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RESUMEN 

 

“La posibilidad de que los beneficios de las TIC, en las condiciones normales de 

mercado, no lleguen a todos los rincones del país, configura la denominada brecha digital, 

que se refleja en un desequilibrio de acceso al conocimiento entre diferentes grupos y 

organizaciones sociales. Las competencias laborales y la formación para el trabajo, la 

promoción del bilingüismo en educación preescolar básica y media, así como las 

competencias para el uso y apropiación de medios y nuevas tecnologías son asuntos 

fundamentales que deben desarrollarse”.(Guerra, 2009). 

En la presente investigación se desarrolla el tema de brecha digital; 

unaconceptualización que se basa en sistemas de gráficas estadísticas para darle objetividad 

al proyecto; visto desde tres variables: El acceso a las TIC, la renovación pedagógica a 

través de las TIC y el uso y apropiación personal de las TIC como momento de iniciación. 

Para el análisis y conceptualización de estas variables se tuvieron en cuenta los diferentes 

indicadores asociados a cada una de éstas y que influyen en el entorno social, económico, 

educativo y cultural de los objetos de la investigación que en este caso son los estudiantes y 

docentes de grado noveno de la Institución Educativa Carlos Castro Saavedra. 
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ABSTRAC 

 

“The possibility that the benefits of the TIC, in the normal conditions of market, do 

not come to all the corners of the country, forms the digital divide called, which is reflected 

in an imbalance of access to the knowledge between different groups and social 

organizations. The labor competitions and the formation for the work, the promotion of the 

bilingualism in basic and average pre-school education, as well as the competitions for the 

use and appropriation of means and new technologies are fundamental matters that must 

develop” (Guerra, 2009). 

In this research develops the issue of digital divide, a conceptualization that is based 

on statistical graphics systems to provide objectivity to the project, viewed from three 

variables: access to ICT, pedagogical renewal through the use of ICT and and personal 

ownership of ICT as a moment of initiation. For the analysis and conceptualization of these 

variables were taken into account the different indicators associated with each of them and 

influencing the social, economic, educational and cultural objects of research in this case 

are the students and teachers ninth grade of School Carlos Castro Saavedra. 

 

KEYWORDS 

 

National Education Plan 2006 -2016 Ten, National Plan for Information Technology 

and Communication, renewal and pedagogical innovation, use, ownership, teachers, 

students and digital divide. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se presenta este proyecto de investigación con el propósito de conceptuar acerca de 

los factores que inciden en la brecha digital en estudiantes y docentes de grado noveno de la 

Institución Educativa Carlos Castro Saavedra de la Ciudad de Pereira, teniendo en cuenta 

las variables de acceso, renovación pedagógica y el uso apropiado de las TIC en la 

educación. Dado que tiene un carácter introductorio, se facilita la profundización de cada 

uno de los temas aquí expuestos. La intención del proyecto es que sea una herramienta útil 

para los docentes investigadores sobre los temas de innovación pedagógica apoyados en 

TIC. 

En la conceptualización de los indicadores de la variable de acceso a las TIC se 

pretende mostrar un panorama de el por qué el estrato socioeconómico marca una brecha 

digital alta en estudiantes y docentes y cómo la Institución Educativa Carlos Castro 

Saavedra se ha convertido en un eje articulador de las políticas educativas en busca de 

minimizar dicha brecha entre zonas marginales y centrales de la Ciudad de Pereira a través 

de infraestructura y conectividad otorgados mediante las metas y objetivos propuestos por 

el Gobierno Nacional en los diferentes planes de desarrollo que vinculan las TIC como 

herramientas que apoyan al progreso humano.En la variable de renovación pedagógica, la 

conceptualización de los indicadores pretende mostrar al lector del proyecto cuáles han sido 

los factores que circundan a estudiantes y docentes y que amplían el margen de la brecha 

digital al mantenerse las TIC fuera del currículo escolar.Los indicadores que se encuentran 

asociados a la variable de uso y apropiación personal su conceptualización apuntan a 
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describir como es este primer momento de contacto con las TIC desde la cotidianidad de la 

vida tanto de docentes como estudiantes. 

 

 

PREGUNTA DINAMIZADORA 

 

¿Cuáles son los factores que inciden en la brecha digital existente en los estudiantes y 

docentes de grado noveno de la institución educativa Carlos Castro Saavedra? 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad, en Colombia se han elaborado estudios para cuantificar la brecha 

digital y ubicar al país de acuerdo a zonas geográficas continentales o frente a economías 

más desarrolladas, centrándose en el aspecto de acceso y cobertura de las TIC, dejando de 

lado el análisis cualitativo de los factores que inciden en los departamentos, municipios, 

regiones o individuos que acrecientan esta brecha e incorporando a estos análisis el derecho 

social de la educación. Es verdad que existen políticas educativas encaminadas a minimizar 

o cerrar la brecha digital, pero no existe, en Colombia, estudios que conceptualicen la 

dinámica y las políticas educativas que sirvan como punto de partida para encaminar 

esfuerzos hacia la minimización de dicha problemática social teniendo como eje 

fundamental las comunidades de los establecimientos formativos, el uso pedagógico de las 

TIC y los nuevos entornos tecnológicos. 
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“El proceso de educación de la población  se debe consolidar como el punto de 

partida en la reducción de la brecha digital, permitiendo a la población marginada  y 

aislada, obtener los conocimientos básicos necesarios para acceder a la información y 

comunicarla.”.(Pinzon, 2008) 

Las tecnologías de la comunicación y la información han puesto en marcha un 

cambio en el sistema educativo, teniendo como objetivo principal insertar a la sociedad 

colombiana dentro de la sociedad del conocimiento. La integración de las TIC’s permite 

acceder, crear y compartir información y conocimiento, a la vez que permite en forma 

asincrónica y espacial flexibilizar el currículo para un aprendizaje significativo. Sin 

embargo; ¿Qué pasa cuando los docentes, a pesar de ser consientes sobre este cambio, no 

asumen su rol como debería de ser?, ¿Qué ocurre con aquel estudiante que no está siendo 

formado para un  mundo globalizado? Es necesario desde las nuevas tendencias 

económicas, sociales, culturales, ambientales y políticas, que ejercen presión sobre el 

sistema educativo, proponer estrategias educativas que dinamicen los procesos pedagógicos 

al interior de aula. 

La institución educativa Carlos Castro Saavedra no ha sido indiferente frente a estos 

cambios y los primeros pasos que se han dado son la construcción de infraestructura y la 

dotación de herramientas tecnológicas, informáticas y de conectividad, para apoyar 

procesos de aprendizaje y de gestión con criterios equitativos y de calidad entre toda la 

comunidad educativa. Por lo anterior, la presente investigación pretende indagar si la 

institución pese a contar con algunos recursos, éstos facilitan la minimización de la brecha 

digital existente o si se encuentran desaprovechados por parte de docentes y estudiantes.  

Además  se pretende establecer si la institución educativa utiliza un modelo educativo y 
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pedagógico innovador que conduzca a minimizar los factores que inciden en la brecha 

digital. 

Como producto de esta investigación se pretende aportar a la institución educativa 

un informe en el cual se caracterizan los factores incidentes en la brecha digital existente en 

los docentes y estudiantes de grado noveno y que con ello puedan establecer estrategias 

pedagógicas que permitan transformar los procesos educativos, donde acerque tanto a 

docentes como estudiantes a una educación de calidad, permitiendo que las tecnologías de 

la información y la comunicación jueguen un papel importante en la innovación, 

experimentación y apropiación de estos recursos digitales.  

La institución educativa no puede ser excluyente ni mantenerse al margen de los 

cambios sociales. Es por eso que no se puede concebir la función educativa fuera de la 

sociedad y al margen de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Es 

importante reconocer que los estudiantes de estratos uno, dos y tres deben ser preparados 

para desenvolverse en un mundo altamente conectado, con capacidad reflexiva y critica 

sobre su posición social, económica, educativa y cultural, concordante con el objetivo del 

actual plan nacional de desarrollo en relación con el propósito de “cerrar brechas” . En el 

contexto educativo y directamente en los planes de estudio se han excluido la comprensión 

de la brecha digital en el sector marginal y cómo estas afectan de forma directa el 

rendimiento, el ingreso al sistema educativo y la deserción escolar.  

En la sociedad colombiana y desde las instituciones educativas se debe formar 

estudiantes con una aproximación a lo científico, tecnológico, cultural y ambiental, que al 

mismo tiempo incluya lo ético, moral y social como un objetivo principal del proceso 
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educativo, construyendo ciudadanos preparados para una economía global, insertados en 

una sociedad de la información, culturalmente tolerantes y sobre todo socialmente 

pacíficos. Apuntando a esta meta de la educación; se escoge el grado noveno de la 

Institución Educativa Carlos Castro Saavedra porque es el fin del ciclo de la básica 

secundaria, tienen un nivel de reflexión más altos que otros grados inferiores y permitiría 

en futuras investigaciones hacer seguimiento sobre las estrategias que se definan para 

minimizar los factores incidentes en la brecha digital. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Teorizarsobre los factores que actualmente inciden en la brecha digital existente en los 

estudiantes y docentes de grado noveno de la institución educativa Carlos Castro Saavedra. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las variables incidentes en el acceso a las TIC en los docentes y 

estudiantes de grado noveno de la Institución educativa Carlos Castro Saavedra. 

 Seleccionar los indicadores para las variables incidentes en el acceso a las 

TIC en los docentes y estudiantes de grado noveno de la Institución educativa Carlos 

Castro Saavedra 

 Analizar el efecto conjunto de las variables incidentes en el acceso a las TIC, 

que determinan el comportamiento de los docentes y estudiantes de la institución 

educativa Carlos Castro Saavedra  en el uso y apropiación de éstas tanto en forma 

personal como en el ejercicio educativo. 

 Conceptuar sobre la situación actual de los docentes y estudiantes de grado 

noveno de la institución educativa Carlos Castro Saavedra en el tema de la brecha 

digital. 
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DISEÑO METODOLÓGICO: CUALITATIVA DE TEORÍA FUNDADA 

 

Este tipo de investigación ofrece la oportunidad de generar una teoría sobre los 

factores que inciden en la brecha digital existente en la institución educativa, partiendo de 

una conceptualización del rol docente y una reflexión crítica sobre su nuevo quehacer, 

además de la posición del estudiante como sujeto activo y participe de su propia educación. 

El análisis cualitativo de los factores incidentes se generarán a la par con el proceso de 

investigación: “la teoría se desarrolla durante la investigación, y esto se realiza a través de 

una continua interpelación entre el análisis y la recogida de datos” (Strauss, 2001). En 

este sentido el proceso investigativo no es lineal; por el contrario es flexible y abierto; 

implicando una búsqueda constante para generar, seleccionar organizar y analizar 

información.  

La unidad de análisis, objeto de la investigación,  son los estudiantes de la 

Institución Educativa Carlos Castro Saavedra, de la cual se ha escogido el grado noveno 

conformado por 97 estudiantes. Así mismo la institución educativa cuenta con 52 docentes 

en jornada completa de los cuales intervienen 11 en el grado noveno. La captura de la 

información se realizó a través de dos instrumentos fundamentales a saber: Primero una 

encuesta piloto a 10 estudiantes con el fin de medir el tiempo y la comprensión de las 

preguntas, segundo una encuesta cerrada al 100% de los docentes y una encuesta cerrada a 

una unidad de trabajo representativa de los estudiantes calculada con un nivel de confianza 

del 95% y un margen de error del 5%. Adicionalmente se llevó un diario de campo donde 

se registraron las observaciones directas por parte del investigador vinculado a la 

Institución objeto de estudio. 
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Esta investigación si bien se concentró en un análisis cualitativo, tomó unas 

estrategias propias de la investigación cuantitativa como es la construcción de indicadores, 

tablas de frecuencias y posterior diagramación para un análisis e interpretación de la 

realidad  desde una perspectiva más objetiva. 

 

 

 

MARCO TEORICO 

 

A. ¿Qué es la brecha digital? 

 

La brecha digital se define como la separación que existe entre los habitantes 

(país, región, comunidad, barrio, entre otros) que utilizan las nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) en la cotidianidad de su vida en forma apropiada; 

de aquellos que no tienen acceso debido a factores educativos, políticos, sociales, 

económicos, motivacionales y/o culturales.  

La brecha digital puede ser definida en términos de desigualdad y exclusión 

social, hechos que no permiten el acceso a la información y por ende a la 

transformación del conocimiento en saberes, referenciando directamente a grupos de 

personas que utilizan las TIC de forma infructífera, debido a las barreras existentes que 

diferencian niveles de alfabetización digital y capacidad tecnológica existente. 
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B. La brecha digital y la exclusión social 

 

“Es fundamental que el país cuente con una política coherente de estímulos e 

incentivos que aproveche las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 

lograr una prosperidad económica e inclusión social, aumentar la eficiencia en las 

relaciones económicas, facilitar la relación de los ciudadanos con el Estado y fortalecer 

la democracia, generando nuevas fuentes de ingreso, empleo, crecimiento de la 

economía y relacionamiento afectivo del gobierno” (CINTEL, 2006). 

Las instituciones educativas a través de políticas impartidas por el Estado, 

encaminadas a fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje, debe de adoptarlas e 

implementarlas creando un sentido de identidad y pertenencia proponiendo metas 

educativas posibles, cumplibles y verificables; dignificando la vida y reduciendo la 

inequidad social, teniendo en cuenta que éstas metas deben tener en parte una visión de 

la brecha digital que circunda en el entorno causada por la exclusión social de algunos 

territorios en el modelo económico capitalista predominante en Colombia. En palabras 

de Manuel Castell: “El proceso de exclusión social en la sociedad red afecta tanto a 

personas como a territorios, de suerte que, en ciertas condiciones, países, regiones, 

ciudades y barrios enteros quedan excluidos, abarcando en esta exclusión a la mayoría o 

toda su población. ¿Qué culpa tienen las tecnologías en esta situación? En sí mismas 

nada, pero sí las formas como las estamos utilizando, por dos razones fundamentales. 

