educación. 

41, 77-92. 

Estos autores tratan el uso de las redes sociales en el ámbito educativo, permite aquí tomar 

como referencia sus disertaciones alrededor del favorecimiento que produce las 

tecnologías para que los estudiantes sean proactivos en su formación, esto permite 

acentuar la posición por la que los investigadores de este texto describen que nivel de 

solvencia tienen los estudiantes analizados en este estudio. 

Valoración crítica 

Aunque esta investigación es pertinente, carece de un desarrollo cualitativo mayor, el 

desarrollo de los resultados está mayormente orientados por un examen cualitativo. 

El enfoque que se le da a la investigación, no presenta la forma como se usan las 

tecnologías, más bien tiene una lista de chequeo que se quiere comprobar. 
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LINNE, J. (2015). Estudiar en internet 2.0. prcticas de jvenes universitarios de la ciudad 

de buenos aires. Comunicacin Y Sociedad (0188-252X), (23), 195-213. 

Título 

Estudiar en Internet 2.0. Prácticas de jóvenes universitarios de la Ciudad de Buenos 

Aires 

Autor 

Joaquín Linne 

Año de ejecución y publicación 

23, enero-junio 2015 

Base de datos obtenida 

search.ebscohost.com 

Tipo de investigación  

Cualitativa y Cuantitativa 

Tipo de texto 

Interpretativo se ofrecen detalles, se relacionan unos datos con otros, se avanzan 

hipótesis explicativas. 

Descriptivo atiene a la realidad de lo que se representa y se realiza de una manera 

impersonal o según un punto de vista general 
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Conceptos importantes 

“Entendemos “estudiar”, en un sentido tradicional, como el ejercicio del entendimiento 

para alcanzar a comprender algo.” 

“nativos digitales: en el sentido de que todos realizan tareas múltiples (multitasking) y 

producen y consumen contenidos digitales” 

“estar aislados: La sensación de “estar aislados” del mundo si no están conectados a 

Internet” 

Idea o planteamiento central o global del texto 

El texto muestra como son las prácticas de los estudiantes de la universidad junto al uso 

de la Tics, donde la dispersión aparece como un elemento generalizado entre la 

población estudiada. 

Ideas clave del texto 

“Este artículo indaga en las transformaciones en torno al estudio entre los jóvenes de las 

facultades de Filosofía y Letras y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires 

(uba). La pregunta de investigación fue cómo se han transformado sus modos de estudio 

y producción académica a partir de la masificación de las Tecnologías de la Información 

y Comunicación (tic), en especial de lo que algunos autores denominan Internet 2.0 

(Piscitelli, 2009; Urresti, 2008)” 

“El uso de Internet para el estudio se ha vuelto una herramienta útil y necesaria para la 

comunicación y el prosumo de los jóvenes universitarios, en especial en cuanto a acceder 

y producir textos, editarlos y refinar búsquedas bibliográficas. Los estudiantes resaltan 

disponer de más herramientas, contactos y fuentes para estudiar, aunque son conscientes 

de los riesgos que conllevan estas tecnologías. Así mismo, poseer acceso a una 

computadora con Internet se ha vuelto un requisito para cursar una carrera universitaria. 

Por otra parte, si bien las redes sociales y la mensajería instantánea han reemplazado al 

correo electrónico como principal medio de comunicación digital, para los universitarios 

de nuestra muestra el correo electrónico continúa siendo una herramienta fundamental, 

tanto para comunicarse entre pares como con docentes. Sin embargo, también las tic 

plantean un nuevo desafío a la relación docente/alumno: el de cómo comunicarse y qué 

límites espacio/temporales establecer en un momento de auge de la comunicación digital 

que tiende a ser tanto móvil como sincrónica y asincrónica.” 

Preguntas que suscita el texto 

¿Qué diferencias se encuentra entre las comunicaciones entre pares y superiores, 

mediadas por las Tics? ¿Qué características tienen estas comunicaciones? 

Intertextualidad 

Piscitelli, A. (2009). Nativos digitales. Buenos Aires, Argentina: Santillana 

Este texto permite a la investigación aclarar el concepto de Nativos digitales para poder 

abordarlos, pues estos son los sujetos del estudio. 

