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RLos procesos de integración de las TIC en la educación 

conllevan varios retos: el primero, diagnosticar, a nivel 
mundial, cómo se está llevando a cabo este proceso en 
diferentes ámbitos educativos. Asimismo, otro reto es 
analizar, a nivel local, cuál ha sido, realmente, el impacto 
que ha tenido esta integración en el mejoramiento de la 
calidad educativa. Se asume que las TIC aplicadas a la 
educación generan derroteros de éxito para promover 
tanto la enseñanza como el aprendizaje, sin embargo, es 
menester adentrarse en los campos de la educación para 
corroborar si la anterior afirmación es válida. Un tercer 
reto sería analizar, mediante casos específicos, la eficien-
cia de las instituciones de educación en sus procesos a la 
hora de asumir la denominada civilización digital. En 
este sentido, no exclusivamente es necesario determinar 
el proceso de integración, los resultados obtenidos hasta 
el momento, sino, además, determinar cómo las mismas 
instituciones asumen la responsabilidad de la transfor-
mación digital de la educación. Otro reto es validar, de 
manera científica, algunos experimentos realizados en 
materia de uso de las TIC para mejorar los procesos de 
aprendizaje. Caso, por ejemplo, de la generación de 
software para solventar necesidades pedagógicas. Final-
mente, otro de los retos que se pueden destacar, y es el 
más relevante, es la necesidad de asumir una postura 
ética frente al manejo de las TIC para la educación. El 
presente libro recorre cada uno de los retos antedichos 
con el ánimo de promover los procesos de innovación y 
transformación digital de la educación a partir de una 
perspectiva científica, crítica y, sobre todo, ética.
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Capítulo 4

Las TIC y sus impactos en los colegios de Educación 
Media: Casos de estudio en Bogotá y Cundinamarca

Irma Amalia Molina Bernal1, Brayan Martínez Molina2

Resumen
En este capítulo se presentan los resultados del estudio etnográfi-
co adelantado en el proyecto de Investigación Incidencia de las TIC 
en el mejoramiento de las pruebas saber 11: un análisis a partir del modelo 
TPACK, desarrollado entre el ICFES y la Universidad Sergio Arboleda  
(Bogotá). El objetivo fue conocer lar prácticas pedagógicas y estilos de 
enseñanza de los docentes; la integración de las didácticas a las TIC y, 
el comportamiento de los estudiantes de los grados 10o y 11o. El méto-
do fue de corte etnográfico, para lo que se seleccionaron siete (7) ins-
tituciones de educación media de Bogotá y Cundinamarca. En cada 
institución se seleccionaron dos docentes, uno con varios años de ex-
periencia y otro con menos; igualmente se adelantó un grupo de discu-
sión, por cada establecimiento, con estudiantes de esos dos docentes. Se 
confirma la importancia de la formación en las TIC y se concluye que sí 

1 Doctor Honoris Causa en Educación; Magíster en Docencia e In-
vestigación Universitaria; Medalla al Máster en Educación; Es-
pecialista en Gerencia Social de la Educación, en Gerencia de 
Recursos Humanos y en Docencia Universitaria Administradora 
Educativa y Educadora en Pre-escolar. Par Evaluadora Colciencias y 
conferencista nacional e Internacional. Actualmente Directora de Inves-
tigaciones en la Escuela de Educación de la Universidad Sergio Arboleda.  
E-mail: irma.molina@usa.edu.co 

2 Estudiante de la Escuela de Filosofía y Humanidades. Terminó sus es-
tudios en Filosofía y Licenciatura en Filosofía y Humanidades -pen-
diente grado-. Pertenece al Semillero de Investigación del Grupo 
INVEDUSA (Investigación Educativa Universidad Sergio Arboleda).  
E-mail: brayanm9511@gmail.com 
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hay una incidencia marcada en las prácticas docentes y que éstas están relaciona-
das con la formación y el uso adecuado en la incorporación de las tecnologías de 
la información y la comunicación.

Palabras clave
TIC, Impacto Enseñanza-Aprendizaje, Educación Media, Prácticas Pedagógicas. 

Introducción
Investigar sobre las TIC y sus impactos tanto en las pruebas Saber 11 

como en la práctica docente conlleva a analizar investigaciones y casos que 
den cuenta de cómo se están llevando a cabo los procesos de enseñan-
za-aprendizaje mediados por las ellas, en los planteles de educación media.

La integración de las TIC en el ámbito educativo se ha convertido en 
una preocupación constante de los últimos años. La educación, ha entrado 
en la era de las TIC. La gamificación, el Blended Learning, los entornos 
virtuales, los MOOC, son algunos ejemplos. La didáctica contemporá-
nea no puede pensarse sin la incorporación de las nuevas tecnologías y los 
diversos estudios lo muestran (Başak y Ayvaci, 2017; Liestol, Doksrod, 
Ledas y Rasmussen, 2012; Melo, Chávez, Indacochea y Núñez, 2017).

Dicha incorporación de las TIC va más allá de la sola implementación 
de técnicas aisladas, ya que implica construcciones y desarrollos didácticos 
en pro de los procesos de aprendizaje. Lo que obliga a los docentes a 
actualizarse y a formarse, de acuerdo con las necesidades de los entornos. 
Dichas dinámicas permitirán que el estudiante fortalezca su propio 
aprendizaje y así genere transformaciones contundentes para la educación 
(Hernández, 2017).

Al preguntar si la incorporación de las TIC ha transformado las prácti-
cas, Cortés, Vargas y Neira (2017) concluyeron que ha sido un reto, puesto 
que implica la actualización y el aprendizaje del uso de esas herramientas; 
otros afirmaron que el empleo continuo sería muy importante y que la in-
tegración de las TIC permite mayor participación entre los estudiantes y, 
en todo caso, les beneficia más desde el trabajo colaborativo.
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En esta medida, las instituciones de educación media deben atender 
dichos retos, con planes integrales y transversales de formación, tanto para 
los docentes como para los estudiantes. Los procesos deben incluir diná-
micas de retroalimentación para asegurar el manejo adecuado de las herra-
mientas tecnológicas, para que mejoren el aprendizaje.

Así, la educación no ha sido un tema aislado para la investigación, al 
contrario, es un aspecto de gran relevancia, lo que ha permitido la apro-
piación de distintos métodos de enseñanzas y proyectos, en pro de mejora 
continua. Sumado a esto, la importancia de incluir las TIC y el manejo que 
requieren en el aula, hoy reclama procesos dinámicos de formación; en este 
sentido, es oportuno investigar qué impactos tienen las TIC en la práctica 
docente de la educación media, en los colegios de Bogotá y Cundinamarca.

Estado del Arte
Al revisar el impacto de las TIC en las prácticas de profesores de los 

grados décimo y undécimo, así como los contextos y experiencias donde se 
han desarrollado, hay estudios tanto a nivel nacional como internacional. 
Van desde diagnósticos del uso de las TIC en colegios oficiales, la integra-
ción de las TIC como medio de enseñanza de idiomas extranjeros y al igual 
que investigaciones que evalúan las TIC en los entornos de aprendizaje 
Rural.

Por otro lado, se resaltan otras investigaciones relacionadas con la 
importancia de las TIC para los estudiantes de básica y media como he-
rramientas de aprendizaje; la incorporación de las TIC en la educación se-
cundaria y el uso de las tecnologías. Asimismo, se destaca un estudio sobre 
la planeación e incorporación de diplomados para la formación de docentes 
en el uso pedagógico de las TIC y la implementación de dispositivos y ma-
terial digital como medio de comunicación entre docente-estudiante; entre 
otros aspectos.

Así, fue fundamental abordar a profundidad dichos estudios, de tal 
manera que las experiencias y trabajos de campo abordados permitieran 
explorar y aportar en la consolidación de este estudio.
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Contexto Nacional
Por medio del análisis de Castellar (2011) se buscó determinar la im-

portancia del uso de las TIC y su potencial como medio para favorecer los 
procesos de aprendizaje, cuando se integra al aula. Para ello se aplicó una 
encuesta a trescientos doce (312) estudiantes de educación media en los 
colegios oficiales del municipio de Soledad, Atlántico.

El instrumento estaba compuesto por siete (7) preguntas, tanto abiertas 
como cerradas que tenían como fin establecer un panorama del potencial 
percibido por los estudiantes a través de dos ítems; el primero, que vinculó 
los beneficios y la utilidad de las TIC dentro de su formación y el segundo, 
asociado a las habilidades que pueden mejorarse por medio de la inclusión 
de las TIC.

 Ahora bien, de acuerdo con los resultados presentados, se puede obser-
var que el estudiante exige el cambio en los procesos de enseñanza-apren-
dizaje, ya que como se muestra en los resultados, la llegada de la tecnología 
demanda romper la distancia entre lo tradicional y la inclusión de la tec-
nología. Simultáneamente, Castellar (2011) menciona la importancia del 
docente como guía y orientador del estudiante, ya que la incorporación, por 
las inexperiencias, puede acarrear dificultades en el uso.

En un estudio de Cuadros, Valencia y Valencia (2012) se afirma que las 
tecnologías son herramientas que permiten mejorar la calidad de la socia-
lización y por supuesto los procesos de enseñanza-aprendizaje. Los autores 
se centran en que las TIC, como herramientas, favorecen todos los ámbitos 
de la actividad de las personas, por ello, es fundamental que la educación 
tenga acceso a los diversos recursos.

Igualmente, para fortalecer las relaciones sociales, se evidenció una serie 
de obstáculos en el contexto rural, entre los cuales se detectaron recursos 
físicos y digitales, necesidad de capacitar a las personas de estas zonas en 
temas que acordes con el contexto, y los recursos necesarios que favorezcan 
procesos y aplicación de la teoría. 