De un lado, como el conocimiento se convierte en el elemento central de la generación 

de riqueza, la desigual distribución planetaria de la infraestructura tecnológica y de la 

capacidad de generar información produce un incremento de la disparidad entre 
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regiones y entre las personas dentro de las sociedades. De otro, como en la estructura 

red y su dinámica global se conecta lo que vale desde el punto de vista de lo que 

funciona en el sistema y se desconecta lo que no vale, se está produciendo una dinámica 

en que aquella región, empresa o persona que entra en crisis sale, haciendo que las 

desconexiones al cabo del tiempo se acumulen, mientras lo que vale se conecte pero 

sólo mientras produzca” (Castell, 2005). 

 

C. Variables incidentes en la brecha digital en las instituciones educativas 

 

En la actualidad Colombia se encuentra con disparidades en lo que acceso a las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se refiere, la brecha digital se 

encuentra en estrecha relación con las restricciones que un individuo, comunidad, país o 

región del mundo tienen de acceso, educación, uso y apropiación de las TIC y que es 

evidencia de una condición de subdesarrollo humano en donde los aspectos culturales y 

sociales trascienden a lo tecnológico. 

Desde el Plan Nacional de las Tecnologías de la Información y la comunicación 

se define el acceso a las TIC, como la eliminación de barreras económicas, educativas, 

sociales, culturales, geográficas, de infraestructura y conectividad para todos los 

colombianos, con el fin de hacer uso apropiado y eficiente de las herramientas 

tecnológicas que deben estar a disposición en forma equitativa, bien sea desde 

estamentos públicos tales como, Instituciones educativas, bibliotecas, centros 

comunitarios, o entes comerciales como SAI, café internet, entre otros (Ministerio de 

Comunicaciones, 2008).  
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Sin embargo, la brecha digital no solo se conforma de la baja provisión de la 

infraestructura, servicios y productos tecnológicos dispuestos en forma equitativa en 

toda la sociedad, la minimización depende de que toda la población conozca e 

interiorice las visiones, metas y objetivos planteados desde el Estado que busca 

fortalecer el uso y la apropiación de nuevas tecnologías mediante proyectos integrados e 

insertados en el colectivo. 

El hecho de una  dotación de infraestructura en telecomunicaciones e 

informática, no necesariamente minimiza la discrepancia socioeconómica; éste es 

solamente el punto de partida, desde aquí se hace necesario impactar en el desarrollo 

humano a través de una renovación pedagógica basadas en las TIC a través de 

proyectos e iniciativas educativas para la reducción de la brecha digital en su 

dependencia directa con el desarrollo de la sociedad en forma sostenible, articulando en 

todos los actores de dicho colectivo una actitud de aprendizaje que requiera procesos de 

reflexión y critica fomentados a través de espacios educativos. En este aspecto el PNDE 

2006 – 2016 ofrece metas acerca del tema entre los fines y calidad de la educación en el 

siglo XXI:  

Garantizar el acceso, uso y apropiación crítica de las TIC, como herramientas 

para el aprendizaje, la creatividad, el avance científico, tecnológico y cultural, que 

permitan el desarrollo humano y la participación activa en la sociedad del conocimiento 

asegurando la incorporación, actualización, utilización y apropiación crítica y reflexiva 

de las TIC en el proceso formativo, por parte de todos los actores y de los diferentes 

niveles del sistema educativo, que además favorezca la divulgación del conocimiento, 

teniendo en cuenta la superación de las desigualdades económicas, regionales, étnicas, 
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de género y de las condiciones de vulnerabilidad y al mismo tiempo promoviendo los 

aprendizajes autónomos y colaborativos que desarrollen las oportunidades y 

capacidades mediante la utilización crítica y reflexiva de las TIC, cerrando la brecha 

digital en todo el territorio nacional y haciendo posible la participación activa en la 

sociedad global (Ministerio de Educación Nacional, 2008). 

Para que el progreso de la calidad de la educación sea incesante, en miras de la 

minimización de la brecha digital a través de un proceso eficaz, el uso y la apropiación 

de las TIC en forma personal deben estar en correspondencia directa con la 

cotidianidad  de la vida académica. En la Ruta del Desarrollo Profesional Docente se 

establece que: el momento de apropiación personal desarrolla competencias básicas 

para incrementar la productividad personal ‐del “ciudadano maestro”‐, haciendo uso de 

las Tecnologías de Información y Comunicación. Dicha productividad no mide su 

alcance, en el caso de los docentes, en el diseño y desarrollo de actividades en el aula, 

aunque les permita planearlas, llevar registros de sus actividades en un nivel muy 

básico, preparar presentaciones... más bien provee elementos de juicio crítico frente a 

las TIC que ayuden a modificar gradualmente sus rituales, creencias y prácticas. Se 

planea que este momento prepare a los docentes para comprender las oportunidades y 

retos que presenta el uso de tecnologías de información y comunicación para su 

productividad personal en relación con diversos contextos educativos y que estén en 

condiciones de interactuar con otros utilizando y compartiendo diversas herramientas de 

comunicación sincrónicas y asincrónicas(Ministerio de Educación, 2008).  

Este momento preliminar es de suma importancia, ya que es un paso inicial para 

que los docentes dominen conceptos y funciones básicas con respecto a las TIC para 
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que éstas se transformen en un apoyo para el perfeccionamiento de otras competencias 

que son aplicadas al ámbito educativo y que cambia sustancialmente tanto el plan de 

estudios; a medida que se fomente a través de las TIC una transversalizaciónde las 

diferentes áreas del conocimiento humano, al igual que el currículo escolar, cambiando 

la posición del estudiante en un nuevo ambiente pedagógico mediado por las TIC. 

 

D. Indicadores incidentes en cada una de las variables que forman la brecha 

digital. 

 

Como se mencionó anteriormente en el diseño metodológico esta investigación 

si bien se concentra en un análisis cualitativo, va a tomar unas estrategias propias de la 

investigación cuantitativa como es la construcción de indicadores, tablas de frecuencias 

y posterior diagramación para un análisis e interpretación de la realidad  desde una 

perspectiva más objetiva a través de porcentajes poblacionales de estudiantes y 

docentes de grado noveno de la institución Educativa Carlos Castro Saavedra. 

Los indicadores facilitan en el desarrollo de la investigación conceptuar, desde 

un punto de vista cualitativo el estado actual de docentes y estudiantes frente a la brecha 

digital presente en Colombia y por ende en la institución educativa. Se definen los 

siguientes indicadores para cada una de las variables identificadas: 
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ACCESO RENOVACIÓN 

PEDAGÓGICA 

USO Y APROPIACIÓN 

PERSONAL 

Porcentaje de 

estudiantes y docentes 

ubicados por estrato 

socioeconómico. 

Porcentaje de 

estudiantes y docentes que 

tienen una apropiación 

educativa de herramientas 

TIC. 

Porcentaje de 

estudiantes y docentes que 

tienen una apropiación 

personal del computador 

con conectividad. 

Porcentaje de 

estudiantes y docentes que 

tienen disponibilidad de 

acceso a herramientas TIC 

básicas. 

Porcentaje de 

docentes que han vinculado 

al currículo escolar la 

utilización de las TIC 

Porcentaje de 

estudiantes y docentes que 

manejan un segundo idioma 

en la red. 

 

Porcentaje de 

estudiantes y docentes que 

acceden a computadores con 

conectividad desde 

diferentes lugares. 

Porcentaje de 

estudiantes y docentes que 

tienen una apropiación 

educativa de los portales 

educativos en la red. 

La apropiación 

personal de los programas 

de televisión. 

 

Porcentaje de 

estudiantes y docentes que 

acceden a internet desde el 

hogar. 

Porcentaje de 

estudiantes y docentes que 

Porcentaje de 

docentes que han tomado 

cursos de capacitación en 

TIC. 

 

Porcentaje de 

estudiantes y docentes que 

tienen un uso personal de la 

telefonía móvil. 
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acceden a internet desde 

diferentes lugares. 

Frecuencia y tiempo 

de utilización de 

computadores con 

conectividad por parte de 

estudiantes y docentes 

Porcentaje de 

docentes que utilizan las 

salas de sistemas para el 

desarrollo de la clase. 

Porcentaje de 

estudiantes y docentes que 

se ubican en un nivel 

distinto en la apropiación 

personal de aplicaciones 

informáticas. 

 Porcentaje de 

estudiantes y docentes que 

hace uso de las TIC dentro 

del aula. 

 

 Porcentaje de 

estudiantes motivados por 

los docentes para el manejo 

de las TIC 

 

 

E. La institución educativa 
 

Nombre : Institución Educativa Carlos Castro Saavedra 

Sector : Oficial 

Zona : Rural 

Ubicación : Corregimiento de Puerto Caldas (Pereira/Risaralda) 
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Estudiantes : 1930 

Jornadas : Mañana (Primaria), Tarde (Secundaria y media técnica), Noche 

(Decreto 3011) y a distancia (programa CERES) 

Docentes : Preescolar (3), Primaria (17), secundaria y media técnica (32) y 

decreto 3011 (12) 

Infraestructura 

fuente: material propio del grupo de investigación 

1 sala de docentes, 4 salas de informática, 24 salones, 1 salón de 

audiovisuales, 1 salón de artes, 1 laboratorio de química, 1 

laboratorio de física, 1 biblioteca, 1 restaurante escolar, 1 coliseo, 

1 cancha auxiliar, 1 ludoteca y 1 aula múltiple. 

Recursos 

tecnológicos  

 Sala de informática Nº1: capacidad instalada 24 

computadores, 1,5 estudiantes por computador, entregada por el 

Programa Compartel, cuenta con conectividad banda ancha. 

 Sala de informática Nº2: capacidad instalada 24 

computadores, 1,5 estudiantes por computador, entregada por el 

programa Compartel cuenta con conectividad banda ancha. 

 Sala de informática Nº3: Capacidad instalada 28 
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computadores, 1,5 estudiantes por computador, entregada por el 

programa Computadores para Educar, cuenta con conectividad 

banda ancha. 

 Sala de informática Nº4: Capacidad instalada 30 

computadores portátiles, 1 videobeam, 1 tablero digital, 1,2 

estudiantes por computador, entregada por el programa Pereira 

Digital, cuenta con internet WiFi. 

 Plataforma educativa Sofcol: es un paso integrador en la 

visión tecnológica que tiene la institución educativa acerca del E-

learnig. La Plataforma proporciona la oportunidad de crear 

ambientes de aprendizaje centrados en el estudiante. Este escenario 

se caracteriza ademáspor ser interactivo, eficiente, fácilmente 

accesible y bien distribuido. 
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La comunidad 

Fuente: Google Earth 2011 

 

El corregimiento de Puerto Caldas se encuentra en límites con el 

municipio de Cartago (Valle del Cauca), sus casas se ubican a lo 

largo del antiguo tendido férreo al margen del Río la Vieja.Lo 

conforman 8 sectores a saber: El Progreso, Puente Blanco, El 

Porvenir, Los Almendros, Las Camelias, María Auxiliadora, El 

Cofre y San Isidro, se llega a él a través de la vía que de Pereira 

comunica al departamento del Valle del Cauca, sus principales 

fuente de empleo son las empresas de Papeles Nacionales S.A., 

Prefabricados Omega y AlenPro. 
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La Población Es una zona clasificada por el municipio de Pereira como rural, sin 

embargo, sus pobladores no viven del sustento de la tierra, ellos no 

son dueños ni propietarios, son invasores, desplazados de otros 

lugares del país o lugareños que llegaron con el primer 

asentamiento poblacional que se presentó en la década del 1900, 

cuando empezó a funcionar el antiguo ferrocarril de Caldas. 

 

 

 

 

 

Fuente: material propio del grupo de investigación 
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Capítulo I 

1. CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS FACTORES INCIDENTES EN EL 

ACCESO A LAS TIC EN LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES DE GRADO 

NOVENO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS CASTRO 

SAAVEDRA 

 

“La línea divisoria entre exclusión social y supervivencia diaria cada vez resulta 

más borrosa para un número creciente de personas en todas las sociedades. Habiendo 

perdido en gran parte de la red de seguridad, sobre todo para las nuevas generaciones de la 

era posterior al Estado de bienestar, los individuos que no pueden mantener la actualización 

constante de su cualificación y se quedan atrás en la carrera competitiva, se convierten en 

candidatos a la expulsión de esa {clase media} menguante que constituyó la fortaleza de las 

sociedades capitalistas durante la era industrial. Así, los procesos de exclusión social no 

sólo afectan a los {miserables} sino a aquellos individuos y categorías sociales que 

construyen sus vidas en una lucha constante para evitar caer en un submundo estigmatizado 

de trabajo degradado y personas socialmente disminuidas” (Castell, 2005). 

 

1.1. Aspecto socioeconómico 

 

Es unahipótesis que Manuel Castell define en su libro: La era de la 

información, Tomo III, Fin del Milenio, y a la cual la población, no sólo la 

comunidad educativa de Puerto Caldas, escapa. Año tras año, este grupo de 

personas de bajos ingresos económicos luchan por una buena atención médica, por 

un techo para ellos y para los suyos, por un servicio de agua potable, por llevar 

comida a la casa; sin contar con la competencia por uno de los pocos empleos 
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estables disponibles en una sociedad netamente capitalista y si se habla en términos 

tecnológicos, es una población que siempre estará  a la periferia y al lado marginal 

de una revolución tecnológica que a pasos avasalladores los dejo atrás. 