Valoración crítica 

La adaptación a las nuevas tecnologías trae consigo posibilidades de estudiar las 

diferencias que tienen los estudiantes al abordarlas en sus procesos educativos, en este 

estudio se muestran dichas particularidades que ayudan a develar las transformaciones 

que contraen estas 

“Entendemos "estudiar", en un sentido tradicional, como el ejercicio del entendimiento 

para alcanzar a comprender algo. A través de las entrevistas y encuestas realizadas, 

podemos observar cómo los jóvenes universitarios tratan de adaptarse, a partir de lo que 
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ellos entienden por "estudio", a los nuevos entornos y herramientas tecnológicas, que 

habilitan y al mismo tiempo condicionan sus prácticas académicas. Es decir, a partir de 

la masificación de las TIC se desarrollan nuevos modos de ejercitarse y esforzarse en pos 

del entendimiento, el conocimiento y el aprendizaje.” (Linne, 2014 p.4) 
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Referencia bibliográfica según el estándar APA 

Scarpeta, D. F., & Algarra, D. M. (1 de junio de 2011). Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia. Obtenido de Universidad Nacional Abierta y a Distancia: 

https://academia.unad.edu.co/images/investigacion/hemeroteca/revistainvestigaciones/vo

lumen10num1%202011/10.%20Incorporacion%20de%20las%20tecnologias%20de%20l

a%20informacion.pdf 

Título 

Incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación a 

distancia 

Autor 

Diana Fernanda Scarpeta 

Doris Margarita Algarra 

Año de ejecución y publicación 

Recibido: 2 Abril de 2011  

Aceptado: 1 Junio de 2011 

Base de datos obtenida 

search.ebscohost.com 

Tipo de investigación  

Cualitativa 

Tipo de texto 

Texto de tipo descriptivo, interpretativo y narrativo, en tanto que contiene apartes de las 

narraciones de los investigados, de la misma forma, interpreta los datos recogidos 

brindado de forma lógica el significado de la información. 

Conceptos importantes 

Educación a distancia: se refiere a la educación que no requiere presencia física en la 

institución educativa y que es mediada por las Tics. 

Idea o planteamiento central o global del texto 

El texto evidencia el impacto de la Tics en el modelo de educación a distancia de la 

UNAD, donde permite comprender de forma particular y general la forma en que las 

Tics influyen en este tipo de educación, donde se puede decir que hay suficiencia en el 

manejo de las Tics por parte de los estudiantes. 

Ideas clave del texto 

“Este artículo tiene como propósito reconocer el impacto de la incorporación de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la Educación a Distancia 

(EAD)” 

“Se implementó un enfoque cualitativo a partir del desarrollo de múltiples estudios de 

caso para la obtención de información en profundidad, vista desde lo particular y lo 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=124424519&lang=es&site=ehost-live
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único, frente a lo común, lo general y lo uniforme.” 

Preguntas que suscita el texto 

¿De qué forma podría integrarse las Tics a los aspectos pedagógicos de la escuela? 

¿Qué diferencia se encuentra entre los estudiantes de educación que ejercen la profesión 

docente y los que no? 

Intertextualidad 

“La tendencia educativa actual ha hecho de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), una herramienta fundamental para introducir nuevas miradas en los 

procesos educativos, así como para repensar los modelos pedagógicos empleados en la 

enseñanza (León, 2004). El desarrollo de las TIC constituye uno de los factores claves 

para comprender y explicar las transformaciones económicas, sociales, políticas y 

culturales de las dos últimas décadas, puesto que el rol que desempeñan estas 

innovaciones tecnológicas en el alcance y la dirección de los cambios sociales y 

culturales continúa siendo hoy en día materia de numerosas investigaciones, adquiriendo 

especial relevancia en el ámbito educativo al tener un efecto directo en la calidad de 

procesos de enseñanza- aprendizaje, puesto que la incorporación de las TIC en la 

educación tiene efectos tanto en la práctica docente como en el proceso de aprendizaje 

(Muñoz, 2007).” 

“Conforme con lo expuesto anteriormente, se hace evidente la necesidad de identificar el 

impacto que tiene la implementación y uso de la tecnología como herramienta 

fundamental en el desarrollo del conocimiento, además de reconocer la vivencia del 

Proyecto Académico Pedagógico Solidario formulado por esta institución de gran 

trayectoria, establecido desde el Aprendizaje Autónomo, visto desde la percepción, 

adaptación y necesidades dentro de la formación profesional de sus estudiantes” 

Valoración crítica 

“La tendencia educativa actual ha hecho de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), una herramienta fundamental para introducir nuevas miradas en los 

procesos educativos” estas miradas deben estar justamente orientadas a mirar las 

experiencias de los maestros con las tecnologías. 

 

 

 