Se menciona, además, que sin superar estas dificultades y suplir las ne-
cesidades para el contexto rural, no podrán crearse espacios para incluir 
las TIC y de esa manera poder educar a la comunidad rural por medio de 
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ellas. Lo anterior, ya que la desigualdad en el acceso de conocimiento y 
la información genera atraso en el desarrollo de estas zonas del país. Así 
que, aunque el estado cree políticas que permitan llevar la tecnología a la 
ruralidad, estas políticas deben también ir a la par con insumos de conexión 
programas de capacitación y el desarrollo de competencias digitales que 
permitan suplir sus necesidades y procesos en el contexto social en el que 
se encuentren.

Peláez (2015) evidencia que, en la actualidad, las TIC han tenido un 
papel importante en la cotidianidad de las personas. Debido a ello, inte-
grarlas en el ámbito educativo les da un valor significativo. Es así que, me-
diante el uso de métodos convencionales y no convencionales, se pretende 
enseñar a niños de quinto grado (5°) de la Institución Educativa Villa San-
tana, en temas de números fraccionarios, con el fin de evaluar el impacto 
de la integración tecnológica y digital al proceso educativo.

Para dar inicio con la investigación se hizo un pre-test, con el objetivo 
de identificar el punto de partida; luego se dividió el curso en dos sub gru-
pos y posteriormente, se hizo un pos-test, con el fin de hacer las respectivas 
comparaciones. Se concluyó que las TIC, al presentarse como herramienta 
e insumo de trabajo, traen con ellas un impacto significativo en el proceso 
enseñanza-aprendizaje; ya que se mejoró el rendimiento académico de los 
estudiantes que participaron en esta muestra. Por otro lado, este tipo de 
innovación educativa genera interés y motivación en el estudiante, es por 
ello que los docentes deben apropiarse y capacitarse en temas de manejo 
tecnológico cada vez más.

En esta línea, vale la pena resaltar el estudio de Córdoba Castrillón 
(2017). En dicha investigación, se pretendía mostrar por qué debe in-
volucrarse al estudiante en la creación de políticas y en las medidas que 
incorporan las TIC en el proceso de aprendizaje y el entorno educativo.  
La investigación tiene un enfoque de diseño no experimental cuantitativo 
de carácter descriptivo, en donde se presentó una encuesta a estudiantes 
de sexto a undécimo del área Metropolitana. Estos estudiantes, fueron se-
leccionados a conveniencia por la institución. El instrumento se aplicó en 
ocho (8) instituciones educativas públicas de los municipios de Medellín, 
Bello y Girardot.
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El instrumento tuvo como fin recolectar información sobre los gustos y 
preferencias de los estudiantes acerca de las TIC en tanto herramientas de 
aprendizaje. La encuesta se replicó a doscientos (200) estudiantes, de los 
que un 48% son mujeres y 52% son hombres, 75% pertenecen a la básica y 
el 26% a la media. Dentro de los resultados se logró evidenciar que el pen-
samiento del estudiante de media y básica ha cambiado con la llegada de las 
TIC y que, a pesar de ello, se sigue dejando a un lado la idea de que ellos no 
pertenecen a una era digital y, además, que el uso de este tipo de dispositi-
vos no es bueno para su proceso académico. Aunque el estudio resalta que 
hay un cambio, hace hincapié en que deben tomarse medidas al respecto. 
Por ello debe incorporarse el gusto y las preferencias del estudiante, debido 
a que favorece el cambio y orienta las acciones planeadas por el Ministerio 
de Educación para mejorar la calidad educativa.

Dicho estudio centra su interés en la necesidad de conocer este tipo de 
herramientas y saber sus qué y para qué sirven, y cómo impactan el apren-
dizaje de los estudiantes, como el primer paso para una Colombia más 
educada en el 2025.

En esa medida, para complementar una visión nacional González, 
Cardona y Montoya (2017) afirman que ya se exige que el docente se 
capacite en la integración adecuada de las TIC en las prácticas de enseñanza. 
A causa de esta política, algunas instituciones educativas han creado una 
red de docentes con el fin de capacitarse en el manejo de dispositivos 
tecnológicos y digitales para mejorar su labor docente. Los integrantes se 
instruyeron en teorías, diseño y creación de medios, durante los primeros 
dos meses.

En dicho estudio, sobre la enseñanza del inglés en integración con las 
TIC, se acudió al método cualitativo. Se trabajó el estudio de caso como 
estrategia para evaluar las prácticas, interacciones y actitudes en el espacio 
de trabajo y el tiempo de duración de la capacitación. Los instrumentos 
de medición fueron la encuesta y la entrevista. La entrevista fue grabada 
y transcrita por el grupo de la Comunidad de Práctica (CP). El contexto 
de la entrevista giró en torno a las motivaciones de los participantes, co-
nocimiento del modo de uso de las TIC para su formación y el tiempo que 
cada uno dedicó parar alcanzar su objetivo. La entrevista, hecha por un 
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investigador externo al grupo, pretendía que cada integrante narrara su 
experiencia y reflexión luego de haberse capacitado en el uso de las TIC.

Los resultados se clasificaron bajo tres ejes fundamentales: aprendizaje 
colaborativo, desarrollo profesional y dificultades en la integración. Se con-
cluyó que la integración de las TIC generó un espacio donde se promueve 
el trabajo colaborativo. Por otro lado, se evidenció que la estructura de la 
Comunidad de Práctica, y con ello la capacitación, favoreció los procesos de 
desarrollo profesional de cada integrante, al proporcionarles conocimientos 
didácticos, tecnológicos y disciplinares para sus prácticas de enseñanza.

En este sentido se percibe que hay proyectos serios de formación do-
cente en TIC y que, al incluirse, ellas apuntan a objetivos centrales de 
aprendizaje, a la vez que transforman los esfuerzos por la inclusión de estas 
herramientas y benefician a la calidad educativa de las instituciones, lo que 
se refleja en el desarrollo del país.

Contexto Internacional
Destaca el trabajo de Fernández, Fernández y Rodríguez (2018), quie-

nes analizaron el proceso de integración y uso pedagógico de las TIC en 
los centro educativos madrileños. En este, se resalta la falta de preparación 
tecno-pedagógica por parte de los docentes, es decir, la poca preparación 
de los educadores en tecnología y el desinterés para integrarla al aula. Para 
solucionar este dilema, la UNESCO propuso una serie de competencias 
para la formación y preparación docente en tecnología, con el objetivo de 
analizar los fundamentos y las necesidades principales de este tema me-
diante un instrumento que permita evaluar la situación. El estudio que 
impartieron Fernández et al. (2018), tomó como muestra una población de 
docentes de primaria y secundaria en la comunidad de Madrid. Se dividie-
ron en dos categorías: un grupo con 0 a 5 años de experiencia y otro que 
superaba este tiempo.

Ahora bien, para la recolección de datos se creó un cuestionario con un 
total de 63 ítems donde se evaluó currículo, planificación, evaluación, peda-
gogía y didáctica con inclusión de TIC y características de competencias en 
formación continua. Para analizar estos datos se establecieron tres tipos de 
perfiles: nociones básicas en TIC, profundización en conocimiento y gene-
ración de conocimiento.
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Se concluyó que hay factores importantes que deben resaltarse y estu-
diarse a más profundidad, como, por ejemplo, cuando se trata de la incor-
poración de las TIC en la educación madrileña; por otro lado, el estudio 
comprobó que el perfil de los docentes tiende a estar dentro de las dos pri-
meras categorías, lo cual da a pensar que el modelo educativo solo se acopla 
al uso tecnológico, pero no va más allá la instrucción y lo básico o mediato.

Al respecto, Domínguez, Hernández, y Chica (2018) analizaron la in-
corporación de tecnología en el aula para España. Ya para el año 2003 este 
país inició convenios para llevar ordenadores a todos los centros educativos, 
lo cual se cumplió hasta inicios del 2011. Sin embargo, sucedió el mismo 
problema que en otros lugares del mundo cuando llegó la tecnología: Es-
paña se cuestionó qué hacer con estos equipos, si el cuerpo docente está 
capacitado en su totalidad para hacer uso ellos.

Debido a esto, generaron una herramienta sencilla de aplicar y así eva-
luar el impacto de las TIC tanto en los estudiantes como en los docentes; 
las categorías fueron formación, espacios de inclusión de TIC, manejo de las 
TIC, visión de uso de las TIC y actividades educativas que incorporan TIC 
al sistema educativo. Luego de aplicar el instrumento a estudiantes y do-
centes, se concluyó que la calidad está antes que la actualización de las 
herramientas, puesto que utilizarlas no garantiza como tal la comprensión 
de su función en la tarea encomendada. Como segundo aspecto, se con-
cluyó que hay gran acuerdo entre el estudiante y el docente sobre el uso de 
las herramientas, ya ambos asienten que puede ser provechoso usarlas. Sin 
embargo, el estudiante crea otros espacios donde adquiere las competencias 
digitales por su cuenta, por lo que el docente debe hacerse responsable por 
la orientación y la actualización de su conocimiento para estar a la altura de 
su estudiante y así mejorar la calidad educativa (Domínguez et al., 2018).

Estos aspectos fueron evidenciados en el trabajo de campo adelantado, 
ya que los estudiantes, también aprovechan para ampliar sus conocimientos 
o revisar los procesos que no han asimilado, además de motivarse cuando 
se incluyen las herramientas.

Por su parte, Hernández y Sosa (2016) analizaron la visión  que el asesor 
especialista en tecnología tiene sobre el proceso de implantación de las TIC 
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en los centros educativos y su impacto en el aprendizaje. El Estado y los 
rectores de diferentes colegios han invertido la educación, esto trae consigo 
la actualización de las herramientas educativas. Sin embargo, hay un pro-
blema en la labor docente, puesto que se evidenció carencia de capacitación 
para utilizar estos dispositivos tecnológicos. En consecuencia, los autores 
crearon el proyecto Tecnología al servicio de las personas (TSP). Aquel busca-
ba establecer una política de asesoramiento y apoyo a los centros educativos 
por medio de 14 Centros del Profesorado (CEP) para recolección de datos 
sobre el impacto que tienen las TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje, 
en los niveles de 5to y 6to de la comunidad canaria.