Gráfico Nº 01 Estrato socioeconómico de docentes y estudiantes 
 

  

Fuente: Material de trabajo del grupo de investigación 

En la investigación se determinó que el 93% de los estudiantes se ubican en 

los estratos 1 y 2, siendo mayoritariamente el estrato 2 con un 49% y seguido del 

estrato 1 con un 44%, mientras que los docentes tienen una concentración del 82% 
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en los estratos 2 y 3, siendo mayoritariamente el estrato 3 con un 55%, seguido por 

el estrato 2 con un 27%. Esta pregunta permite establecer relaciones con otros 

factores de acceso, uso y apropiación de las TIC. 

Se pudo establecer que la comunidad de Puerto Caldas, en la cual se 

encuentra la institución educativa es un hibrido entre la cultura urbana y la marginal 

(ya que está inserta dentro del municipio, pero se encuentra al mismo tiempo a la 

periferia de éste) es de resaltar que el estrato socioeconómico tiene una gran 

influencia sobre el acceso a las TIC por parte de estudiantes, tal cual como lo 

establece el documento las TIC y el Plan de desarrollo decenal: “Las disparidades 

regionales son una importante fuente de desigualdad, vivir en zonas rurales y/o 

marginales es una determinante de desventaja. Las tasas de mortalidad en niños 

menores de cinco años son mucho mayores en las zonas rurales, lo que refleja una 

mayor incidencia de la pobreza, a la vez que poseen una cobertura más restringida 

en cuanto a servicios públicos básicos” (Comunicaciones, Las TIC y el plan de 

desarrollo decenal, 2008). 

Es necesario a través de estrategias que articulen al gobierno nacional con el 

local y al mismo tiempo con la comunidad social y educativa de Puerto Caldas 

acortar estas desigualdades existentes entre las zonas periféricas y centrales del 

municipio de Pereira que marcan  un indicador muy alto de brecha digital entre sus 

zonas geográficas.; basados en que no se puede olvidar que las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, se presentan en una sociedad globalizada, como 

una herramienta de desarrollo que repercute en todos los ámbitos: social, cultural, 

económico, político, religioso, educativo y ambiental, entre otros y el acceso 
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limitado a éstas tiene repercusiones directas sobre el desarrollo y avance de la 

sociedad, tal cual y lo establece Manuell Castell en su libro La Era de la 

Información; Tomo 1: “(…)¿Qué culpa tienen las tecnologías en esta situación?. En 

sí mismas nada, pero sí las formas como las estamos utilizando, por dos razones 

fundamentales. De un lado, como el conocimiento se convierte en el elemento 

central de la generación de riqueza, la desigual distribución planetaria de la 

infraestructura tecnológica y de la capacidad de generar información produce un 

incremento de la disparidad entre regiones y entre las personas dentro de las 

sociedades. De otro, como en la estructura red y su dinámica global se conecta lo 

que vale desde el punto de vista de lo que funciona en el sistema y se desconecta lo 

que no vale, se está produciendo una dinámica en que aquella región, empresa o 

persona que entra en crisis sale, haciendo que las desconexiones al cabo del tiempo 

se acumulen, mientras lo que vale se conecte pero sólo mientras produzca.”.(Castell, 

2005).  

 

1.2. Disponibilidad de herramientas de acceso 

 

“La convergencia y la mayor disponibilidad de espectro asociada a la 

evolución tecnológica y sus respectivos procesos de digitalización son unas de las 

tantas fuerzas que están redefiniendo la estructura del sector educativo y que lo 

seguirán haciendo en el futuro próximo, de modo que se aporte a la disminución de 

labrecha digital y se contribuya a la consolidación de la sociedad 

delconocimiento”(Ministerio de Comunicaciones, Plan Nacional de Tecnologias de 

la Información y las Comunicaciones, 2008). 
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Gráfico Nº 02: Acceso a herramientas TIC básicas 
 

 

Fuente: Material de trabajo del grupo de investigación 

Se puede resaltar la pocapenetración que tienen las TIC entre el grupo 

estudiantil, estando por el encima delpromedio la limitación del acceso a 

éstaspuesto que el 51% de los estudiantes no tienen disponible un computadordesde 

la casa, en igual proporción se encuentra lo relacionado con internet siendo más 
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altos losíndices de telefonía móvil y línea telefonía fija con un 67% y un 60% 

respectivamente. 

Esto tiene una relación directa con el estrato socioeconómico de los 

estudiantes, ya que el44% de ellos se ubica en el estrato uno y se les presenta 

dificultades para acceder a éstosservicios debido a los altos costos en los que aún se 

encuentran estos servicios. Se puede inferir que el Estado todavía no ha cumplido 

con su partedel trato de incluir las TIC como herramientas de conectividad y apoyo 

a la educación enlos sectores más desfavorecidos de la población colombiana y 

específicamente conla marginal , donde pocos de estos pueden acceder a una 

autoformación como la que ofrece el SENA porque no se ha hecho visible uno de 

los propósitos del PNDE donde El Gobierno y lasociedad colombiana utilizarán las 

TIC para potenciar un sistema educativo incluyente yde alta calidad, dentro del cual 

se favorezca la autoformación y el autodesarrollo(Ministerio de Comunicaciones, 

Plan Nacional de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones, 2008). 

Tambiéndebe ofrecer este sistema educativo igualdad de oportunidades para la 

obtención deconocimiento, educación y aprendizaje a lo largo de la vida, para todos 

los ciudadanos, enun marco flexible y global, centrado en el estudiante, y orientado 

a desarrollar su vocación,sus aptitudes, sus habilidades y su potencial. Para ello se 

requerirá que todos los estudiantesdel país tengan acceso a estas tecnologías. 

Caso diferente es el de los docentes, que se ubican en estratos 

socioeconómicos más altosque los estudiantes, en su totalidad (100%) tienen acceso 

a las TIC básicas desde el hogar,excluyendo a la telefonía fija con una penetración 

del 64%, teniendo como base el uso detelefonía móvil para su comunicación. Pero 
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es de aclarar que el acceso de los docentes no está amparado por la cobertura del 

Estado sino por iniciativa y financiación del docente ya que el sistema educativo le 

exige tener un conocimiento sobre estas herramientas. 

 

1.3. Lugares de acceso a un computador con conectividad 

 

“El uso de las TIC en el contexto escolar tiene implicaciones en las metas 

decobertura, acceso, uso y apropiación del Ministerio de Comunicaciones, en 

losrecursos y medios que integra la Política de Calidad del Ministerio de 

EducaciónNacional y en la misión de formación técnica y profesional del SENA, 

razón por lacual avanzar en este propósito requiere la coordinación de esfuerzos 

yfortalecimiento de la participación a todos los niveles”(Ministerio de 

Comunicaciones, Plan Nacional de Tecnologias de la Información y las 

Comunicaciones, 2008). 
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Gráfico Nº 03: Sitio desde donde accede a un computador 
 

 

Fuente: Material de trabajo del grupo de investigación 

Es de resaltar que la Institución educativa se ha convertido en un eje de 

interacción tecnológica tanto para estudiantes (51%) que por recursos económicos 

no tienen acceso desde su hogar, como para docentes (73%) en la preparación de 

clases y manejo de la plataforma educativa. 

En este aspecto la institución educativa Carlos Castro Saavedra ha venido 

trabajando para garantizar  el acceso a la información  y a la comunicación a través 

de computadores con conexión a internet por medio de banda ancha y zona WiFi, 

que obedece a parámetros de consolidación de la sociedad de la información, que en 

Colombia se ha adoptado como “todos los colombianos conectados e 

informados”(Ministerio de Comunicaciones, Plan Nacional de Tecnologias de la 

Información y las Comunicaciones, 2008) y trabajando en forma sinérgica la 

inclusión de cada uno de los actores de la comunidad educativa. Sin dejar de lado 
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que esta infraestructura se ha logrado consolidar gracias a la meta establecida en el 

PNDE 2006 -2016: Dotar y mantener en todas las instituciones y centros educativos 

una infraestructura tecnológica informática y de conectividad, con criterios de 

calidad y equidad, para apoyar procesos pedagógicos y de gestión(Ministerio de 

Educación Nacional, 2008). 

 

1.4. Modo de acceso a internet desde el hogar 

 

Es importante analizar los modos de acceso a internet, ya que éstos son 

indispensables para el desarrollo de la sociedad de información, el crecimiento y el 

empleo en conjunto de la economía de un país. Hay que tener en cuenta que Internet 

juega un papel preponderante en la sociedad de la información, ya que a través de 

ella, el mundo se ha globalizado con un acceso ilimitado a la información, la cual se 

constituye como un eje central para el desarrollo de cualquier sociedad a medida 

que es actualizada constantemente. Partiendo de este concepto, la importancia que 

tanto estudiantes como docentes se encuentren “conectados” constantemente es un 

indicador del avance de apropiación personal y posterior apropiación profesional y 

educativa por ambos actores. 
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Gráfico Nº 04: Modos de acceso a internet, desde el hogar 
 

 

Fuente: Material de trabajo del grupo de investigación 

En relación con el gráfico Nº 02 los estudiantes que tienen acceso a un 

computador desde la casa, lo tienen vinculado al servicio de internet con banda 

ancha (49%), igualmente los docentes en su totalidad se encuentran conectados a 

internet mayoritariamente con banda ancha y WiFi (73%) y sólo un 27% tiene el 

servicio de conectividad a través de inalámbrico (modem). 

Es de suma importancia recalcar el modo de acceso a través de banda ancha,  

ya que este elemento permite acceder a nuevos recursos educativos y proporcionar a 

los educandos acceso a los procesos de enseñanza-aprendizaje de calidad en tiempo 

real, sobre todo si recordamos que Puerto Caldas es un área alejada del perímetro 

urbano. La Internet encarna una utopía comunicativa en la que toda la información 

está al alcance de cualquier persona en cualquier momento y en cualquier lugar, una 

comunidad virtual que puede comunicarse sin, prácticamente, otra limitación que su 
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imaginación.  Para dar respuesta a esta utopía el gobierno colombiano a través del 

Plan TIC ha establecido que: “Con el fin de lograr la inclusión digital, será 

necesario avanzar en el acceso universal de Internet. Solo de esta manera podrá 

incrementarse el bienestar social y económico de todos los colombianos, las 

empresas y el Estado, en su vida cotidiana y productiva. Para ello, el Gobierno 

desarrollará acciones para ofrecer, en igualdad de oportunidades, recursos 

tecnológicos que les permitan utilizar activamente las TIC a todos los ciudadanos 

colombianos, con niveles de servicio de clase mundial, a precios asequibles, de 

acuerdo con su nivel socioeconómico”(Ministerio de Comunicaciones, Plan 

Nacional de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones, 2008). 

 

Meta con la cual todos los actores de las comunidades educativas deben de 

actuar no sólo como veedores, sino como agentes activos en el alcance de la misma, 

comprometidos con el tema de inclusión digital y estableciendo indicadores de 

desarrollo que midan constantemente el avance de la sociedad y la pertinencia al 

acceso de acuerdo al nivel socioeconómico de los actores educativos. 

 

 

 

 

 



 

 

 
40 

1.5. Lugar de acceso a internet 

 

Los lugares de acceso a internet se pueden catalogar como locales públicos 

o privados que ofrecen a las personas acceso a internet. Con este fin, el lugar o 

local debe de disponer de computadoras y una conexión en banda ancha (debido a 

sus beneficios en la era digital). 

 

La visión que tiene el Gobierno de los lugares de acceso es la de ampliar a 

través de estos Telecentros, Cibercafés, SAI, entre otros la capacidad del proceso 

de alfabetización digital a través del uso apropiado de las TIC; además de vincular 

a las instituciones educativas beneficiadas con conectividad como Centros de 

Acceso Comunitario a Internet para generar un cultura educativa alrededor de su 

uso y apropiación conducente a la integración de los habitantes en la sociedad de la 

información. 
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Gráfico Nº 05: ¿Dónde utilizó internet en las últimas semanas? 
 

 

Fuente: Material de trabajo del grupo de investigación 

La gráfica Nº 05 muestra que los lugares de uso de Internet con más acogida 

en las últimas semanas, es la institución educativa con el 100% de los estudiantes y 

el 64% de los docentes, ahora bien, desde la casa los docentes lo utilizan un 100% y 

los estudiantes un 49%, mientras que desde centros de acceso comercial los 

estudiantes con 58% y docentes con un 9%, en casa de otras personas los 

estudiantes con un 13% y de igual forma en las bibliotecas públicas los estudiantes 

con9%. 
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Estos resultados muestran que a pesar que existe un compromiso muy grande 

tanto del Estado como de las instituciones Educativas por mejorar el acceso y 

capacitar a los docentes en el uso de la TIC; algunas investigaciones internacionales 

indican que los profesores continúan usando sus computadores desde sus casas y 

muy poco los del sitio de trabajo. Es importante comprender que para los 

estudiantes el uso del internet dejó de ser un lujo para convertirse en una necesidad 

y que es una herramienta que debe permear las distintas áreas del conocimiento. 
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1.6. Frecuencia de utilización y tiempo de conexión a Internet 

 

 

Gráfico Nº 06: frecuencia de utilización de internet 
 

 

Fuente: Material de trabajo del grupo de investigación 
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Gráfico Nº 07: Tiempo que utilizó internet en las últimas semanas 

 

Fuente: Material de trabajo del grupo de investigación 

Los resultados de la gráfica Nº 06 indican que el 82% docentes como 89% de los 

estudiantes hacen uso por lo menos una vez al día del internet para actividades diversas. En 

relación con el gráfico Nº 07: los estudiantes son los que se mantienen más tiempo en 

conexión a internet con un 73% y los profesores con un 45% pero con un tiempo no 

superior a 3 horas, es de tener en cuenta que cada vez que aumenta el tiempo de acceso a 

internet disminuyendo la cantidad de personas en acceso. 