Con relación a esa iniciativa, se hicieron dieciocho (18) entrevistas de 
participación libre, para las cuales se creó un instrumento que evaluaría 
seis aspectos que trae consigo el acercamiento de las TIC: conectividad, 
idoneidad del software, calidad del hardware en tanto a su obsolescencia y 
su mejoramiento, dotación en las instituciones educativas y las diferencias 
que tiene el uso de las TIC en primaria y secundaria. Ahora bien, al re-
colectar los datos de las encuestas, los análisis mostraron que las prácticas 
innovadoras tienden a emplear TIC para vincular el uso de dispositivos 
como celulares y tabletas, que a su vez se implementan para hacer uso de 
plataformas de enseñanza virtual y blogs. Por otro lado, este cambio ha 
permitido crear espacios para la enseñanza de la robótica, que permiten 
solucionar problemas dentro de los centros educativos. De igual manera, 
existen prejuicios acerca del uso de las TIC por parte del profesorado, lo 
que ha llevado a que su impacto no sea decisivo, ya que no hay una práctica 
ni uso general. Se destaca el proceso didáctico en el aprendizaje, aunque 
no se planee la clase desde la inclusión de tecnologías. Algo significativo es 
que se logra incorporar al modelo y la planeación tradicional como apoyo 
(Hernández y Sosa, 2016).

En este mismo sentido destaca el estudio de Briceño y Castellanos 
(2016) sobre los diplomados para la formación de docentes en el uso peda-
gógico de las TIC. Con la incorporación de éstos, los autores buscan dar 
una solución a la formación, donde se establecen ideas claras de cómo el 
docente puede acercarse al uso de las TIC en el aula. Allí se desarrollan 
competencias científicas donde la tecnología puede incluirse como medio o 
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herramienta para la educación. La implementación de dispositivos y mate-
rial digital como medio de comunicación entre docente-estudiante permite 
mediar y facilitar la información y recursos que el estudiante necesita para 
su proceso de aprendizaje. Sin embargo, debe hacerse un compromiso entre 
ambos roles para promover la inclusión y el uso adecuado de la tecnología. 
Ahora bien, de estas ideas se crearon cuatro modelos de diplomados que 
buscan desarrollar tres tipos de competencias diferentes: explorador, inte-
grador e innovador, que son el fundamento para ejecutar un proyecto indi-
vidual de TIC que incluyan un modelo de enseñanza y con el que puedan 
participar en un congreso que financia este tipo de trabajos.

Luego de ello, se hizo un panorama de los modelos de diplomados 
donde cada uno tiene tres módulos. En el primero se recibe la teoría y se 
inicia con la labor práctica de familiarizar al docente-estudiante con las 
TIC; en un segundo espacio se debe emplear este conocimiento mediante 
un proyecto y, por último, un tercer espacio donde se ejecute, muestre, ge-
nere, retroalimente a sus compañeros. Para concluir, la implementación de 
TIC logra transformar las brechas físicas y sociales que se generan en la ne-
cesidad de atención de cada estudiante (docente), siempre y cuando se supla 
lo básico de este proyecto: el grupo que se capacita, un currículo con metas 
claras, dotación para todos y el estímulo para que el estudiante (docente) 
continúe. Por otro lado, el objetivo de este proyecto es formar partiendo de 
las necesidades humanas que ha traído la llegada de las TIC, una necesidad 
que ha permitido fortalecer la práctica docente en TIC.

Acosta y Hernández (2014) analizan el uso de métodos de aprendizaje 
colaborativo mediados por las TIC, en educación secundaria. Dicho esce-
nario lo diseñaron acorde con las exigencias de la educación para mantener 
el liderazgo en el que se encuentra la sociedad y para atender a las necesi-
dades de los diversos ritmos de aprendizaje de los estudiantes. Ellos buscan 
instruir a los docentes para mejorar la comunicación con el estudiantado, 
el ambiente académico y la calidad, a través del aprendizaje colaborativo y 
la inclusión de las TIC. Para ello, se evaluó el aprendizaje colaborativo con 
los profesores de 4° y 5° nivel que trabajaban las TIC en las provincias de 
Salamanca y Zamora. Como apoyo a esta investigación se tuvo en cuenta la 
visión del estudiante con respecto al método y a las herramientas utilizadas.
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El método fue de carácter mixto debido a que se implementó análi-
sis cualitativo para evaluar la práctica docente y el avance en el entorno 
académico luego de incluir las TIC. Por su parte variables dependientes e 
independientes de las herramientas tecnológicas, la formación del cuerpo 
docente, entre otras, se analizaron y comprobaron de manera cuantitativa. 
Se acudió a la aplicación de entrevistas, cuestionarios, hojas de seguimien-
to, observaciones y registros elaborados para aumentar la fiabilidad de la 
información colectada y de los resultados. Se hizo un análisis detallado 
del contexto de las prácticas evaluativas y de la influencia del aprendizaje 
colaborativo en los estudiantes.

Para terminar, se espera que los problemas planteados dentro del pro-
yecto no se conviertan en un obstáculo para mostrar que hay una distancia 
entre los docentes y las TIC en el aula. Esto también es un problema a 
solucionar. Asimismo, se busca generar una actitud positiva y aumentar los 
niveles de motivación en el estudiante, a través del manejo de las TIC, en 
este modelo de aprendizaje (Acosta y Hernández, 2014).

La investigación de Maldonado, Ruiz, Gómez y Soto (2019) analizó 
el empleo de las TIC en la enseñanza secundaria bilingüe en las escuelas 
públicas de Andalucía. Los autores quisieron analizar el uso real de las TIC 
por parte de los docentes de las áreas no lingüísticas incluidas en el proyec-
to bilingüe de Andalucía, donde se puede evidenciar la relación entre los 
docentes y la utilización de las TIC para optimizar y mejorar la calidad de 
su uso.

Como fundamento, en el estudio se toma la visión de McClelland, es-
pecialista en gestión empresarial, quien usa el significado de competencia, 
en vez de competente, para hacer referencia a la capacidad del estudiante 
de aumentar su desempeño en el trabajo, para lo que incluye habilidades 
sociales. Hay una combinación de habilidades prácticas, conocimiento, 
motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes de 
comportamiento que se estructuran juntos para lograr una comunicación 
efectiva.

Para llevar a cabo los objetivos se creó una encuesta que permitió des-
cribir las condiciones del objeto de estudio, identificar patrones comparati-
vos y determinar las relaciones dentro del contexto a estudiar a través de la 
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recolección de información. El diseño de la encuesta clasificó los datos en 
dos grupos: estudiantes y maestros. Las primeras preguntas eran de carác-
ter sociodemográfico, algunas abiertas, otras de opción múltiple, y otras de 
tipo Likert cuya respuesta cumplía con unos criterios para ser categorizada. 
Continuando con el método de recolección de datos, se obtuvieron nueve 
(9) muestras de profesores de Biología, Geología, Matemáticas, Geografía, 
Historia, Física, Química y Educación Física de los grados 1º a 4º. La 
mayoría utilizan recursos como videos, imágenes, presentaciones y sitios 
web educativos, pero ninguno de ellos emplea las redes sociales en su en-
señanza. La mayoría de los docentes maneja el aprendizaje colaborativo y 
cooperativo, fomentan la diversidad y la atención a la diversidad, aunque 
queda a destacar que el uso de las TIC no implica un cambio significativo 
en el aprendizaje del estudiante, puesto que no contribuye a la velocidad y 
facilidad de acceso de contenido, si este no trae consigo cambios en la me-
todología tradicional. Por último, queda decir que, si bien es cierto que los 
maestros antiguos la usan con mayor frecuencia, esto no se debe a su edad, 
sino a que han tenido más tiempo para acumular más experiencia docente 
(Maldonado et al., 2019).

Por su parte, el estudio de Sanusi, Oyelere, Suhonen, Olaleye y Otunla 
(2017) tuvo como objetivo examinar las actividades y experiencias al im-
plementar la metodología Opón Ímó para la labor educativa en Osun, y 
el impacto que tiene sobre estudiantes y docentes. El fundamento de este 
proyecto parte del uso de dispositivos móviles con más incidencia que una 
computadora debido a su movilidad, accesibilidad y facilidad de uso. Para 
dar inicio con la investigación, Sanusi et al., (2017) parten de un proyecto 
que el gobierno de Osun lanzó como iniciativa para distribuir 25 477 table-
tas a estudiantes de todo el Estado. Cada dispositivo venía con una incor-
poración de diversos softwares para el aprendizaje: audios, videos, textos, 
documentos, simulacros de pruebas estatales de África Occidental; todo 
ello tenía como objetivo acercar al estudiante a la tecnología, hacer que 
las tabletas se convirtieran en otra herramienta educativa y potenciar los 
niveles académicos.

Los estudios internacionales reflejan la necesidad de continuar in-
dagando sobre la incorporación de las TIC en los procesos de enseñan-
za-aprendizaje de las instituciones de educación media. Manifiestan que 
el uso y la formación apropiada conllevan a que los docentes continúen 
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incluyendo didácticas activas en las prácticas pedagógicas que potencian a 
los estudiantes, pero que, además, se refleja un trabajo colaborativo y una 
enseñanza interdisciplinaria.

Continuando con esta línea investigativa, el objetivo general del pre-
sente estudio es conocer el impacto que tienen las TIC en la práctica do-
cente de la educación media en los Colegios de Bogotá y Cundinamarca.

Método
Se seleccionó el estudio etnográfico, ya que este método cualitativo per-

mite dar a conocer e interpretar ciertas comunidades humanas y sus cos-
tumbres, características, tradiciones y sus propias identidades (Maturana 
Moreno y Garzón Daza, 2015).

La muestra, elegida entre la población total de colegios de Bogotá y 
Cundinamarca, quedó limitada por siete 7 colegios escogidos a convenien-
cia, teniendo presente los criterios de ubicación, nivel socio-económico, 
categoría ICFES, sector, calendario, con el fin de que la unidad de análisis 
contemple diferentes perspectivas.

Las características de las instituciones seleccionadas, se presentan en la 
tabla 4.1.

Tabla 4.1. Características de las instituciones seleccionadas

Nombre de la 
institución Ubicación

Nivel 
Socieconómico (NSE)

Categoría 
ICFES Sector Calendario

I Bogotá 3 A Oficial A
II Guataquí 2 C Oficial A
III Chía 4 A+ No oficial B
IV Cota 4 A+ No oficial B
V Bogotá 3 A No oficial A
VI Bogotá 2 B Oficial A
VII Bogotá 2 B Oficial A

Nota: La muestra, elegida entre la población total de colegios de Bogotá y Cundinamarca, 
quedó limitada por siete (7) colegios escogidos a conveniencia, teniendo presente los 
criterios de ubicación, nivel socio-económico, categoría ICFES, sector, calendario, 
con el fin de que la unidad de análisis contemple diferentes perspectivas.
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Gestión de levantamiento de información
El objetivo del estudio etnográfico fue desarrollar una herramienta de 

fácil aplicación, que permitiera conocer las prácticas pedagógicas y los esti-
los de enseñanza de los docentes, la integración de didácticas a las TIC, y 
el comportamiento y reacciones de los estudiantes de los grados 10o y 11o a 
las didácticas que integran las TIC.

La herramienta de medición se diseñó bajo tres (3) categorías que, a su 
vez, se subdividen en tres (3) preguntas por cada una de ellas, para un total 
de nueve (9) ítems a evaluar. Cada guía fue utilizada en las entrevistas, y 
fue implementada a dos (2) docentes de media: uno (1) que llevara más 
de diez (10) años y otro, menos de diez (10) años trabajando en la institu-
ción. Igualmente, se hizo un grupo de discusión por cada institución, con 
estudiantes de los grados 10o y 11o que tomaran clase con los profesores 
seleccionados.

Las tres categorías y subcategorías que se evaluaron se detallan en las 
tablas 4.2, 4.3 y 4.4.

Tabla 4.2. Categoría I. Prácticas pedagógicas y estilos  
de enseñanza de los docentes

Subcategoría Variable
I.1. Uso de herramientas digitales
I.2. Experiencia con la integración de metodologías y TIC
I.3 Experiencia de la interacción de los estudiantes con las TIC

Tabla 4.3. Categoría II. Integración de didácticas de las TIC

Subcategoría Variable
II.1. La implementación de las TIC ha generado cambios en el aprendizaje 

de los estudiantes.
II.2. Con la integración de las TIC en el aula, el estudiante comprende las 

relaciones que se hacen entre temas.
II.3 La integración de actividades digitales ha favorecido el trabajo 

cooperativo de los estudiantes.



111

Capítulo 4. Las TIC y sus impactos en los colegios de Educación Media:  
Casos de estudio en Bogotá y Cundinamarca

Tabla 4.4. Categoría III. Comportamiento y reacciones de los 
estudiantes a las didácticas que integran las TIC

Subcategoría Variable

III.1. Aumenta la motivación de los estudiantes cuando se implementan 
actividades que integran a las TIC.

III.2. El desarrollo de actividades digitales ha permitido impactar en el 
aprendizaje de los estudiantes.

III.3 Su formación y apropiación de las TIC incide favorablemente en el 
desarrollo de la sesión y en el aprendizaje de los estudiantes.

Análisis y resultados
Se tuvo en cuenta cada una de las categorías para analizar la informa-

ción, lo que se presenta en las tablas 5, 6 y 7 con sus respectivos resultados. 
El nombre de las instituciones se omite, pero se les otorga la denominación 
de I, II, III, IV, V, VI y VII, respondiendo a las características de las insti-
tuciones seleccionadas.

Tabla 4.5. Categoría I. Prácticas pedagógicas y estilos  
de enseñanza de los docentes

Institución Entrevistado
Subcategoría I

1.1 1.2 1.3

I

Doc. Antiguo

Hardware: portátiles, 
computador de escritorio 
y tabletas. Software: 
entornos virtuales y 
plataforma Moodle.

Tecnología como 
generadora de contenidos: 
los estudiantes crearon su 
propio videojuego a través 
de la página mundial de 
programación. Se usa el 
juego como material de 
educación.

La relación es abierta y 
hay muchas expectativas, 
en cuanto a herramientas 
tecnológicas y su 
funcionamiento. 

Doc. Nuevo

La estrategia EVAP que 
parte del aprendizaje 
significativo y aprendiza-
je basado en problemas 
en el aula.

Herramientas tecnológicas 
y apoyo para actividades 
curriculares y extracu-
rriculares: plataformas 
virtuales que permiten 
la conectividad 24/7 del 
estudiante.

La interacción de los estu-
diantes busca un objetivo 
de uso tecnológico, parte 
del interés por su funcio-
namiento. Con base en la 
curiosidad del funciona-
miento de la tecnología se 
crea interés por la misma.

Estudiantes

Los profesores manejan 
tabletas, computadores 
y portátiles. En algunos 
casos se utiliza otros 
elementos como 
televisores interactivos. 
En una escala de 1 a 10, 
7 es el uso frecuente de 
tecnología.

Suele ser variado el uso de 
tecnología, ya que depende 
mucho de su aplicación 
y contexto al usarla. En 
clase, suele ser algo dife-
rente, ya que no es tanto la 
aplicación del hardware, 
sino los softwares.

Tienden a ser más cola-
borativos entre el grupo 
debido a que se permite 
potenciar la comunica-
ción dentro del contexto 
educativo. El trabajo se 
divide, y así permite un 
aporte individual sin 
complicaciones.
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Institución Entrevistado
Subcategoría I

1.1 1.2 1.3

II

Doc. Antiguo

Uso frecuente de la sala 
de informática, debido 
a su única dotación de 
computadores, tabletas, 
portátiles y un televisor 
digital. Dependiendo de 
la actividad se adecúa a la 
situación y la aplicación 
de los dispositivos.

Se evidencia motiva-
ción y participación del 
estudiante, tanto es así 
que al terminar el ciclo 
educativo los estudiantes 
tienden a crear su propia 
microempresa o a ayudar a 
los estudiantes de 11 para 
las pruebas ICFES.

Muestra mayor emoción 
y aceptación por las asig-
naturas de matemáticas e 
informática, en las que se 
tiende a incorporar más 
la tecnología.

Doc. Nuevo

Utiliza frecuentemente 
el computador y parlante 
para el desarrollo de 
actividades en el área de 
inglés. En material digital 
se trabaja con videos 
dentro de lo posible por la 
falta de recursos. 

Se hacen experiencias de 
relación: se trabajó en un 
proyecto con otras áreas 
que permitió relacionar 
efectivamente los temas y 
su aplicación a través de lo 
visto en clase con las TIC.

Se presentaron com-
plicaciones al inicio 
debido a no tener el 
hábito de trabajo con 
las TIC. Sin embargo, se 
ha ido fortaleciendo la 
comunicación y la incor-
poración de éstas para 
poder desarrollar las 
habilidades que se buscan 
dentro de la asignatura.

Estudiantes

Principalmente, se utiliza 
el computador. Para otras 
actividades se utiliza un 
televisor.

Son herramientas que per-
miten mejorar la compren-
sión de la información. 

Fomenta el trabajo 
colaborativo y exige al 
docente participar como 
un guía del aprendizaje.
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Institución Entrevistado
Subcategoría I

1.1 1.2 1.3

III

Doc. Antiguo

Hardware: teléfono 
móvil, televisor y com-
putador.

Softwares: Videos, 
aulas interactivas y 
aplicaciones de teléfono 
como Demosgraf y 
GeoGebra.

Es positiva en tanto 
que no hay diferencia 
entre integrar o no las 
TIC: el docente busca 
propiciar espacios para 
integrar apps al proceso 
de aprendizaje de los 
estudiantes y con ello 
generar seguridad y 
libertad al momento de 
usarlas.

Permite captar con 
facilidad la atención, al 
ser más gráfico permite 
potenciar su capacidad 
de comprensión. Por otro 
lado, se genera mayor 
iniciativa para investigar 
y proponer temas de 
estudio.

Doc. Nuevo

Material digital:
laboratorios virtuales 
gratuitos como 
Learngenetics, Kahoot! 
y videos. 

Comprensión y 
profundización de los 
temas: Por medio de 
laboratorios virtuales 
se logra trabajar las 
competencias prácticas. 
Permite mejorar la 
comprensión de la teoría 
y aplicación de la misma. 
Fomenta la participación.

La implementación 
de las TIC hace que 
sea llamativa la clase, 
aunque siempre existe 
la posibilidad de 
distracción.

Estudiantes

En casi todas las materias 
se utiliza el celular, 
también se implementan 
los computadores 
personales o de mesa, 
televisores y video 
beams.

Facilita la información, 
llama la atención el 
estudiante para volver las 
clases más dinámicas y por 
último permite ahorrar 
tiempo al realizar las 
actividades.

Tiende a ser distante 
al momento de utilizar 
TIC, cada uno está en lo 
suyo. Sin embargo, esto 
es debido a la actividad, 
como cuestionarios 
digitales o trabajos en 
grupo, que requieren más 
comunicación entre los 
estudiantes.
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Institución Entrevistado
Subcategoría I

1.1 1.2 1.3

IV

Doc. Antiguo

La herramienta 
indispensable es el 
Internet. Esto debido 
a que la mayor parte 
del trabajo se hace 
en plataformas del 
colegio, programas de 
elaboración de cuadros, 
presentaciones en Prezi 
o Canva.

La edad tecnológica 
a la que el estudiante 
pertenece exige que 
el docente innove o 
implemente tecnología, sin 
embargo, no significa que 
la actividad tradicional 
como la lectura, 
subrayar, entre otras sea 
abandonada, sino que 
fomenta nuevos espacios y 
métodos de aplicación.

Se brinda un espacio libre 
en el modo de trabajar, a 
pesar de que áreas como 
las ciencias sociales 
requieran otro tipo de ha-
bilidades, el docente vela 
por acercar al estudiante 
con el área implementado 
TIC interesándose por su 
experiencia y su relación 
dentro y fuera del aula. 