En relación con la pregunta sobre el tiempo que utilizó internet en las últimas 

semanas se puede inferir que este uso diario por parte de estudiantes y docentes lo 

realizaron con un lapso de utilización que van desde las 3 horas como mínimo (73% para 
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estudiantes y 45% para docentes). Este periodo de utilización va disminuyendo al igual que 

la frecuencia de uso. 

De acuerdo con los datos de la encuesta realizada en el año 2007 muestra que los 

usuarios de Internet con banda ancha prácticamente se duplicaron con respecto al 

2006(Contac, 2007). Este gran dinamismo debe atribuirse a una fuerte reducción de los 

costos de acceso que han tenido que ofrecer los operadores privados proveedores de este 

servicio en respuesta a la competencia imperante en el sector. Sobre la cobertura que 

muestra el Ministerio de Comunicaciones, Colombia aún está lejos de alcanzar la meta de 

conectividad que se pretende en el sector rural, a pesar que la institución ofrece dentro de la 

jornada escolar regular espacios de conectividad a internet a los estudiantes; notando que 

esto es insuficiente para ellos. Como se menciona en la gráfica anterior los estudiantes y 

docentes hacen uso con frecuencia del internet para comunicarse con familiares, continuar 

contrabajos y consultas fuera de la institución y otras necesidades que hace que el uso sea 

frecuente. 

Lo anterior muestra la necesidad de complementar las políticas actuales que ha 

venido liderando el Ministerio de Comunicaciones, orientadas a: i) el desarrollo un marco 

institucional y normativo que facilite el aprovechamiento de las oportunidades asociadas al 

avance tecnológico y que sea eficaz en la maximización del Bienestar Social de los 

colombianos, ii) apostar decididamente al aprovechamiento de la transversalidad de las TIC 

en la sociedad, iii) ampliar el uso y apropiación de las TIC (énfasis en contenidos y 

aplicaciones) tanto en la vida cotidiana como productiva del ciudadano, las empresas y el 

gobierno, y iv) fortalecer los procesos de formación, investigación e innovación en asuntos 

relacionados con TIC y su impacto transversal en el desarrollo socioeconómico(Ministerio 
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de Comunicaciones, Plan Nacional de Tecnologias de la Información y las 

Comunicaciones, 2008). 

Capitulo II 

2. CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS FACTORES INCIDENTES EN LA 

RENOVACIÓN PEDAGÓGICA Y USO DE LAS TIC EN EL PROCESO 

EDUCATIVO DE DOCENTES Y ESTUDIANTES DE GRADO NOVENO DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS CASTRO SAAVEDRA 
 

“En este nuevo sistema de producción se redefine el papel del trabajo como 

productor y se diferencia marcadamente según las acaracteristicas de los trabajadores. Una 

diferencia importante atañe a lo que denomino trabajador generico frente a trabajador 

autoprogramable. La cualidad crucial para diferenciar estos dos tipos de trabajador es la 

educación y la capacidad de acceder a niveles superiores de educación; esto es, la 

incorporación de conocimiento e información. El concepto de educación debe distinguirse 

del de cualificación. Ésta puede quedarse obsoleta rapidamente por el cambio tecnológico y 

organizativo. La educación (que no es un almacen de niños y estudiantes) es el proceso 

mediante el cual las personas, es decir, los trabajadores, adquieren la capacidad de redefinir 

constantemente la cualificación necesaria para una tarea determinada y de acceder a las 

fuentes y métodos para adquirir dicha cualificación. Quien posee educación, en el entorno 

organizativo apropiado, puede reprogramarse hacia las tareas en cambio constante del 

proceso de producción. Por el contrario, el trabajador generico es asigando a una tarea 

determinada, sin capacidad de reprogramación, que no presupone la incorporación de 

información y conocimiento más allá de la capacidad de recibir y ejecutar señales. Estos 

{terminales humanos}pueden, por su puesto, ser reemplazados por máquinas opor 

cualquier otra persona de la región, el país o el mundo, según las decisiones 

empresariales”(Castell, 2005) 



 

 

 
47 

 

2.1. Apropiación educativa de herramientas TIC en Internet 
 

“El momento de apropiación profesional (o de profundización), en cambio va más 

allá de la productividad personal y busca que las competencias logradas en el momento de 

apropiación personal, sean articuladas decididamente a las actividades en el aula 

favoreciendo la generación de nuevas estrategias que modifican sus prácticas en el acto 

educativo. En este momento, el docente reflexiona y logra juicio crítico en el uso de 

metodologías y aplicativos para aprovecharlos en el aula, preparándose para actualizar y 

fortalecer los conocimientos propios de su área básica de desempeño o de su disciplina 

haciendo uso de tecnologías de información y comunicación para su cualificación 

profesional. Así mismo diseña e implementa acciones para apoyar el desarrollo de 

competencias en los estudiantes haciendo uso de las TIC”(Ministerio de Educación, 2008). 
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Gráfico Nº 08: Apropiación educativa por parte de docentes y estudiantes de 

las herramientas TIC en Internet 
 

 

Fuente: Material de trabajo del grupo de investigación 

“En la sociedad de la información y del conocimiento no es cuestionable la 

importancia yla repercusión del uso de las TIC; su uso y su capacidad de presencia 

en cada vez másaspectos de nuestras vidas diseñan un discurso en el que el acceso y 

posibilidad de uso alas mismas se conforma en un derecho de todo 

ciudadano”(Ministerio de Comunicaciones, Plan Nacional de Tecnologias de la 

Información y las Comunicaciones, 2008). 
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En la institución educativa Carlos Castro Saavedra seda una situación 

paradójica al respecto ya que, a pesar del amplio acceso tecnológico, su integración 

curricular en los planes de estudios de la enseñanzainfantil, primaria y secundaria 

sigue siendo prácticamente inexistente y, lo que agravatodavía más la situación es la 

falta de planes y proyectos para que esta integración sehaga a partir de metodologías 

innovadoras basadas en la colaboración y la gestión socialdel conocimiento. 

El gráfico Nº 08; tanto docentes como estudiantes no poseen un uso 

pedagógico de las wikis en la red, desestiman la importancia que tienen estas 

herramientas en el desarrollo de contenidos, trabajando colaborativamente entre 

docentes y estudiantes. Sigue un manejo de la pedagogía tradicional, recurriendo 

siempre a fuentes clasicas del conocimiento, excluyendo la posibilidad de encontrar 

una diversidad amplia de matices, gracias a la elaboración de documentos en línea 

de forma colaborativa como las wikis. 

Los chats (incluido los sitios para llamadas y videollamadas) tienen un alto 

porcentaje de utilización entre docentes y estudiantes que, con un uso educativo, 

podría significar una nueva forma, exploratoria, de formación abierta y social, entre 

pares. Algo así como un método o demostración lógica para la indagación a través 

de preguntas, afirmaciones, argumentos, refutaciones e hipótesis como un dialogo 

socrático actual, también cercano a conceptos como el de Educomunicación de 

Paulo Freire y otras derivaciones del constructivismo social. Dentro de esta 

“conversación” que se establece a través del chat, tanto docentes como estudiantes 

fortalecen el proceso de formación, a medida que este dialogo sea significativo, 

moviéndose entre conceptos profundos creando significados compartidos gracias a 
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la inteligencia colectiva, que al mismo tiempo promueven las conexiones de lazo e 

interdependencia que tanto se necesita en la consecución de confianza y seguridad 

entre el docente y el estudiante o entre pares. En cambio la gráfica arroja resultados 

contrarios a lo expuesto en este parágrafo, tanto docentes (91%) como estudiantes 

(89%) no tienen un uso educativo de esta herramienta. 

La apropiación educativa de los blogs en el aula también carecen de 

particpación como estrategia metológica entre estudiantes (82%) y docentes (64%). 

No se puede dar un parte o una valoración positiva sobre sobre lo que no se ha 

integrado al currículo escolar dentro del contexto de la Institución educativa Carlos 

Castro Saavedra. Se desconoce la importancia de los blog en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje: Los “Blogs” ofrecen un medio de comunicación más 

estructurado que una lista de correo electrónico y más enfocado que un grupo de 

discusión. La estructura crea un marco para las interacciones (networks) sociales y 

activa el deseo básico de las personas para interconectarse y comunicarse(Glen Bull, 

2007). 

El e-mail tiene más un connotación social que educativa, su utilización y 

apropiación se da más a nivel personal que académico, de tal manera que 

estudiantes (49%) y docentes (73%) lo utilizan más para enviar mensajes con un 

sentido más de establecer y mantener relaciones sociales que académicas. 

La institución educativa Carlos Castro Saavedra cuenta, dentro de sus 

proyectos transversales entre el área de informática y la de lengua castellana con un 

periódico impreso llamado Génesis que a fecha de junio de 2011 se encuentra en su 
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edición Nº 56, su frecuencia de circulación es de 4 veces por año y allí se manejan 

temas relacionados con la actualidad educativa de la comunidad de Puerto Caldas, 

empero, este periódico no se maneja en forma virtual, debido a esto no hay una 

articulación pedagógica de las TIC con temas que cada docente maneja o desarrolla 

desde su asignatura. En la actualidad este periódico es manejado sólo por docentes, 

ya que la limitación que presenta el medio fisco así lo permite, obstaculizando la 

oportunidad para que los estudiantes desarrollen, mediante trabajo cooperativo, 

habilidades en: redacción, comunicación gráfica, y competencias ciudadanas; y se 

enteren de primera mano, de cómo se construye este tipo de medios y qué se 

pretende con ellos. 

Con referente a las redes académicas se puede inferir que tanto docentes 

como estudiantes no se mueven o dinamizan el acto de formación a través de éstas. 

El panorama no es muy alentador, si se entiende a la red académica como un 

modelo didáctico para construir escenarios y nuevas posibilidades  que fortalezcan 

el tejido social de una comunidad y la gestión de conocimiento a través de los 

espacios de concertación para encontrar respuestas y/o soluciones respecto a una 

temática o problema a través de internet, tanto docentes como estudiantes se 

encuentran en un 100% excluidos de esta herramienta; siendo las razones 

principales de esta exclusión el desconocimiento de su existencia y la exigencia de 

conocimientos actualizados y avanzados que sólo se pueden obtener a través de 

niveles de capacitación altos. 

Las redes sociales se derivan de un cambio en la forma de relacionarse de 

una generación a otra, siendo éstas la transformación de la palabra comunidad, el 
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renacer de viejas concepciones sobre barrio, comuna o corregimiento y la 

emergencia de nuevas formas de integrar a esos seres que habitan allí, a través de 

una arquitectura de participación activa. En vista de esto se hace necesario concebir 

las redes sociales no sólo como el lugar de encuentro social y de participación, sino 

también como el espacio educativo donde se puede gestar y desarrollar la 

inteligencia colectiva, convirtiendo al estudiante en un ser empoderado de un 

conocimiento fusionado para la vida social, a lo que Castell denomina “auto 

comunicación de masas” . 

Se han visto, hasta el momento, como puntos de encuentro para actividades 

de ocio y de integración social, más se encuentran desprovistas de actividades 

académicas; por ende se entiende que su uso formativo entre estudiantes y docentes 

es nulo. No hay una responsabilidad educadora de llevar esta herramienta, que los 

estudiantes ya conocen y manejan a un nivel de pensamiento crítico y reflexivo, ya 

que la institución educativa, vinculado a su PEI, no cuenta con una estrategia 

pedagógica innovadora, que articule efectivamente las TIC con  el desarrollo 

docente. 

La desarticulación pedagógica de las redes sociales y académicas por parte 

de estudiantes y docentes rompe con el esquema planteado en la ruta de desarrollo 

profesional docente para el uso de nuevas tecnologías: “Las redes y comunidades 

virtuales, permiten a la comunidad educativa tener acceso permanente a puntos de 

encuentro entre pares para discusiones, reflexiones académicas, construcciones 

colectivas y acceso a recursos educativos, que aporten al mejoramiento continuo de 

la gestión educativa, acordes también con los niveles deformación. En ese sentido 
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las redes y comunidades virtuales son un pilar para la apropiación de las TIC y la 

sostenibilidad de los programas locales o nacionales de apropiación de TIC, por 

cuanto los actores permanecen aunque las acciones y los proyectos se vayan 

modificando”(Nacional, 2008). A la luz de esta meta es importante reconocer que la 

institución educativa se encuentra “fuera” del auge en que se mueve la sociedad 

actual, confinando a los docentes y estudiantes en una metodología de trabajo 

tradicional, donde estos actores educativos no pueden trabajar con flexibilidad, 

colaborativamente, en el desarrollo académico, científico, técnico, social y cultural 

en la comunidad de Puerto Caldas. La desarticulación de estas redes en el ámbito 

educativo niega la oportunidad real de desarrollar entre diferentes actores educativos 

la transformación de conocimientos en saberes. 

A pesar de su desarrollo y su nivel de aceptación a nivel global, las redes 

sociales en este momento suelen satisfacer aquellas necesidades de carácter más 

relacional que institucional, toda vez que suelen motivar nuevas formas de 

interacción, situación que ostenta sus puntos a favor y en contra. Por el momento, se 

considera que no existe un enfoque centrado en su carácter colaborativo, orientado 

propiamente al ámbito educativo, al menos no de manera colectiva tal como ocurre 

en el caso de Facebook; sin embargo, no se duda que existe también un gran modelo 

de enseñanza aprendizaje que habrá de explotarse en los próximos años, que habrá 

de explorarse un futuras líneas de investigación que defina la Universidad Católica 

de Pereira. 

Gráfico Nº 09: Las redes sociales y académicas, su uso y apropiación por parte 

de estudiantes y docentes 
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Fuente: Material de trabajo del grupo de investigación 

Todo aquello que permita la socialización y el desarrollo y expresión de la 

creatividad humana está destinado a transformarse y evolucionar; de allí, la 

importancia en que los docentes entiendan como se mueve el estudiante en este 

sistema de interconexiones sociales, para una futura aplicación en el sector 

educativo; sin olvidar que los estudios parecen indicar que adicciones desmesuradas 

asociadas a este tipo de herramientas, suelen ser formas sustitutivas de las 

satisfacciones y posibilidades de relación que la vida real debería saber 

proporcionar. 
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La institución educativa, en el año 2011, vinculó a su proceso de formación 

la plataforma educativa de Sofcol, reconociendo la importancia que esta herramienta 

aporta  a los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de la interactividad, 

flexibilidad, escalabilidad y estandarización. Docentes y estudiantes por medio de la 

encuesta manifiestan un uso restringido de esta plataforma educativa, razones que se 

sustentan en la baja capacitación que hasta la fecha (junio de 2011) se ha realizado 

sobre el manejo, apropiación y pertinencia de cada una de las herramientas que ésta 

contiene. 

Los foros de opinión son herramientas creadas para la discusión y expresión 

abierta y con libertad durante el tiempo que dure un curso o el que estime el 

docente, la baja participación de los docentes (9%) evidentemente repercute en la 

baja o nula motivación que tienen los estudiantes (0%)  de participar mediante esta 

herramienta TIC en el desarrollo de las clases, dejando de lado, al igual como se 

mencionó con las wikis el aprendizaje colaborativo. Si se toma en cuenta que: “Esta 

herramienta puede tener amplia utilidad, si es utilizada con propiedad didáctica, 

para favorecer el aprendizaje colaborativo, puesto que permite la comunicación y la 

interacción entre un grupo de personas en la búsqueda de objetivos que le son 

comunes”(Restrepo, 2004), en la institución educativa Carlos Castro Saavedra no se 

poseen estrategias didácticas encaminadas a desarrollar habilidades de pensamiento 

crítico y reflexivo en el estudiante que promuevan el fortalecimiento del proceso 

educativo y por ende del currículo institucional a través de las TIC. 

“Internet es una gran red en permanente y desmesurado crecimiento. Día a 

día se publican nuevos sitios, blogs institucionales o personales, espacios de 
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colaboración y de comunicación con diferentes fines y temáticas. En este 

entretejido, el proceso de búsqueda de información adquiere especial importancia en 

el ámbito educativo; supone la interrelación de criterios y dimensiones que darán 

como resultado el hallazgo de información útil y confiable”(Florio). Docentes y 

estudiantes reconocen este hecho y las consultas y trabajos de exploración se hace, 

cada vez en mayor medida, a través de los motores de búsqueda que han tenido una 

acogida entre los estudiantes del 100% y de los docentes en el 64%. Frente al uso de 

Internet se presentan nuevos desafíos educativos tanto a estudiante como a docentes. 

Considerar como fuente de conocimiento a la Web (que se suma como 

complemento a las fuentes ya existentes) implica el aprendizaje de criterios de 

búsqueda y evaluación de información que nos permitan valernos de materiales de 

calidad que acompañen las tareas de enseñanza y de aprendizaje. 

Las instituciones educativas que tienen un modelo pedagógico orientado al 

aprendizaje colaborativo, centrado en el estudiante y conducente al uso y 

apropiación de TIC en el aula, ven de forma imperante el papel de las Bibliotecas en 

Línea ya que estás se convierten en laboratorios de ideas, centro de conocimientos y 

espacios ideales para aprender fortaleciendo los procesos lecto-escritores. En este 

esquema de apropiación, la transformación del conocimiento la debe hacer el 

estudiante activo, bajo la guía u orientación del docente, que actúa como facilitador 

del aprendizaje. Empero la gráfica arroja resultados negativos frente a esta 

propuesta de transformación del conocimiento, los docentes tienen una noción muy 

baja (9%) de la utilización de este recurso en el aula, entendiéndose que el 

estudiante no desarrolle estrategias de uso y apropiación de esta herramienta. 
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A manera de conclusión no se han dado nuevas experiencias de innovación 

curricular con las TIC, basada en el uso y apropiación de las diferentes herramientas 

que ofrece internet, no hay un uso y apropiación en materia de inclusión tecnológica 

para mejorar la práctica educativa que se realiza a través de la red. Es de resaltar que 

las herramientas que permiten ejercer roles activos entre estudiantes y docentes 

mediando entre ellos el trabajo colaborativo manifestado en la forma de 

pensamiento, la toma de decisiones en libertad y autonomía y de forma afectiva 

apuntando a la solución de problemas, se encuentran excluidas del aula y por ende 

del proceso de formación, quebrándole la estructura ala macro meta propuesta en el 

Plan Nacional Decenal de Educación 2006 – 2016: “Fortalecimiento de procesos 

pedagógicos a través de las TIC.En el 2010 el MEN ha promulgado políticas 

nacionales tendiente al uso de estrategias didácticas activas que faciliten el 

aprendizaje autónomo, colaborativo y el pensamiento crítico y creativo mediante el 

uso de las TIC”(Ministerio de Educación Nacional, 2008). 

 

2.2. Los docentes en las semanas de desarrollo institucional 

 

Las semanas de desarrollo institucional son espacios de concertación y 

dialogo, donde todos los actores que pertenecen a la conunidad eductiva se reunen 

con el fin de dar directrices y rumbos a tomar en el ejercico educativo, propiciando 

discuciones  academicas y pedagogicas  sobre aspectos relacionados con el PEI, el 

curriculo, los planes de estudio, la convivencia entre otros aspectos que hacen parte 

de la dinamica institucional. 
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Gráfico Nº 10: Los docentes y la institución educativa 
 

 

Fuente: Material de trabajo del grupo de investigación 

“Innovación pedagógica e interacción de los actores educativos. 

Construir e implementar modelos educativos y pedagógicos innovadores que 

garanticen la interacción de los actores educativos, haciendo énfasis en la formación 

del estudiante, ciudadano del siglo XXI, comprendiendo sus características, 

necesidades y diversidad cultural”(Ministerio de Educación Nacional, 2008). 
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A la pregunta: ¿La institución educativa tiene claro un modelo 

pedagógico para el desarrollo de habilidades en el uso de tecnologías 

educativas?La respuesta no es coherente, ya que el 44% de los docentes 

manifiestan la no existencia de un modelo pedagógico, en cambio el 56% acepta 

que lo hay; sin embargo, no es congruente que el 56% de los docentes acepten que 

la institución educativa posee un modelo pedagógico enfocado en el desarrollo de 

habilidades en el uso y apropiación de las TIC y al mismo tiempo no exista una 

utilización de la sala de sistemas por parte de los docentes de las diferentes áreas, la 

capacitación docente, como ruta de desarrollo profesional, siempre sea del mismo 

nivel de actualización, sin exigirle nuevos retos o compromisos al docente, las 

herramientas TIC disponibles en forma gratuita en internet no sean utilizadas, bien 

sea con fines pedagógicos o no.  

Esta incongruencia en las respuestas se explica en que los docentes 

confunden el hecho de que la institución educativa tenga énfasis en informática a 

poseer un modelo pedagógico, con estrategias didácticas para incorporar las TIC en 

el aula. De ser así, los actos conducentes al proceso de enseñanza se encontrarían 

mediados desde todas las áreas por las TIC y se haría realidad la renovación 

pedagógica a partir del uso de las TIC en el aula, tal como lo establece una de las 

metas en el eje vertical de educación establecido en el Plan TIC: “Crear un ambiente 

favorable que estimule el aprovechamiento de escenarios digitales, con las 

siguientes características: (…)Que el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de los 

colegios y los programas de Acreditación Institucional de las universidades se 

transforme de tal manera que permita un mejor conocimiento y aprovechamiento de 
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estas tecnologías por los estudiantes. El uso de estas tecnologías debe ser 

permanente en el proceso educativo en el aula para todas las materias y en las 

asignaciones de investigación y desarrollo de trabajos para los alumnos”(Ministerio 

de Comunicaciones, Plan Nacional de Tecnologias de la Información y las 

Comunicaciones, 2008). 

La institución educativa con referente a la capacitación pedagógica del 

cuerpo docente, se ha mostrado comprometida y beneficiada desde la secretaría de 

educación, por ende los docentes afirman este actuar de las directivas con un 100% 

de participación en dichos cursos y en el marco planteado en el Plan Nacional 

Decenal de Educación 2006 – 2016: “Formación inicial y permanente de 

docentes en el uso de las TIC. Implementar programas de formación permanente 

para el uso apropiado y responsable de las TIC desde la perspectiva del desarrollo 

humano en el marco de la globalización para los docentes y demás actores del 

sistema educativo”;  son coherentes en su actuar. 

Estas capacitaciones se han realizado para adelantar procesos de 

mejoramiento institucional y apropiar estándares básicos de competencia entre 

docentes y directivos como se establece desde el Ministerio de Educación. De tal 

manera que, las capacitaciones pedagógicas se han hecho a partir de asociaciones 

que se han logrado por al programa de Pereira Digital: “Pereira Digital es uno de los 

10 proyectos estratégicos de la Administración municipal y cuenta con el apoyo del 

Ministerio de las Tecnologías, la Información y las Comunicaciones y de aliados 

estratégicos como UNE Telefónica de Pereira, SENA, Parquesoft, Red de 
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Universidades del Risaralda, Cámara de Comercio de Pereira entre otros”(Pereira, 

2007). 

La institución educativa también ofrece espacios de diálogo y concertación 

en cuanto al manejo de las TIC, los docentes manifiestan en un 56% que se habla 

acerca del uso apropiado de las TIC para el desarrollo de su asignatura. La pregunta 

a plantear sería: ¿Si en la semana de planeación se habla del uso apropiado de las 

TIC, dónde, realmente, queda la puesta en práctica de estos diálogos? Es pertinente 

esta pregunta ya que en otros gráficos se establecen que no hay un uso pedagógico 

de las TIC en el aula y tampoco un fortalecimiento de los procesos educativos a 

través de las herramientas TIC en internet. 

Los docentes reconocen que son importantes las TIC para la sociedad en que 

el estudiante se va a desenvolver laboral y personalmente, en sus diálogos con sus 

pares, establecen los usos apropiados, pero no hay una práctica de estos diálogos 

que concreten y visibilicen esas concertaciones, ya que dentro del currículo no hay 

un conjunto común de directrices que los docentes puedan utilizar para identificar, 

desarrollar o evaluar estrategias de aprendizaje con miras a la utilización de las TIC 

en el proceso formativo; tal cual como se establece en la ruta de desarrollo 

profesional docente: Un docente que identifica y/o divulga experiencias de uso y 

apropiación de TIC, es un docente que ayuda a dar visibilidad a los esfuerzos 

generados en el aula para que éstos sean de utilidad de sus colegas, generando con 

ello procesos innovadores que pueden aportar cambios transformadores en la 

educación(Nacional M. d., 2008).  
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Gracias a la utilización continua de las TIC, el estudiante, como agente 

activo de sus procesos de aprendizaje, tiene la oportunidad de adquirir competencias 

importantes en el uso de éstas. El docente desde su actuar pedagógico, es el directo 

responsable de diseñar, tanto oportunidades de aprendizaje como el entorno propicio 

en el aula que faciliten el uso de las TIC por parte de estudiantes para aprender y 

comunicar. Por eso es importante resaltar que desde la semana de planeación en la 

elaboración de los planes de estudio sólo un 44% de los docentes establecen desde 

el diseño inicial del plan la utilización de recursos tecnológicos en el aula, dejando 

como resultado un 56% de docentes que siguen con los esquemas tradicionales del 

sistema educativo, caracterizado por seguir un modelo pedagógico de la escuela 

tradicional, donde los contenidos prevalecen sobre el desarrollo de las competencias 

para el nuevo mundo. Este 56% de docentes siguen estableciendo las mismas 

conexiones tradicionales de pensar y comunicarse en un mundo sin tecnología, 

basando el desarrollo de su clase, en la creación de ambientes instruccionales en los 

que se excluye el trabajo colaborativo y el desarrollo de pensamiento crítico y 

reflexivo. 

Tal cual como se establece en los Estándares Unesco de Competencia TIC 

para docentes: “1) Incrementar la comprensión tecnológica de estudiantes, 

ciudadanos y fuerza laboral mediante la integración decompetencias en TIC en los 

planes de estudios –currículos- (enfoque de nociones básicas de TIC) (…) 

(UNESCO, 2008)” es un factor conducente al desarrollo y evolución de la sociedad 

en general que tiene sus fundamentos en las capacidades humanas amplificadas 

gracias al uso y apropiación de las herramientas tecnológicas dentro de un modelo 
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económico sostenible y en constante crecimiento. Esta es una meta que acoge a 

todos los actores o entes de la sociedad en general y que invita a la articulación de 

las políticas educativas existentes con el desarrollo económico y social del país y le 

da un papel imperante a las instituciones educativas como primeros formadores de 

la cultura colombiana. 

En el mismo hilo conducente en el desarrollo de competencias TIC en los 

estudiantes, la institución educativa niega completamente el uso pedagógico de 

TIC tales como celulares, videojuegos, mp3, mp4, entre otros, desacreditando 

por parte de los docentes un uso generalizado y momentos de apropiación personal 

con referente a ellas. 

Así mismo, el uso de estas herramientas tecnológicas por parte de los 

estudiantes, aunque es restringida debido sus altos costos, convive con una dualidad: 

por una parte; su uso personal es alentado por la misma sociedad tecnológica en la 

que se desenvuelven, ofreciendo satisfacción de necesidades de comunicación, 

pertenencia, privacidad e independencia, centrados en la función de contacto de los 

unos con los otros; mientras que para los educadores se ven como elementos 

distractores del proceso de aprendizaje. 