Doc. Nuevo

Se hace uso de 
computadores y televisor, 
en material digital: blogs, 
presentaciones en Canva, 
entre otros programas.

Se trata de implementar un 
contexto, caso o actividad 
donde el estudiante 
pueda analizar y aplicar el 
método. 

Permite acercar y 
relacionar, a través de la 
lúdica en la que media la 
tecnología, los temas con 
casos reales, lo que hace 
que sea más llamativo 
para ellos.

Estudiantes

Se utilizan variedad 
de plataformas como 
MyMatsLabs y MyEIL; 
se emplea Softwares, 
portátiles, salas 
tecnológicas y de 
informática. 

Se orientan sobre todo 
a los beneficios que 
han tenido el uso de la 
tecnología, ya que les 
permite profundiza en los 
temas, facilitar el acceso 
al conocimiento e incluso 
incentivarse a investigar.

Por medio del trabajo 
colaborativo, por un lado, 
permite que el estudiante 
tenga cierta autonomía 
y responsabilidad para 
trabajar. Por otro lado, 
permite crear una 
relación de orientación 
entre el maestro y el 
estudiante. 
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Institución Entrevistado
Subcategoría I

1.1 1.2 1.3

V

Doc. Antiguo

Con frecuencia utilizan 
tabletas y aplicaciones 
para que los estudiantes 
desarrollen diferentes 
habilidades.

En la actualidad, los 
estudiantes buscan 
tener experiencias 
más cercanas, por ello 
implementar TIC en su 
proceso de aprendizaje 
es importante, ya que les 
permite acercarse a la 
información, a diferentes 
contextos, donde pueden 
observar las aplicaciones 
en la vida real.

Suele mejorar las 
competencias planteadas 
en las actividades. Por 
otro lado, favorece el 
acercamiento con el 
contenido a enseñar, el 
cual es aceptado por ellos.

Doc. Nuevo

Se implementa el teléfono 
móvil dentro del aula. El 
material digital permite 
la libertad de utilizar lo 
que crean necesario, sin 
embargo, el único filtro 
es la fiabilidad de la infor-
mación, hábito enseñado 
por el docente.

Inicia desde el dinamismo 
de trabajo. Ellos suelen 
ser más activos durante 
las actividades de la clase 
cuando se incorpora 
el uso de dispositivos 
tecnológicos.

El diálogo y su labor 
investigativa evidencian 
la forma de trabajar, 
puesto que el docente se 
enfoca en solucionar los 
problemas e inquietudes 
que surgen durante 
las actividades de 
investigación.

Estudiantes

Generalmente se utiliza el 
televisor y los celulares; 
dentro del material 
digital se usan videos, 
archivos y libros digitales 
que les sirva para la 
actividad.

Les brinda dinamismo 
durante las clases, les 
permite acceder en poco 
tiempo a cantidad de 
información.

No hay mayor cambio, 
suele ser igual el trabajo 
con o sin herramientas 
tecnológicas, aunque 
siempre se trata de pro-
mover el uso de las TIC. 
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Institución Entrevistado
Subcategoría I

1.1 1.2 1.3

VI

Doc. Antiguo

Aula de tecnologías 
aplicadas: computadores.
Softwares de diseño, 
CNC, Power Point, Word 
y Excel.

Les da un espacio de tra-
bajo que permite fomentar 
el desarrollo de competen-
cias de diseño. 

La interacción: hay 
mayor interés y se ven 
más motivados por las 
actividades y el contenido 
que implementa TIC.

Doc. Nuevo

Principalmente el uso 
de computador. Como 
páginas, programas y 
demás softwares: Office, 
Publisher y Softwares 
contables.

Permite avanzar y 
exigir diversos procesos 
educativos, los cuales 
son significativos para el 
proceso de aprendizaje en 
cada estudiante.

Son usuarios incultos en 
tecnología, por ende, debe 
formárseles en cultura 
digital para fomentar 
el uso dentro de su 
desarrollo. 

Estudiantes

Sala de softwares: 
Computadores, portátiles 
y tabletas.

Ha sido de ayuda para 
la realización de las 
actividades de clase, 
ya que exige un manejo 
previo del equipo que 
termina incentivándolos.

Depende del modo de 
trabajo, suele ser mínima 
cuando se busca que 
cada quien trabaje o 
puede ser de apoyo para 
ellos, cuando es trabajo 
colaborativo.

VII

Doc. Antiguo

El único medio es el Com-
putador, como software y 
material de apoyo, ejerci-
cios online, herramientas 
de Office y Google.

Es novedoso, permite 
desarrollar actividades 
en grupo, cuestionarios 
y talleres que favorecen 
e incorporan prácticas 
evaluativas.

La plataforma que 
manejan permite hacer 
seguimiento al estudiante 
para con ello solucionarle 
las inquietudes. 

Doc. Nuevo

Programas contables, 
todo el paquete de Office, 
Prezi y, físicamente, 
proyecciones de video 
beam.

Despierta el interés por la 
interacción entre ellos y la 
participación en clase.

Trabajo por proyectos. Se 
proporciona el material 
para luego ir a la práctica 
mediante un trabajo de 
nivel técnico.

Estudiantes

Televisor, celular, dispo-
sitivos y videos.

Son herramientas que 
permiten mejorar la com-
prensión de los temas.

Mejoran la clase en tanto 
que mantiene activa la 
atención del estudiante 
durante la clase.

Nota: el docente usa con frecuencia dispositivos móviles y computadores; también 
portátiles, televisores, tabletas y medios de reproducción multimedia. El material 
didáctico tiende a estar conformado por plataformas institucionales, laboratorios 
virtuales gratuitos, páginas de presentaciones y diseño: Canva, Prezi y Blogs; softwares 
de trabajo: páginas de diseño y programación; Drive, aplicaciones como Kahoot!, 
GeoGebra, entre otras. Fuente de información: Anexos - Matriz de transcripción de 
entrevistas.

El uso de estas herramientas y materiales digitales favorece el dina-
mismo del método de trabajo, además permite profundizar en los temas 
de las asignaturas y aproxima al estudiante a la teoría y la práctica, lo cual 
posibilita el aprendizaje. También se favorecen espacios para el desarrollo 
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de habilidades y competencias como la interdisciplinariedad. Por otro lado, 
le exige al docente, estar muy pendiente de las actividades, lo que implica 
estar capacitado en el uso de herramientas y dispositivos tecnológicos.

De esta manera, se visualiza un panorama donde el profesor se con-
vierte en el promotor del uso de la tecnología, permitiendo relacionar el 
comportamiento con la teoría del condicionamiento operante de Skinner 
que, en este caso, hace que los estudiantes cambien su modo de compor-
tarse debido al nuevo contexto y reglas que se están aplicando (Šimandl y 
Vaníček, 2017).

Al evaluar la interacción entre los estudiantes, se evidencia que las TIC 
favorecen el trabajo colaborativo en la mayoría de los casos, aunque la tec-
nología no se implemente del todo. El docente no puede dejar a un lado 
su rol de facilitador de recursos, de guía y orientador de los procesos de 
aprendizaje. Vale la pena resaltar que algunos docentes se sirven de grupos 
de trabajo donde emplean la tecnología para potenciar la comunicación con 
los estudiantes, dentro o fuera del aula. Esto se logra a través de actividades 
individuales o grupales como tareas, talleres e investigaciones donde herra-
mientas digitales. Sin embargo, en algunos casos el uso de la tecnología no 
es fundamental, ya que los recursos son limitados en ciertas situaciones, lo 
que impide la aplicación continua.

Por último, resaltan temas como la inexistencia de una cultura TIC, 
en el sentido que la institución no tiene enfoque acerca del uso esas he-
rramientas que favorecen, potencian y dinamizan el proceso educativo y 
que el docente debe implementar para brindar cercanía en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje.
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Tabla 4.6. Categoría II. Integración de didácticas a las TIC

Institución Entrevistado
Subcategoría II

2.1 2.2 2.3

I

Doc. Antiguo

El cambio no se 
evidencia en la 
asignatura, sino en 
otras, ya que el mismo 
estudiante acude al 
docente para cambiar 
el método.

Hay que relacionar entre los 
temas en cuanto al modo de 
procesar la información o su 
método de aplicarlo, ya que las 
actividades permiten aplicar 
uno o varios procedimientos, 
los cuales se han visto con 
anterioridad.

Se puede evidenciar a través 
de la asistencia, ya que, si los 
estudiantes desean apren-
der de temas tecnológicos, 
deben asistir en contra 
jornada y, por ende, dedicar 
de su propio tiempo para 
asistir a la profundización 
en la media aplicada.

Doc. Nuevo

En reto de las 
actividades que se les 
impone, ya que les da 
un nuevo sentido en el 
proceso de aprendizaje.

De manera indirecta, en relación 
con los temas, ya que el estu-
diante tiene cierta libertad para 
implementar, dentro de su méto-
do de desarrollo, las habilidades 
aprendidas en otras asignaturas, 
al llevar a cabo una actividad.

A través del reto se da la 
motivación para trabajar de 
manera individual o grupal, 
ya que ellos desarrollan 
competencias de liderazgo, 
trabajo en equipo y roles 
que permiten destacar den-
tro de la actividad sugerida 
por el docente.

Estudiantes

En cuanto a 
su amplitud y 
profundización en 
los temas a aprender. 
Aunque esto también 
va de la mano con la 
guía del docente, ya que 
el mismo estudiante 
reconoce que sin ella 
le costaría aprender su 
uso adecuado.

Existen dos casos. Primero, 
donde se dan las herramientas, ya 
que se busca su réplica en los pro-
cesos de otros temas. Segundo, 
donde se encuentra la didáctica 
de la clase, ya que depende 
también del material de apoyo o 
la guía del docente para llevar a 
cabo una relación entre los temas 
de la misma área u otra.

Favorece el trabajo cola-
borativo, ya que existen 
muchos medios de comuni-
cación como redes sociales, 
páginas y aplicaciones que 
permiten cortar la distancia 
entre ellos mismos. Sin 
embargo, esto depende 
de los hábitos de uso y 
responsabilidad, puesto que 
existen casos donde afecta 
el trabajo en equipo.

II

Doc. Antiguo

Ha sido positivo, sin 
embargo, este cambio 
no parte únicamente 
de implementar TIC, 
sino que va de la mano 
con la orientación del 
docente.

Genera espacios donde puede 
realizar conexiones entre un 
tema con otras asignaturas, en 
este caso no se da por iniciativa 
del docente.

No solo potencian la 
comunicación, sino que son 
un medio para la retroa-
limentación y asistencia 
del docente cuando se 
presentan inconvenientes 
para impartir su clase.

Doc. Nuevo

Generar cambios 
en el aprendizaje 
de los estudiantes 
y, además, permite 
brindar espacios para 
mejorar competencias 
y habilidades.

Los mismos materiales se 
encargan de la interdisciplina-
riedad, puesto que el contenido 
permite usar temas en las áreas 
de ciencias sociales, religión, 
matemáticas, química y biología 
con asignaturas como inglés.

Favorecen el trabajo 
cooperativo cuando se 
trata de ayudar al otro. Sin 
embargo, puede comenzar 
como iniciativa del docente 
o del mismo estudiante.



119

Capítulo 4. Las TIC y sus impactos en los colegios de Educación Media:  
Casos de estudio en Bogotá y Cundinamarca

Institución Entrevistado
Subcategoría II

2.1 2.2 2.3

II Estudiantes

Puede verse 
reflejado cuando 
empieza a utilizar 
los conocimientos 
aprendidos en el 
colegio en áreas de 
trabajo como prácticas 
sociales y labores 
extra curriculares, 
entre otras.

Depende mucho del área, puesto 
que temas de informática pue-
den llegar a tener relación con 
asignaturas como trigonometría, 
física y química.

Gracias al desarrollo de 
competencias digitales, 
la agilidad en el manejo 
de tecnología permite el 
trabajo colaborativo, ya que 
se preocupan por instruirse 
entre ellos mismos cuando 
hay dificultades para 
algunos de ellos.

III

Doc. Antiguo

Hay cambio, sin em-
bargo, no es en su tota-
lidad, ya que aún hay 
estudiantes a los que 
no les llama mucho la 
atención. Este impacto 
ha llegado por medio 
de la profundización 
y avance de los temas; 
algunos de ellos suelen 
ser complejos para el 
estudiante, pero gra-
cias a las TIC se logra 
enseñar con mayor 
facilidad.

La relación entre diversos 
temas parte del docente. Es él 
quien se encarga de mostrar su 
practicidad y conexión con otros 
campos o contextos.

El método de trabajo es 
la investigación. Gracias 
a ella, los estudiantes 
socializan y se comunican 
entre ellos para desarrollar 
las actividades en clase o 
en casa. También se logra 
dar la libertad para elegir 
el modo para aportar al 
productor de entrega.

Doc. Nuevo

Se cree que 
implementar TIC 
hace más familiar y 
práctico el proceso de 
aprendizaje para el 
estudiante.

Indirectamente se da la relación, 
puesto que aplicar el material 
digital permite relacionar los 
temas y la teoría, con lo práctico.

Brindar un espacio 
extracurricular para la 
elaboración de trabajos. 
Facilitan la colaboración 
en equipo a través de 
herramientas, como Drive, 
para hacer un escrito o un 
informe.

Estudiantes

En tanto que permite 
mayor accesibilidad 
a la información y la 
comunicación, ya que 
acceder de inmediato 
a la información 
durante la actividad 
es llamativo para el 
estudiante.

Participa en ejercicios de caso, 
los cuales son creados por el 
docente, donde debe aplicar 
conocimientos de diversos temas 
y asignaturas para dar solución 
al problema.

En la institución se implemen-
taba una educación integrada, 
donde se enseñaban diversos 
temas de varias áreas en una 
sola clase o ejercicio.

Favorece el trabajo en 
equipo, ya que impide que 
situaciones, como falta 
de recursos, sean dejados 
atrás por la accesibilidad 
a todo el material y 
herramientas para el 
proceso de aprendizaje.

IV Doc. Antiguo

Brindan muchas 
oportunidades, sin em-
bargo, esto no significa 
que deban dejarse a un 
lado ciertas cuestiones 
tradicionales, puesto 
que el docente debe 
buscar una relación 
entre ambas para 
generar un equilibrio 
en el uso de cada una y 
las competencias por 
desarrollar.

Su comodidad favorece su 
aceptación por el conocimiento. 
Cuando ellos tienen un espacio 
para aplicar los conocimientos, 
la construcción y la relación de 
temas genera una facilidad en 
aspectos como limitaciones de la 
edad o conceptos, convirtiéndose 
en algo llamativo.

Se adecuan como he-
rramientas para hacer 
acompañamiento, más que 
mediar en la comunicación, 
puesto que permite hacer 
una consulta o simplemente 
comunicarse con el docente.
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Institución Entrevistado
Subcategoría II

2.1 2.2 2.3

IV

Doc. Nuevo

Trata de orientar o 
guiar, con situaciones 
reales a través de he-
rramientas digitales.

Desde el área de inglés, se pro-
pician espacios como proyectos 
académicos interdisciplinarios 
donde la participación permite 
relacionar los temas con otras 
áreas.

Se hacen diferentes activi-
dades, pero siguen existien-
do casos donde el estudiante 
logra distraerse.

Estudiantes

Las experiencias son 
positivas, ya que se 
crean espacios donde 
la retroalimentación 
y profundización es 
primordial. Por otro 
lado, brinda un espacio 
para promover el 
autoaprendizaje.

El currículo del colegio 
busca dar prioridad a la 
interdisciplinariedad. Estos 
espacios y proyectos buscan 
replicar el conocimiento de cada 
asignatura a través de una labor 
de campo. Este proceso tiende 
a integrar la tecnología como 
una herramienta que facilite 
el proceso y quehaceres sus 
participantes.

Hacen uso de herramientas 
digitales como Google Docs 
para promover el trabajo 
colaborativo.

V

Doc. Antiguo

Favorece el desarrollo 
de habilidades manua-
les y mentales.

Se busca, mediante el currículo, 
integrar otras áreas, habilidades 
y recursos entre las asignaturas 
para crear un ambiente integral.

Exige desarrollar 
competencias de trabajo 
en equipo y cuando hacen 
actividades a distancia, 
el docente toma el rol de 
observador para orientar el 
proceso académico.

Doc. Nuevo

Facilita el acercamien-
to a herramientas, que 
antes eran adicionales, 
ejemplo, la calculadora, 
que ha sido reempla-
zada por el teléfono o 
una app.

Mediante la implementación de 
proyectos se orientan e integran 
competencias, habilidades, 
destrezas entre otros factores 
que favorecen el aprendizaje.

Es fundamental, a través del 
juego de roles, puesto que se 
integra diversos modos de 
trabajo en pro del proyecto 
a trabajar.

Estudiantes

Ha permitido 
desarrollar habilidades 
y competencias 
necesarias para 
superar retos 
impuestos por el 
docente; esto va de la 
mano con la aplicación 
de procesos y adelanto 
de contenido.

Muchas habilidades y 
competencias son integradas 
para realizar proyectos que 
terminan convirtiéndose en 
transversales para su formación.

A falta de recursos de traba-
jo, se proponen soluciones 
que generan aprendizaje 
significativo y que luego, 
mediante la implementación 
de las TIC, permite replicar 
en otros contextos.

VI

Doc. Antiguo

Los obliga a ser más 
autónomos y desarro-
llar habilidades para 
su formación y manejo 
de tecnología.

Las habilidades desarrolladas 
se convierten en herramientas 
para otras.

Cuando deben crear o 
diseñar, algunos tienden 
a enfocarse en su trabajo, 
otros en apoyar a los demás 
a la vez que trabajan en su 
parte.

Doc. Nuevo

Ha permitido atraer 
apoyo para la 
institución al mejorar 
la proyección de sus 
egresados.

Les permite tener bases y 
herramientas de trabajo para el 
implementarlas en otras áreas.

El trabajo en equipo 
favorece la responsabilidad 
en el trabajo por equipos, 
el cual integra, el aporte de 
cada uno de los integrantes.
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Institución Entrevistado
Subcategoría II

2.1 2.2 2.3

VI Estudiantes

Ha permitido crear 
espacios para mejorar 
procesos académicos, 
contextualizar e 
identificar diversos 
casos para aplicar lo 
aprendido.

Las asignaturas permiten apli-
car, a través de la contextualiza-
ción, diferentes conocimientos y 
habilidades.

Fomenta la organización 
para trabajar, desde casa, 
en ejercicios de grupo.

VII

Doc. Antiguo

El cambio no se 
evidencia en la 
asignatura, sino en 
otras, ya que el mismo 
estudiante acude al 
docente para cambiar 
el método.

Hay relación entre los temas 
en cuanto al modo de procesar 
la información o su método de 
aplicarlo, ya que las actividades 
permiten aplicar uno o varios 
procedimientos, los cuales se 
han visto con anterioridad.

Se puede evidenciar a 
través de la asistencia, 
ya que, si los estudiantes 
desean aprender de temas 
tecnológicos, deben asistir 
en contra jornada, por ende, 
dedicar de su propio tiempo 
para asistir a la profundiza-
ción en la media aplicada.

Doc. Nuevo

El reto de las 
actividades que se 
les impone, ya que les 
da un nuevo sentido 
en el proceso de 
aprendizaje.

De manera indirecta, en 
relación con los temas, ya que el 
estudiante tiene cierta libertad 
para implementar, dentro de 
su método de desarrollo, las 
habilidades aprendidas en otras 
materias, al llevar a cabo una 
actividad.

A través del reto se da la 
motivación para trabajar de 
manera individual o grupal, 
ya que ellos desarrollan 
competencias de liderazgo, 
trabajo en equipo, de roles 
que permiten destacar 
dentro de la actividad 
sugerida por el docente.