Esta negación de las herramientas tecnológicas tiene sus fundamentos en dos 

conceptos esencialmente: los docentes que derivan su enseñanza de la escuela 

pedagógica tradicional olvidan que los temas digitales se encuentran 

interconectados con la manera en que se mueve la sociedad actual y la segunda, su 
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formación no es la más apta para adecuar estas herramientas al desarrollo normal de 

la clase y preparar al estudiante para la sociedad del siglo XXI. 

 

2.3. Los docentes y la renovación pedagógica 

 

“Un sistema educativo pertinente debe aprovechar las consecuencias de la 

revolución del aprendizaje generada por las TIC, que ha cambiado la manera como 

las personas aprenden y el papel de los estudiantes y docentes. En este sentido, su 

uso y apropiación contribuyen a potenciar un sistema educativo incluyente y de alta 

calidad, en el que se favorece la autoformación y el autodesarrollo en un marco 

flexible y global, centrado en el estudiante y orientado a estimular su vocación, 

aptitudes, habilidades y potencial en un proceso continuo durante su vida”.(Guerra, 

2009) 

“La educación pertinente para el fortalecimiento del aparato productivo es 

aquella que, en todos los niveles, responde efectivamente a las necesidades del 

sector productivo, en particular de aquellos más dinámicos que requieren un recurso 

humano con formación básica, tecnológica y técnica profesional y competente, para 

alcanzar su verdadero potencial. Al pensar en una educación pertinente, es clave el 

conocimiento del entorno y las tendencias productivas, así como la existencia de 

alianzas, articulación e interacción entre las instituciones educativas y las empresas, 

de manera que el "saber" y el "hacer" se compenetran, se fusionan y se articulan, 

aumentando la productividad laboral y por tanto la competitividad empresarial del 

país”(Plata, 2009). 
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Gráfico Nº 11: Los docentes y la renovación pedagógica 
 

 

Fuente: Material de trabajo del grupo de investigación 
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La utilización de portales educativos para fortalecer la labor docente: 

bajo la presunción de recursos digitales, que se pueden obtener desde la red, en 

forma gratuita predomina la no utilización de estos recursos, almacenados en los 

portales educativos. Este factor se ve representado en los altos porcentajes de 

docentes que no hacen uso de portales; tales como: a que te cojo ratón (100%), Aula 

21 (91%), Acción Tecnológica Educativa (91%), maestro compartir (91%), 

Colciencias (56%), educación y TIC (64%), frente a la poca utilización de recursos 

obtenidos de los portales educativos de Colombia aprende (82%) y Eduteka (64%). 

Se puede inferir entonces, que los docentes se encuentran rezagados de redes y 

comunidades virtuales, restringiendo a la institución educativa de tener puntos de 

encuentro entre pares para discusiones, reflexiones académicas, construcciones 

colectivas y acceso a recursos educativos, que aporten al mejoramiento continuo de 

la gestión educativa; dejando sin base a las acciones propuestas por el Gobierno en 

el Plan Nacional Decenal de Educación 2006 – 2016 en el macro bjetivo de 

fortalecimiento de procesos pedagógicos a través de las TIC: “Incorporar el uso de 

las TIC como eje transversal para fortalecerlos procesos de enseñanza y aprendizaje 

en todos los niveles educativos”(Ministerio de Educación Nacional, 2008). 

La capacitación pedagógica: hay una carencia total de capacitación 

pedagógica en el uso y apropiación de las TIC, se muestran con un 100% la no 

realización de cursos a nivel superior como diplomados, especializaciones, 

maestrías o doctorados, sin embargo; se presenta con un bajo porcentaje la 

capacitación virtual (73%) en manejo  pedagógico de las TIC en el aula. Los 

docentes se encuentran deambulando continuamente por cursos de capacitación  de 



 

 

 
67 

idéntico nivel y conocimientos, sin que éstos le planteen nuevos retos de saberes y 

el desarrollo de nuevas competencias. Es de resaltar que estos cursos se encuentran 

inscritos dentro de los macro objetivos de renovación pedagógica en el Plan 

Nacional Decenal de Educación 2006 – 2016, “Transformar la formación inicial y 

permanente de docentes y directivos para que centren su labor de enseñanza en el 

estudiante como sujeto activo, la investigación educativa y el uso apropiado de las 

TIC”(Ministerio de Educación Nacional, 2008).La encuesta arroja resultados 

adversos a este macro objetivo, por lo cual el docente de la institución educativa 

Carlos Castro Saavedra no se encuentra dentro de la comprensión de esto objetivo 

para alcanzar un desarrollo de la sociedad Colombia en torno a la sociedad de la 

información. 

Temas que vinculan de forma directa a la apropiación personal y profesional 

de las TIC, son las lecturas de los temas de actualidad que competen directamente 

a la labor docente y tienen un impacto profundo en la comunidad educativa, 

documentos en los cuales el Gobierno nacional pone a disposición de la sociedad 

colombiana y del educador metas compartidas y socializadas para la obtención de 

estándares altos de calidad educativa que va de la mano de una renovación 

pedagógica en el currículo escolar, encaminadas a fortalecer el papel del ciudadano 

dentro de una sociedad de la información. Empero, las encuestas arrojan datos 

diferentes de la apropiación personal y profesional del docente frente a estos temas 

de actualidad; obteniendo unos porcentajes altos de desconocimiento sobre temas 

tales como: Brecha digital en Colombia (91%), visión Colombia 2019 y sociedad de 
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la información y el conocimiento (73%), Pereira digital (64%) y renovación 

pedagógica y uso apropiado de las TIC (56%). 

Desde estos tres puntos de vista la institución se convierte en un eje 

desarticulador entre lo que propone el Ministerio de Educación Nacional y la 

comunidad en la cual está inserta la institución educativa, dificultando el alcance 

propuesto el Plan Nacional de Educación 2006 – 2016: “El PNDE será un pacto 

social en la medida en que su formulación y ejecución comprometa a todos los 

agentes responsables de la educación, representados en el Estado, la sociedad y la 

familia”(Ministerio de Educación Nacional, 2008). 

Además si se toma en cuenta la meta propuesta en el eje vertical de 

educación en el Plan Nacional de TIC: “Socializar el conocimiento, lo cual requiere 

una gestión adecuada de los contenidos digitales; una legislación y prácticas que 

protejan la propiedad intelectual y los derechos de autor, pero a la vez promuevan y 

faciliten la publicación de conocimiento en Internet, (…)”(Ministerio de 

Comunicaciones, Plan Nacional de Tecnologias de la Información y las 

Comunicaciones, 2008). Es fácil inferir que las prácticas docentes no apuntan a esto, 

dejando a la institución educativa como un ente individualista en el desarrollo de su 

currículo basado en la transformación de conocimientos. 
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2.4. Docentes, estudiantes y la utilización de las salas de sistemas como recursos 

educativos 
 

 

Las salas de sistemas o aula de informáticas son aquellos espacios físicos 

dentro de la institución educativa destinados para la interacción de los estudiantes 

con los computadores con conectividad, a través de los cuales tanto docentes como 

estudiantes pueden acceder a aplicaciones informáticas en la red al igual que del 

hardware y software instalado en ellas. 

 

Gráfico Nº 12: Docentes y la utilización de la sala de sistemas 
 

 

Fuente: Material de trabajo del grupo de investigación 
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Gráfico Nº 13: Los estudiantes, las salas de sistemas y su uso por otras áreas 

independiente de informática 
 

 

Fuente: Material de trabajo del grupo de investigación 

El gráfico Nº 12: frecuencia de utilización de las sala de sistemas por parte de 
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sistemas y su uso por otras áreas independiente de informática;guardan una estrecha 

relación, ya que los resultados son claros y contudentes. No hay un uso y una 

apropiación por parte de los docentes de las diferentes áreas del conocimiento; para el 

desarrollo de la clase en la sala de sistemas, las razones a la cuales acuden los docentes 

son: 
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 Desconoce el menejo y uso de las herramientas informáticas. 

Si se analiza el efecto en conjunto de los resultados de estas dos gráficas con la 

gráfica Nº 10: Los docentes y… se puede resaltar que no hay un uso de las salas de 

sistemas debido a dos razones explicitas allí:  

Primero se desconoce el manejo, la pertinencia y la asociación de portales 

educativos que almacenan y contienen recursos digitales tales como OVA’s y objetos 

informativos que se pueden vincular al desarrollo de la clase y por ende a la integración 

de éstos al currículo como experiencia educativa y al plan de estudios como 

mejoramiento y renovación continua y segundo la capacitación, como se mencionara 

antes, no es la adecuada para el manejo de recursos TIC en el aula. Los docentes se 

están conformando unica y exclusivamente con los cursos que ofrece el Gobierno a 

través de las secretarías de educación. No se han desarrollado, debido al bajo nivel de 

los cursos, las competencias tecnologicas necesarias para hacer una renovación 

currícular de fondo, lo cual se deriva en estrategias y modelos didácticos integrados y 

visibilizados en el plan de estudios de cada área. 

La acción en conjunto de éstas dos razones se deriva en una institución rigida y 

atascada en sus metodologías, generalemente tradicionales y obsoletas, por consiguiente 

la institución educativa no puede dar respuesta oportuna a los constantes y acelerados 

cambios de una sociedad globalizada.  

Si se mira éste hecho bajo el macro objetivo expuesto en el PNDE 2006 – 2016: 

“Innovación pedagógica e interacción de los actores educativos. Construir e 

implementar modelos educativos y pedagógicos innovadores que garanticen la 
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interacción de los actores educativos, haciendo énfasis en la formación del estudiante, 

ciudadano del siglo XXI, comprendiendo sus características, necesidades y diversidad 

cultural.” (Ministerio de Educación Nacional, 2008).  

El resultado de la acción de éstas dos razones a la luz de ésta perspectiva, es una 

mediación pedagógica y metodológica pobre de la tecnología en el ámbito educativo, ya 

que no es posible acceder  a nuevos escenarios y posibilidades generadas a través de un 

computador con conectividad, dispando condiciones  para que el estudiante se apropie 

de nuevos conocimientos , de nuevas experiencias y se enfrente a situaciones didácticas 

que le generen procesos de análisis, reflexión y construcción de conocimientos. 

 

2.5. La apropiación de herramientas TIC en el aula 

 

El saber previo de los docentes, sumado a las competencias desarrolladas en 

los procesos de apropiación de TIC, más la experiencia adquirida en los ambientes 

colaborativos, permiten optimizar el aprendizaje del estudiante en el aula y 

transformar las prácticas docentes y las de la institución, preparando el terreno para 

hacer aportes válidos al sistema educativo. Desde ambos procesos de apropiación 

se examinan las prácticas, las experiencias, la implementación de diversidad de 

modelos de uso, o las propuestas de evaluación, planteando nuevos puntos de 

reflexión para dar lugar a experiencias innovadoras producidas en el aula y que 

aportan como mínimo a la transformación de la institución(Ministerio de 

Educación, 2008). 
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Gráfico Nº 14: Docentes, estudiantes y la apropiación de herramientas TIC en 

el aula 
 

 

Fuente: Material de trabajo del grupo de investigación 
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El gráfico Nº 14 sedemuestran hasta donde se puede configurar la brecha 

digital en la institución educativa Carlos Castro Saavedra, al no tener una pedagogía 

conducente al manejo educativo de las TIC, ni modelos didáticos que apoyen la 

labor enseñanza-aprendizaje. Es una realidad incuestionable hoy que la 

incorporación de las TICs en la sociedad y en especial en el ámbito de la eduación 

aporta una gran fuente de recursos y materiales didácticos que influyen de manera 

significativa en la enseñanza y el aprendizaje de la comunidad estudiantil.En tanto 

la labor docente siga excluyendo las diferentes herramientas tecnológicas como la 

videocamara (100%), los videojuegos (100%), el celular (91%), el computador  con 

conectividad (82%), se le negará al estudiante unas herramientas que se adecúan  sin 

duda a la actual cultura tecnológica, restándole responsabilidad sobre su proceso de 

formación y convirtiéndolo en un protagonista pasivo dentro del aula. 

Siguen siendo utilizadas en forma tradicional el televisor y DVD (45%) y el 

videobeam (45%) aunque su cuota de particpación en el aulase encuentra por debajo 

de la media. Ambos se pueden catalogar dentro de las ayudas audiovisuales que de 

tener una particpación más alta en el desarrollo de la clase, facilitarían una mayor y 

más rápida comprensión e interpretación de las ideas, ya que estos medios 

audiovisuales apuntan a la percepción a tráves de los sentidos del estudiante, siendo 

bien dirigidas ambas ayudas como un soporte para que el docente no entre a recitar 

cosas de forma oral, y que a la final terminarían siendo poco llamativas para los 

estudiantes. 

Hay quien dice que nada cambia si no cambia la mentalidad. De esta frase en 

relación con la investigación se puede inferir que lo que el docente no usa y apropia 
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dentro de su cotidianidad  y desarrollo profesional, los estudiantes tampoco lo 

harán, en este aspecto es el docente quien se convierte en un obstáculo para la 

integración de las TIC en el proceso de formación del estudiante. 

 

2.6. Los estudiantes y la innovación pedagógica en TIC 

 

El Plan Decenal Nacional de Educación propone en su paragrafo de 

innovación pedagógica e interacción de los actores educativos: 

Construir e implementar modelos educativos y pedagógicos innovadores que 

garanticen la interacción de los actores educativos, haciendo énfasis en la formación 

del estudiante, ciudadano del siglo XXI, comprendiendo sus características, 

necesidades y diversidad cultural. 

Objetivos 

 Comprender las necesidades, la diversidad y las características de los actores 

educativos haciendo énfasis en el estudiante como punto de partida, 

fortaleciendo los procesos de aprendizaje y la relación entre estudiantes, 

familia, docentes y comunidad en general. 