Estudiantes

En cuanto a su 
amplitud y profundi-
zación en los temas 
a aprender. Aunque 
esto también va de 
la mano con la guía 
del docente, ya que 
el mismo estudiante 
reconoce que sin ella 
le costaría aprender su 
uso adecuado.

Existen dos casos, Primero 
donde se dan las herramientas, 
ya que se busca su replicación en 
otros procesos de otros temas. 
Segundo, donde se encuentra 
la didáctica de la clase, ya que 
depende también del material 
de apoyo o la guía del docente 
para llevar a cabo una relación 
entre los temas de la misma área 
u otra.

Favorece el trabajo cola-
borativo, ya que existen 
muchos medios de comuni-
cación como redes sociales, 
páginas y aplicaciones que 
permiten cortar la distan-
cia entre ellos mismos. Sin 
embargo, esto depende de 
los hábitos de uso y res-
ponsabilidad, puesto que 
existen casos donde afecta 
el trabajo en equipo.

Nota: a mayor implementación de dispositivos tecnológicos o materiales digitales, se 
origina un impacto significativo para el estudiante. A pesar de que las respuestas 
tienden a analizar el cambio en el estudiante, el docente se siente partícipe; puede 
notarse, en especial, en los docentes antiguos. Como segundo aspecto a tener 
en cuenta, está el énfasis en el uso adecuado de la tecnología, puesto que aún no 
existe en su totalidad el hábito tecnológico de usar esta serie de herramientas dentro 
del aula, sin guía del docente. Como tercer y último asunto, la integración de las 
TIC no solo permite generar espacios de retroalimentación, autoaprendizaje e 
interés acerca del funcionamiento o procesos, sino que también busca llevar ciertas 
actividades tradicionales de la mano con la tecnología para generar un equilibrio 
con las competencias. Diseño propio. Fuente de información: Anexos - Matriz de 
transcripción de entrevistas
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Del mismo modo, cuando se buscar orientar el aprendizaje, se trabaja 
la interdisciplinariedad; para ello se acude a proyectos transversales y per-
sonales, estudio de casos, actividades, guías, hasta incluso, relaciones de 
procesos. Estos son los métodos más usados por estos docentes para lograr 
la implementación del aspecto teórico a través de los medios digitales o he-
rramientas tecnológicas. Hay casos donde el estudiante, por cuenta propia, 
debido a inquietudes, ejemplos de la vida real o gustos personales, tiende 
a mostrar interés por profundizar en los temas a través de la inclusión de 
las TIC.

La tercera subcategoría de este segundo aspecto tuvo como objetivo 
observar la integración de las TIC en tanto medio de comunicación y tra-
bajo entre los estudiantes; uno de los aspectos que resalta fue el acceso que 
tienen los estudiantes para poder trabajar en equipo, ya que la mayoría de 
herramientas tecnológicas permiten potenciarlo dentro y fuera del aula. Se 
menciona la interacción con el docente, que le ha permitido tomar un rol 
de facilitador, de guía, orientador e incluso generador de contextos, con 
el fin de evaluar, hacer seguimiento y controlar el proceso continuo de los 
estudiantes; lo que ellos aceptan con comodidad.

En esta categoría se manifiesta la falta de apropiación, modificación y 
réplica de los recursos, en las instituciones educativas, se trata así de bus-
car con este proceso otros métodos educativos con el sentido de innovar y 
generar valor agregado a recursos ya existentes (Sánchez y Toledo, 2015).

Tabla 4.7. Categoría III: Comportamiento de los estudiantes y 
reacciones a las didácticas que integran las TIC.

Institución Entrevistado
Subcategoría III

3.1 3. 2 3.3.

I Doc. Antiguo

Valor incidente en la mo-
tivación, por otro lado, se 
comenta que el dinamismo 
de la clase, los métodos 
y herramientas digitales 
permiten continuar con esa 
motivación en comparación 
con una clase magistral.

Las actividades y métodos 
han impactado en su 
proyección profesional. 
Ellos tienden a interesarse 
en carreras relacionadas 
con tecnología y manejo de 
contenido digital.

Ha generado mayor 
facilidad para acercarse 
a los estudiantes. Esto 
le permite una mayor 
comprensión por parte de 
los educandos en cuanto 
a la complejidad de los 
temas.
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Institución Entrevistado
Subcategoría III

3.1 3. 2 3.3.

I

Doc. Nuevo

El método, las herramientas 
y las actividades potencian 
la motivación. En este caso 
el docente permite que 
el estudiante participe 
en espacios donde 
pueda desarrollar esas 
competencias tecnológicas.

El impacto de las TIC no 
solamente logra cambiar el 
modo de aprendizaje, sino 
que también permite llegar 
al docente, en tanto que se 
convierte en guía para sus 
estudiantes.

La tecnología es mediadora 
de las relaciones. La 
didáctica va de la mano 
con las TIC por cuanto 
facilita la comprensión de 
la información.

Estudiantes

Cuando se trabaja con 
docentes que tienden a 
incluir las TIC en sus clases, 
el estudiante se siente más 
a gusto. Se llega a reconocer 
la importancia del docente 
en el aula.

Hay un cambio en el ambien-
te; se genera una facilidad 
de muchos procesos. Uno de 
ellos es el autoaprendizaje, 
ya que se fomenta el interés 
por investigar y aprender, 
aunque se está de acuerdo 
con que hace falta la guía y 
orientación del docente.

Desde la experiencia en 
clases de media integrada: 
la tecnología suele ser 
más una herramienta que 
una necesidad, favorece la 
claridad en los temas a ver, 
aunque suele implemen-
tarse para práctica y así 
dar por terminado el tema. 
Hay situaciones donde 
una actividad implica, por 
costumbre, usar un medio 
digital o un artefacto 
tecnológico.

II

Doc. Antiguo

Ha sido positivo, ya que se 
puede evidenciar mayor 
participación, cuestio-
namiento e interés por 
investigar.

Las actividades de mayor 
impacto son las que 
requieren una mayor 
comprensión del tema, 
puesto que las TIC han 
permitido mejorar la 
transmisión de la teoría 
y por ende su réplica en 
actividades, talleres o 
exámenes.

Permite al docente llevar 
con más tranquilidad 
la clase, sin tantas 
distracciones, en 
generar motivación a sus 
estudiantes.

Doc. Nuevo

Permite captar la atención 
del estudiante. Es llamativo 
para ellos hacer uso de 
dispositivos tecnológicos 
porque su cercanía con la 
información les permite 
captar mejor la teoría.

En el área de inglés ha sido 
en tanto al desarrollado 
de competencias y hábitos 
frente mediante el uso de la 
tecnología.

Acercarse a diversos 
recursos que, a través de 
las TIC e instrucciones, han 
permitido impactar dentro 
del aprendizaje para 
mejorar sus competencias 
en un corto tiempo.

Estudiantes

Se ha dado en la responsa-
bilidad y en la capacidad de 
realizar las actividades con 
mayor eficiencia y agilidad.

Permite profundizar en 
temas que en clase suelen 
ser complejo, ya que las TIC 
brindan un espacio para re-
pasar los diversos procesos 
temáticos.

Anima durante las 
actividades en el aula 
y crea espacios para 
retroalimentarse y 
profundizar en los temas.
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Institución Entrevistado
Subcategoría III

3.1 3. 2 3.3.

III

Doc. Antiguo

Suele frenarse por el mismo 
procedimiento, el estudian-
te se aburre con el mismo de 
paso a paso, por ello tiende 
a buscar otros métodos y 
herramientas.

A través de la profundización 
y la investigación se llega a 
traer ideas de trabajo para 
comprender la aplicación de 
los temas y se incentiva a la 
práctica investigativa con 
tecnología.

El docente ha llevado una 
transición de 20 años en 
la enseñanza, que le han 
permitido observar el 
cambio en las necesidades 
del estudiantado para 
replantearse e innovar su 
forma de enseñar.

Doc. Nuevo

El estudiante tiende a 
proponer el método de 
trabajo, aunque el docente 
debe también ir de la mano 
con prácticas tradicionales 
debido a que no todos los es-
tudiantes se sientes a gustos 
utilizando las TIC.

Por cuestiones de desplaza-
miento, dinero y recursos 
necesarios, entre otros, se 
pueden afectar la plena rea-
lización de estas actividades.

Facilita la explicación 
de ejemplos. También 
permiten crear una 
red de comunicación 
donde se comparten 
las experiencias de 
docentes en diferentes 
lugares del mundo. Eso 
es enriquecedor para el 
docente, al solucionar 
problemas didácticos.

Estudiantes

Las clases donde se incor-
poran las TIC suelen ser 
más dinámicas, crean un 
ambiente cómodo que al 
hacer actividades le permite 
eliminar complejidades del 
estudiante.

El contenido visual ha 
optimizado la comprensión, 
puesto que existe material 
para repasar los temas bási-
cos y los más complejos.

Así como las TIC tienen 
ventajas, también hay 
desventajas como la 
distracción por ciertos  
usos digitales.

IV

Doc. Antiguo

La dedicación y el método de 
trabajo permiten evidenciar 
la motivación que ha tomado 
el estudiante cuando se vin-
cula el entorno virtual con 
cuestiones de construcción 
del conocimiento, ya que es 
más llamativo trabajar de 
esta manera para ellos.

Existen gran cantidad de 
herramientas para mejorar 
la calidad del aprendizaje, 
sin embargo, la orientación 
del docente suele dejarse 
a un lado, cuando él debe 
ser partícipe y ayudar a 
desarrollar las competencias 
necesarias.

La utilidad de las 
herramientas varía su 
aplicación, pueden llegar a 
facilitar la preparación de 
una clase, la proyección de 
ejemplos para comprender 
el contexto y la actividad 
en los procesos de apren-
dizaje.

Doc. Nuevo

Ha permitido integrar la 
opinión del estudiante 
para que ellos mismos sean 
partícipes del espacio aca-
démico al realizar diferentes 
actividades.

Por medio de las TIC y los 
diversos proyectos interdis-
ciplinares, el estudiante ha 
ido mejorando sus métodos 
de aprendizaje y práctica.

Facilita el trabajo en el 
sentido en que se logre 
alcanzar la compresión de 
los temas por medio de las 
múltiples actividades.

Estudiantes

Puede ser relativa en el sen-
tido en que se haga uso de 
ella, acorde a su aplicación 
y manejo trata de ser moti-
vante como puede también 
puede ser un distractor.

Crea espacios de retroali-
mentación que favorece el 
proceso y la aplicación de 
sus saberes, al momento de 
evaluar.

Depende de la disposición 
que se tenga, puesto que si 
se aplica puede ser orien-
tado a un proceso que no 
tiene gran significado, no 
se llega al impacto a bus-
car como en casos donde sí 
logra ser significativo.
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Institución Entrevistado
Subcategoría III

3.1 3. 2 3.3.

V

Doc. Antiguo

Los diversos softwares 
favorecen la interacción con 
el estudiante, para mejorar 
el aprendizaje.

Permite generar espacios 
para proyectar el contexto 
profesional, ya que las TIC 
permite acercar al estudian-
te con diversas herramien-
tas de trabajo. Pueden ser 
técnicas o tecnológicas.

Las TIC han permitido 
implementar ejemplos, 
esquemas, entre otros que 
favorecen la integración al 
proceso académico.

Doc. Nuevo

Permite desarrollar con 
facilidad la comprensión 
del contenido educativo, ya 
que interconecta los temas 
de las asignaturas con su 
quehacer estudiantil.

Genera cambios en los 
límites y expectativas del 
docente, ya que los resulta-
dos permiten evidenciar el 
impacto que ha tenido para 
ello.

Han favorecido los pro-
cesos educativos de cada 
uno, ya que propone retos 
a superar cada vez que se 
alcanza la meta deseada. 
También exige al docente 
estar en plena actuali-
zación de contenido y de 
herramientas.

Estudiantes

A través del apoyo de traba-
jo se favorece la profundi-
zación de conocimiento e 
interés por ayudar y superar 
a los demás.

Permite el aprendizaje, 
proceso y desarrollo de 
habilidades necesarias en la 
educación y en sus gustos, ya 
que fomenta la investigación.

Depende: al manejo de las 
TIC puede desorientar o 
guiar la actividad plantea-
da por el docente.

VI

Doc. Antiguo

Aunque la saturación no es 
buena, se busca trabajar en 
un ambiente donde haya 
diversidad y actividad 
continua.

Han sido significativas 
debido a que el método 
busca un equilibrio entre 
lo innovador y las prácticas 
tradicionales.

Es un reto y una ayuda. 
Reto por manejar la 
novedad tecnológica. 
Ayuda, como herramienta 
que se convierta en 
lúdica para el estudiante. 
Todos aprenden, es una 
herramienta hacedora de 
modos de trabajo.

Doc. Nuevo

Les facilita la expresión 
y comprensión de su 
personalidad.

A través de proyectos, 
equipos de trabajo y otros 
contextos, se atrae la 
atención del estudiante para 
estar dispuesto en clase.

Son herramientas que 
permiten el cambio de 
la didáctica dentro del 
currículo, lo que genera un 
impacto significativo para 
estudiante y docente.

Estudiantes

Favorece el método de ense-
ñanza, ya que hay cosas que 
el docente no logra expresar 
con claridad.

Mediante el uso de las TIC 
se llevan a cabo diversos 
ejercicios que favorecen la 
comprensión y profundiza-
ción de los temas.

Las TIC favorecen el pano-
rama de conocimientos, 
ya que potencian espacios 
que mejoran la calidad 
educativa.
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Institución Entrevistado
Subcategoría III

3.1 3. 2 3.3.

VII

Doc. Antiguo

Asistencia valor incidente 
en la motivación, por otro se 
comenta que el dinamismo 
de la clase, las metodologías 
y herramientas digitales 
permiten continuar con esa 
motivación en comparación 
con una clase magistral.

Las actividades y métodos 
han permitido impactar 
por medio de su proyección 
profesional, pues ellos 
tienen a interesarse en 
carreras que se relacionan 
con tecnología y manejo de 
contenido digital.

Ha generado mayor facili-
dad para acercarse a sus 
estudiantes, esto le permi-
te una mayor comprensión 
por parte de los educandos 
en cuanto a la complejidad 
de los temas.

Doc. Nuevo

El método, las herramientas 
y actividades potencian la 
motivación. En este caso el 
docente permite que el estu-
diante participe en espacios 
donde pueda desarrollar 
competencias tecnológicas.

El impacto de las TIC, no 
solamente logra cambiar el 
modo de aprendizaje, sino 
que también permite llegar 
al docente en tanto que se 
convierte en guía para los 
estudiantes.

La tecnología es mediadora 
de las relaciones. La 
didáctica va de la mano 
con las TIC en cuanto 
facilita la comprensión de 
la información.

Estudiantes

Cuando se trabaja con 
docentes que tratan de 
incluir las TIC en sus clases, 
el estudiante se siente más 
a gusto. 

Existe un cambio de 
ambiente; se genera 
una facilidad de muchos 
procesos, uno de ellos es 
el auto aprendizaje, ya 
que se fomenta el interés 
por investigar y aprender, 
aunque se está de acuerdo 
en que hace falta la guía y 
orientación del docente.

Desde la experiencia en 
clases de media integrada: 
la tecnología suele ser 
más una herramienta que 
una necesidad, favorece la 
claridad en los temas a ver, 
aunque suele implemen-
tarse para práctica y así 
dar por terminado el tema. 
Hay situaciones donde 
una actividad implica, por 
costumbre, usar un medio 
digital o un artefacto 
tecnológico.

Nota: Diseño propio. Fuente de información: Anexos - Matriz de transcripción de 
entrevistas

La tercera categoría buscaba evaluar las reacciones de los estudiantes a 
las didácticas que integran las TIC. Puede observarse que se motivan más 
cuando trabajan con tecnología. En la mayoría de los casos permite crear 
espacios educativos donde se brinda libertad de participar, desarrollar las 
actividades con comodidad, facilidad, eficiencia y sin temor de errar en el 
proceso, ya que la orientación del docente es constante. Por otro lado, la 
motivación suele ser un punto fundamental en la labor del docente, a través 
de ella permite captar la atención y la participación, mejorar la asistencia, 
incentivar al estudiante por procesos tradicionales como comprensión de 
contenidos, lectura crítica, escritura, investigación, entre otras, que suelen 
alejarse cuando se trabaja con TIC; lo que es un error, pues el mismo estu-
diante reconoce la importancia de desarrollar estas habilidades.
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Ahora bien, desde el impacto que ha traído la inclusión de TIC en 
el aula, se puede mostrar que hay mayor implementación de TIC como 
herramienta para solucionar problemas; con frecuencia son aplicadas para 
mejorar procesos de investigación, retroalimentación, profundización de 
temas y práctica. Desde el punto de vista del docente, estas herramientas se 
han encargado de motivar al estudiante para proyectarse profesionalmente.

Para las instituciones educativas, y los docentes, es mejor usar tecnolo-
gía que proporcione espacios didácticos sin requerir desplazarse, generar 
un costo, ni quitar tiempo de clase. También es mejor cuando da interés 
por participar. Lo anterior facilita el contacto, a través de la virtualidad, 
entre el campo práctico, el conocimiento y el estudiante.

Las TIC permiten que los docentes mejoren el quehacer académico 
y favorecen la planificación y ejecución de actividades. La visión del es-
tudiante muestra que hay casos donde la inclusión crea un entorno que 
favorece la motivación y ejecución de tareas; les brinda las herramientas y 
material necesario para trabajar dentro o fuera del aula. Sin embargo, se 
reconocen falencias en la educación digital, o el hábito de uso de TIC, ya 
que, suele haber gran cantidad de distractores que, sin orientación docente, 
perjudican el proceso educativo en clase. 

Por último, cabe resaltar que las herramientas digitales y dispositivos 
tecnológicos son un gran medio para llamar la atención y entablar una 
mejor comunicación, no obstante, eso no significa que sean el único medio 
de alcanzar estos objetivos.

Discusión
De acuerdo con la pregunta de investigación sobre los impactos de las 

TIC en las prácticas docentes de educación media en los colegios de Bogo-
tá y Cundinamarca, el trabajo de campo evidencia que sí hay una inciden-
cia marcada por la formación y la incorporación de las TIC, en las prácticas 
docentes de Tecnologías.

Con relación a los objetivos específicos, al diseñar y aplicar instrumen-
tos relacionados con los procesos de enseñanza-aprendizaje, se evidenció 
la integración de las TIC en las aulas. En los grados 10º y 11º, destacó la 
influencia que tienen en la motivación y el impacto en el aprendizaje.
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Al reflexionar en torno al proceso de mejoramiento de la calidad educa-
tiva en función de la integración de las TIC en la educación básica secun-
daria y media, se resalta la necesidad permanente de capacitación docente, 
ya que como lo describen Morales, Ramírez, Vargas y Molina (2018) la 
motivación y dedicación del docente, las estrategias, el buen uso de los re-
cursos y los dominios de su saber son los factores que influyen en el proceso 
de enseñanza y que son percibidos por los estudiantes.

Con relación a las prácticas pedagógicas y estilos de enseñanza de los 
docentes; a la integración de las didácticas a las TIC y, el comportamiento 
de los estudiantes de lo grados 10º y 11º, se ratifica que:

• Hay un alto impacto de las prácticas pedagógicas al incluir las TIC. 
Los estudiantes y docentes lo ven favorable dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

• Al integrar las TIC en las Didácticas, la mayoría de los docentes 
entrevistados aprecian el impacto en el aprendizaje de los estudian-
tes, pero a la vez, consideran que se debe formar para su buena 
apropiación.

• Tanto los docentes como los estudiantes de grado 10º y 11º hablan 
sobre la motivación que hay cuando se emplean las TIC, a la vez 
que se trabaja de una manera activa y cooperativa. 
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