 

 Impulsar modelos pedagógicos y educativos que respondan de forma dinámica 

y flexible a las exigencias del ciudadano del siglo XXI, con calidad, 

inclusivos, contextualizados y articulados con otros modelos y sistemas del 

país. 
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 Promover la construcción de modelos pedagógicos mediados por las TIC en el 

marco de la etno-educación y las poblaciones vulnerables, respetando las 

diversidades culturales y la conservación del medio ambiente. 

 Potenciar las capacidades creativas de los estudiantes y el uso del tiempo libre, 

para que sean protagonistas de su propio desarrollo y de su entorno, en y más 

allá del sistema educativo. 

 

 Garantizar una renovación pedagógica fundamentada en las necesidades, la 

diversidad y las características del estudiante como sujeto activo, para 

fortalecer los procesos de aprendizaje y la relación entre estudiantes y 

docentes. 
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Gráfico Nº 15: Los estudiantes y la innovación pedagógica en TIC 
 

 

Fuente: Material de trabajo del grupo de investigación 
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A la pregunta: Docentes y estudiantes de la institución educativa utilizan 

internet con fines educativos tales como…Los resultados no son muy diferentes a 

los arrojados en la gráfica Nº 10, se utiliza internet en forma pedagógica 

mayoritariamente por parte de los estudiantes para consultar temas propuestos por 

los docentes desde el aula de clase, a través de los motores de búsqueda (89%), al 

igual que un 42% de los estudiantes utilizan la red de redes para enviar trabajos, 

quedan excluidos modelos didácticos como las presentaciones en línea, la 

alimentación de wikis, los laboratorios y aulas virtuales, los foros de opinión en 

línea, las teleconferencias y las evaluaciones on-line. 

Los docentes aún se muestran temerosos de ir más allá del salón de clases y 

manejar las herramientas que internet ofrece para desarrollar, ampliar, consolidar, 

reforzar y mejorar los conocimientos ofrecidos desde la parte presencial. Sin 

embargo hay razones que pueden justificar este temor, tales como: 

 Conectividad: “La infraestructura en las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC) constituyen el fundamente para el 

aprendizaje virtual. Los habitantes de un país deben tener fácil acceso a 

computadores, Internet u otros dispositivos móviles que ofrezcan conectividad tanto 

a Internet como a otros aprendices.” (Eduteka, 2005). Como se ha venido 

sosteniendo a lo largo de la investigación, es la institución educativa el eje central 

sobre el cual los estudiantes pueden acceder a internet, estando por debajo de la 

media, aquellos que tienen acceso desde su hogar (49%; gráfico Nº 03). Esto 

dificultaría para el 51% de los estudiantes acceder e interactuar a través de este 

medio, fomentando de este modo el temor de que el estudiante no tendría control 
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sobre su tiempo y sus recursos y de igual manera no podría escoger el mejor camino 

de aprendizaje de acuerdo con su ritmo de aprendizaje ya que estaría ligado 

directamente al tiempo que la institución educativa le pueda brindar dentro de la 

jornada escolar. 

 

 Capacidad: “El aprendizaje virtual florecerá únicamente en los sitios 

en los que existen sistemas educativos sólidos y de calidad (robustos), la 

capacitación para el trabajo es prevalente y la tasa de alfabetismo es alta” (Eduteka, 

2005). Una de las restricciones que los docentes ven en el manejo de estas 

herramientas, pero que hacen parte más del imaginario colectivo ya que no se tiene 

una investigación que soporte la creencia de que el estudiante tiene una conducta 

pasiva frente al internet, pues se percibe como un medio fácil para la socialización y 

dentro de este concepto; el docente carece de una estructura pedagógica  adecuada y 

diseñada intencionalmente teniendo en cuenta los procesos cognitivos y las formas 

de aprender y motivar a los estudiantes. Además; el docente no cuenta con una 

capacitación idónea (gráficoNº 11) que fortalezcan la preparación de contenidos en 

forma digital y optimice la revisión de trabajos de exploración y ejercicios on-line, 

al igual que los procesos evaluativos de cada tema. 

 

 Contenido: “Los contenidos de calidad en línea, tales como, 

materiales de bibliotecas, periódicos, información tanto del gobierno como de las 

corporaciones, etc. conforman la piedra angular en la construcción de programas de 

aprendizaje virtual” (Eduteka, 2005). Entre el grupo docente de la institución 

educativa se reconoce el hecho de que el uso de internet, o más precisamente la 
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“World Wide Web”, como una herramienta de exploración le abre al docente y a los 

estudiantes las puertas de una fuente inagotable de información y recursos, este 

hecho se relaciona directamente con el uso de los motores de búsqueda para las 

consultas y los trabajos de exploración motivados desde el aula. Este hecho al 

mismo tiempo genera temores tales como:  

 

o Los contenidos digitales académicos de “buena calidad” 

en su mayoría se encuentran en Ingles. La inclusión de manejo de segunda 

lengua (como se establece en el gráficos Nº 15 docentes y Nº 16 estudiantes) 

es lenta, ya que su uso en internet se constituye en una barrera tanto para 

docentes (45%) como para estudiantes (58%), y esta exclusión del idioma, al 

mismo tiempo hace lento la incursión del país en los procesos de economía 

global y de apertura cultural que demandan los años venideros.Y que 

finalmente afecta en forma directa el uso de herramientas en la red. 

 

o Tanta información a veces desinforma. Es tanta la 

información y es pobre la capacidad del estudiante para discernir entre lo 

que le conviene en el momento de una consulta y lo que no. El estudiante 

tiende a copiar y a aceptar todo lo que ve en internet a través de conductas 

facilistas, que excluyen los procesos de reflexión. Es imperante desde la 

institución educativa preparar tanto a docentes como a estudiantes para 

enfrentarse con posibilidades de éxito a la cantidad abrumadora de 

información a la que, con el advenimiento de internet, se puede tener acceso 

hoy en día. 
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o Cultura: El aprendizaje virtual demanda actitudes diferentes 

respecto a la aceptación de certificados en programas no tradicionales y 

programas de graduados (Eduteka, 2005). Los temores fundados a partir de 

este hecho, se basan en la concepción de que es de mejor calidad la 

educación presencial que la virtual, ya que la primera permite un encuentro 

cara a cara entre los actores educativos, lo que facilita al mismo tiempo 

verificar en forma asistente el trabajo desarrollado por el estudiante y el 

conocimiento transformado valorado a través de evaluaciones. 

La sinergia de conectividad, capacidad, contenidos y cultura debe ser una 

plataforma para que tanto la institución educativa como el país en general, tomen en 

cuenta las herramientas informáticas que apoyan el proceso educativo en forma 

virtual como un minimizador de la brecha digital existente entre los paises pobres y 

los desarrollados, al igual que entre zonas marginales y urbanas de un mismo 

municipio. En este orden de ideas se entiende, que la adquisición de computadores 

por si solos, no son la panacea para la minimización de dicha brecha, es necesario 

acompañar este elemento tecnológico con los retos asociados al fortalecimiento de 

la educación virtual, como una extensión de la educación presencial. 
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Gráfico Nº 16: Los docentes, la informática y la educación virtual 
 

 

Fuente: Material de trabajo del grupo de investigación 
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Al interrogante ¿Algún docente lo ha motivado a consultar acerca de los 

siguientes temas de actualidad?, en el cual el Gobierno a través de documentos 

tales como: El Plan TIC, el PNDE 2006 – 2016, Visión Colombia 2019, entre otros 

mencionados en la encuesta, pretende motivar e incentivar a todos y cada uno de los 

colombianos en la obtención de metas comunes y beneficiosas para los habitantes 

del país, en cuestión de desarrollo tecnológico y salto evolutivo de la sociedad de la 

información a la sociedad del conocimiento. Entonces ¿Cuál meta se va a alcanzar si 

desde la institución educativa, como primera formadora del ser, no se están 

articulando, ni analizando, ni reflexionando en forma crítica el papel del estudiante 

en la sociedad tecnológica actual? 

Hay una carencia total de lectura de temas de actualidad, que ayuden al 

estudiante a comprender mejor la sociedad circundante del siglo XXI. El vertiginoso 

cambio de la colectividad actual, que se viene gestando a partir del desarrollo 

tecnológico no da pie para que las instituciones educativas excluyan estos temas de 

los planes de estudio, ya que si se tiene en cuenta lo expuesto en el Plan Nacional de 

TIC: “En la actualidad, se reconoce el impacto de estas tecnologías en la 

competitividad, su potencial para apoyar su inserción en la economía globalizada e 

impulsar el desarrollo económico y social de los países. Estos beneficios sólo 

pueden convertirse en resultados concretos a medida que la sociedad se apropie de 

estas tecnologías y las haga parte de su desempeño cotidiano”(Ministerio de 

Comunicaciones, Plan Nacional de Tecnologias de la Información y las 

Comunicaciones, 2008). 
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No se verán resultados concretos hasta que el estudiante comprenda y 

apropie el conocimiento necesario para entender el movimiento de una sociedad 

globalizada y cuál es su papel en dicha sociedad, desde un punto de vista critico y 

reflexivo como el que ofrece la lectura y la actualización en temas. No muy aparte 

de la lectura de los temas de actualidad se encuentran el uso que los estudiantes 

hacen motivados por parte de los docentes de herramientas TIC en la interne, de la 

cual ya se habló en el análisis del gráfico Nº 09. 

En el actuar estudiantil al interior del aula, el docente como estrategia para 

desarrollar competencias comunicativas, tanto en expresión oral como escrita, 

motiva a los estudiantes a realizar exposiciones, este aspecto también tiene una 

importancia en la articulación de TIC para el desarrollo de dichas competencias, y 

de igual manera lo ha reconocido el PNDE 2006 – 2016 en uno de sus 

macrobjetivos: ” Fortalecimiento de los procesos lectores y escritores. Garantizar el 

acceso, la construcción y el ejercicio de la cultura escrita como condición para el 

desarrollo humano, la participación social y ciudadana y el manejo de los elementos 

tecnológicos que ofrece el entorno” (Ministerio de Educación Nacional, 2008). 

Sin embargo, a la luz de este objetivo, la articulación de recursos 

tecnológicos se ven excluídos ante el uso reiterado del tablero (89%) y de las 

carteleras (100%). En una baja proporción se ve el uso y la apropiación de 

elementos tales como el videobeam (42%) y el televisor y DVD (33%). Se puede 

relacionar que el bajo uso que los estudiantes tienen de las TIC en al aula para el 

desarrollo de competencias comunicativas, se deriva directamente de la limitación 



 

 

 
85 

que el docente tiene para la apropiación de dichos recursos (remitirse al grafico Nº 

09). 

Los docentes deben de encarar las circunstancias actuales en las que se 

moviliza el mundo de sus estudiantes y aceptar las frustraciones al tratar de 

construír contenidos, con las limitantes espaciales, informativas y pedagógicas que 

ofrece una aula de cuatro paredes con un tablero, negando las posibilidades infinitas 

que ofrecen las TIC al proceso de enseñanza-aprendizaje. Si se entablará una 

comparación del aula de hoy con la de un siglo atrás, sería más las simulitudes que 

se encuentran, que sus diferencias en avances tecnologicos educativos. Los 

estudiantes aún se sientan en filas, atentos con cuaderno y lapiz a la mano a lo que 

el docente en el tablero con ideas ya desarrolladas, sin espacio para la investigación 

escribe, rezando para memorizarlo y poderlo repetir en el exámen. El estudiante 

sigue siendo un ser pasivo. 
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Capitulo III 

3. CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS FACTORES INCIDENTES EN ELUSO Y 

APROPIACIÓN PERSONAL DE LAS TIC EN LOS DOCENTES Y 

ESTUDIANTES DE GRADO NOVENO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

CARLOS CASTRO SAAVEDRA 

 

“El momento de apropiación personal desarrolla competencias básicaspara 

incrementar la productividad personal ‐del “ciudadano maestro, haciendo usode las 

Tecnologías de Información y Comunicación. Dicha productividad no mide sualcance, 

en el caso de los docentes, en el diseño y desarrollo de actividades en el aula,aunque les 

permita planearlas, llevar registros de sus actividades en un nivel muybásico, preparar 

presentaciones... más bien provee elementos de juicio crítico frente alas TIC que 

ayuden a modificar gradualmente sus rituales, creencias y prácticas.Se planea que este 

momento prepare a los docentes para comprender lasoportunidades y retos que presenta 

el uso de tecnologías de información ycomunicación para su productividad personal en 

relación con diversos contextoseducativos y que estén en condiciones de interactuar con 

otros utilizando ycompartiendo diversas herramientas de comunicación sincrónicas y 

asincrónicas. Esimportante en este momento que los docentes dominen conceptos y 

funcionesbásicas para poder apropiar las TIC de modo que éstas se conviertan en apoyo 

para eldesarrollo de otras competencias según sean las necesidades, y así mismo, que 

esténen condiciones de buscar, filtrar, seleccionar y evaluar información y recursos 

paraaportar al conocimiento de sus áreas básicas de desempeño o articular su área 

conotras áreas curriculares. Finalmente en este momento es decisivo lograr que 

losdocentes se arriesguen a participar efectivamente en comunidades virtuales puesgran 

parte del acompañamiento para el cambio cultural se puede hacer a través deestas 

estrategias”(Nacional M. d., 2008). 
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3.1. Momentos de apropiación personal del computador con conectividad 

 

El computador con conectividad permite al usuario (docentes y/o 

estudiantes) acceder a la información necesaria, que no debe confundirse con el 

saber, que debe transformarse en conocimiento util para la sociedad de la 

información. Los momentos de apropiación personal permiten que tanto docentes y 

estudiantes, basados en una estrategia de uso, hagan procesos de reflexión crítica y 

puedan ser aplicados en el ámbito educativo y/o laboral. 

En una sociedad donde el computador y el internet ocupan un lugar 

importante para la acumulación de conocimientos que pueden ser transformados en 

riquezas, es necesario apoyar el uso de las TIC con actitudes que favorezcan el 

beneficio obtenido del uso apropiado en el sistema educativo. En la Ruta de 

Desarrollo Profesional Docente se establece que: “El saber previo de los docentes, 

sumado a las competencias desarrolladas en losprocesos de apropiación de TIC, 

más la experiencia adquirida en los ambientescolaborativos, permiten optimizar el 

aprendizaje del estudiante en el aula ytransformar las prácticas docentes y las de la 

institución, preparando el terreno parahacer aportes válidos al sistema educativo. 

Desde ambos procesos de apropiación seexaminan las prácticas, las experiencias, la 

implementación de diversidad de modelosde uso, o las propuestas de evaluación, 

planteando nuevos puntos de reflexión paradar lugar a experiencias innovadoras 

producidas en el aula y que aportan comomínimo a la transformación de la 

institución (…)La Innovación en este contexto debe entenderse en un doble 

sentido. De un lado seplantea la promoción de un docente innovador en y con uso 
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de TIC y de otro, seplantea que las múltiples propuestas derivadas del trabajo 

juicioso y creativo de losdocentes aporte como resultado nuevas propuestas de 

innovación educativa.”(Nacional, Ruta de desarrollo profesional docente para el 

uso de nuevas tecnologías, 2008). 
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Gráfico Nº 17: Apropiación personal del computador con conectividad por 

parte de estudiantes 
 

 

Fuente: Material de trabajo del grupo de investigación 
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Los foros de opinión en línea no trascienden en el ámbito educativo, ya que 

su uso y apropiación personal es casi nulo tanto en el caso de estudiantes (0%) como 

el de docentes (9%) desaprovechando los avances que se pueden dar en el ejercicio 

sobre comprensión lecto-escritora que se pueden desarrollar a través de él, por 

ejemplo manejando la rúbrica TIGRE como modelo didáctico en la construcción 

colectiva del conocimiento, que parte de las reflexiones que tanto estudiantes como 

docentes deben hacer cuando enfrentan este tipo de herramienta. El sólo hecho de 

pensar y reflexionar acerca de un título que debe ser diciente con el tema propuesto 

en el foro y al mismo tiempo provocativo para atraer a los demás participantes, 

redactar de forma coherente hilando cada uno de los aportes expuestos con 

anterioridad, evitando caer en redundancias de conceptos y al mismo tiempo generar 

más discusión a través del aporte, discusión donde tanto estudiantes como docentes 

deben de hallar entre las distintas posiciones de los foristas; con ayuda de la ilación, 

puntos de tensión  que conduzcan al fondo del tema tratado y al mismo tiempo sea 

una nueva semilla para la generación de interrogantes y otros aspectos no 

contemplados en el tema inicial, pero que se asocian con él. 

Las redes sociales, como ya se ha expuesto antes, tienen una connotación 

meramente social, con el propósito del ocio y la recreación pasiva, 

mayoritariamente en estudiantes (100% de uso de las redes) y una menor 

intervención en docentes (45%). La institución educativa cuenta con un blog 

vinculado a la red social de Facebook, allí se asocian tanto estudiantes, como 

docentes, egresados y personas pertenecientes a la comunidad educativa.   
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En este aspecto es substancial traer a colación unos resultados del proyecto 

Facebook, de la comisión 16: “Las redes sociales, y Facebook en particular, 

promueven interacciones sociales de cierta complejidad, ya que se vinculan  

estrechamente con las formas de sociabilidad de la vida off line. Por otro lado, la 

recurrencia basada en prácticas comunicativas en gran parte de los usuarios y  la 

tendencia a comunicarse con un mismo grupo reducido de Amigos nos permiten 

pensar que existe en Facebook una tendencia a la comunidad, al agrupamiento 

social estable. Sin embargo, la gran diferencia con la concepción clásica de las  

comunidades virtuales, centradas en los intereses de los usuarios, se da en que son 

{usuariocéntricas}. Es decir que  parten desde el usuario y se forman alrededor de 

él. Es el usuario, y no la comunidad el que construye su propio contexto de 

comunicación tanto para la construcción de lazos sociales como para la definición 

de un destinatario posible para sus propios mensajes, a la vez que  un motivo de 

negociación de conflictos”(Sued, 2010). 
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Fuente: http://www.facebook.com/home.php#!/pages/INSTITUCION-EDUCATIVA-CARLOS-CASTRO-

SAAVEDRA/112839865413482 

De acuerdo a lo expuesto en el proyecto Facebook, el blog perteneciente a la 

Institución Educativa Carlos Castro Saavedra, refleja la vida social y cultural de la 

comunidad educativa, y permite a los habitantes que viven y circundan en el mismo 

contexto geográfico mantenerse comunicados e interconectados a un nivel 

tecnológico. La página en su uso y apropiación personal diagrama y postea un 

contexto elaborado por múltiples lazos con trayectorias, pensamientos, opiniones, 

vocabulario, expectativas y razonamientos que producen conocimientos 

socioculturales e ideológicos de la vida en comunidad, sea virtual o no. 

El uso y apropiación de las redes sociales no visibilizan aspectos cualitativos 

de la brecha digital, al contrario su uso ampliamente aceptado marca la sociabilidad 

y la integración cultural de la comunidad bajo la virtualidad, a lo cual se le irán 

sumando otros actores de la comunidad educativa en la medida en que el blog 

http://www.facebook.com/home.php#!/pages/INSTITUCION-EDUCATIVA-CARLOS-CASTRO-SAAVEDRA/112839865413482
http://www.facebook.com/home.php#!/pages/INSTITUCION-EDUCATIVA-CARLOS-CASTRO-SAAVEDRA/112839865413482
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institucional cuente, postee, diagrame los acontecimientos y la vida sociocultural de 

la institución educativa. 

Leer es un buen hábito, además en la sociedad actual leer y escribir a través 

de la tecnología se puede hacer de forma inmediata, personal y gratuita; en este 

factor el Gobierno reconoce su importancia a través del PNDE 2006 – 2016: 

“Fortalecimiento de los procesos lectores y escritores. Garantizar el acceso, la 

construcción y el ejercicio de la cultura escrita como condición para el desarrollo 

humano, la participación social y ciudadana y el manejo de los elementos 

tecnológicos que ofrece el entorno”(Ministerio de Educación Nacional, 2008). 

Leer/descargar libros electrónicos, periódicos o magazines desde la 

apropiación personal es de gran importancia, ya que el conocimiento en la 

sociedad de la información se mide en forma planetaria, muestra de ello son las 

pruebas PISA “sistema de evaluación internacional de conocimientos básicos, que 

compara los resultados e identifica las principales deficiencias de los jóvenes entre 

los países participantes”. (Académica, 2010)) 

Según los resultados arrojados Colombia ocupó el puesto Nº 52 de 65 países 

colaboradores y sólo un 53% de los estudiantes que participaron en dicha prueba 

alcanzaron niveles “apenas” aceptables de lectura, dejando al 47% restante fuera o 

excluidos de la sociedad productiva. Los logros “apenas” obtenidos fueron: (ICFES) 

 Localizar uno o más fragmentos de información, incluso cuando 

algunos de esos fragmentos tengan que ajustarse a varios criterios.  

 Manejar información en conflicto. 
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 Identificar la idea principal del texto, comprender relaciones, crear o 

aplicar categorías simples, o interpretar el significado con una parte limitada del 

texto cuando la información no es importante y se requieren inferencias 

sencillas. 

 Hacer una comparación o conectar el texto y el conocimiento 

externo, o explicar una característica del texto haciendo uso de experiencias y 

actitudes personales. 

Hecho que se visibiliza en el bajo ejercicio de la lectura que tanto estudiantes 

(36%) como docentes (45%) tienen en la vida cotidiana y que repercute 

directamente en la motivación lecto-escritora a través de pedagogías innovadoras, 

sin olvidar que la ampliación de la cobertura, impulsada por el Estado, no se ha 

reflejado en mejoras de la calidad de la educación en Colombia. 

“Sin embargo, debido a que los adolescentes colombianos han participado 

desde 2003 en estas pruebas, evaluando competencias de lectura, ciencias y 

matemáticas en este mismo orden, los mejores progresos han sido en la primera, con 

un 9.3% de avance, la segunda con 4.6% y la tercera y más preocupante de 3.6% 

entre los años 2006 y 2009” (Académica, 2010). El mismo artículo sostiene que 

siendo Shanghái, el país que ocupó el primer puesto le tomaría a Colombia, para 

estar al nivel de los países pertenecientes a la OCDE, ocho años y el doble de 

tiempo para alcanzar al país antes mencionado, situación que refleja una brecha 

temporal teniendo repercusiones directas en la economía y que sus bases se 

encuentran en la baja comprensión lectora de los estudiantes colombianos. 
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“La pobreza no es lo único que determina el bajo desempeño de los 

estudiantes en lectura. En Colombia sólo el 17% de los resultados se explica por las 

condiciones socioeconómicas de las familias. La escuela incide de manera 

significativa: docentes de alta calidad y con altas expectativas sobre los logros de 

sus estudiantes, un buen clima escolar, recursos suficientes para el trabajo 

pedagógico, además de la educación inicial, son factores asociados a resultados más 

altos” (Académica, 2010). 

La obtención de música, películas y software, en el caso de los estudiantes 

se encuentra ligado con el uso del computador desde la casa (51%), aquellos que no 

tienen acceso a él, no realizan este tipo de actividad, ya que al interior de la 

institución educativa se encuentra negado el uso del computador para este tipo de 

actividades;  en el caso de los docentes, un alto porcentaje equivalente al 73% hace 

uso en forma personal para este tipo de actividad. La investigación en este aspecto 

queda abierta, si bien es claro que este uso personal puede trascender  fácilmente en 

el aspecto educativo debido a sus altos porcentajes de participación y lograr una 

integración con la transformación del conocimiento en saberes, necesita de una 

investigación de estrategias pedagógicas para vincularlo de la mejor manera al 

desarrollo de la clase. Además la investigación actual no profundizó sobre el uso de 

las Tecnologías de la información y la comunicación y su incidencia en los derechos 

de autor y la propiedad intelectual. 

La educación formal y las actividades de educación se encuentran 

estrechamente ligadas con el proceso de la articulación de la Media Técnica (grado 

10 y 11) con el SENA en administración de redes, sobre el cual a estudiantes y 
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docentes se les ha motivado para desarrollar capacitaciones sobre manejo de 

recursos informáticos, a través de la plataforma Black Board que administra el 

SENA. En este aspecto se estaría hablando de un primer encuentro con la educación 

virtual desde la casa y no desde la institución educativa; y del cual se ha devenido 

una serie de miedos acerca del desarrollo de la clase en forma no presencial y que 

viene unido a la forma en que se desarrolló la experiencia frente a las subjetividades 

que se manejan en la escuela presencial. 

El primer temor se deriva en que los docentes han continuado entre los 

estudiantes un lenguaje verbal (oral o escrito) que crea una barrera frente al uso de 

entornos virtuales con lenguajes icónicos que influyen sobre el modo del manejo del 

lenguaje. 

La inexistencia de la relación física en la comunicación electrónica genera 

temores frente a los plagios que se presentan en la elaboración de tareas y  

evaluaciones, plagios vinculados al robo de la propiedad intelectual que se 

profundiza en la medida en que el docente no cuenta con un modo de verificar que 

fue el estudiante quien desarrolla los ejercicios y evaluaciones propuestos on-line y 

que pone en cuestión la ética y la moral tanto de docentes como de estudiantes. 

En la educación virtual se exige un nuevo tipo de estudiante, una persona 

más autónoma, capaz de construir y reconstruir el conocimiento tanto en forma 

individual como grupal, estar siempre motivado y ser activo en su propia formación. 

En la actualidad los docentes reconocen en los estudiantes una actitud 

tradicionalista, que se constituye como una barrera en la adaptación de este nuevo 
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tipo de enseñanza y que al mismo tiempo fomenta una actitud pasiva que requiere 

de un docente que siempre este motivando e incentivando al estudiante en forma 

presencial. 

El correo electrónico aunque es uno de los inventos que revolucionó la 

forma de comunicarse, desplazando (en este aspecto) a las empresas de mensajería 

tradicionales tiene un bajo porcentaje de utilización entre estudiantes (5%) y 

docentes (27%). Anteriormente los archivos que pueden contener texto, imágenes, 

videos, audio, presentaciones, entre otros, se enviaban a través de él, en forma 

asincrónica entre los usuarios. En la actualidad el uso del chat, su inmediatez y 

sincronicidad y las redes sociales con el posteo lo han desplazado. 

El chat es otro elemento de la web 2.0 que se ha visto desplazado en su 

aprovechamiento por parte de los estudiantes (22%), tanto en la vida académica 

como la social, en cambio los chat a través de llamadas y video llamadas ha ido en 

aumento (44%). Se puede inferir que debido a los bajos porcentajes de participación 

a nivel personal por parte de los estudiantes en los chats y el correo electrónico es 

evidencia de que la cultura escrita está perdiendo su nivel de aportación a la 

sociedad y la expresión oral gana terreno en una cultura que exige cada vez más 

inmediatez en los usos personales de las TIC con funciones comunicativas. 

La escritura ha sido, es y seguirá siendo relevante en el desarrollo social del 

ser humano, tanto desde la academia como en la vida social; los trabajos escritos 

son evidencias tangibles de los conocimientos que se adquieren en cualquier área 

fundamental, a través de éstos el estudiante demuestra ser capaz de plasmar en un 
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escrito ideas, argumentos, explicaciones y descripciones, entre otros; sin embargo, 

lo que se evidencia a través de la encuesta es una producción escrita baja por parte 

de los educandos, brecha que se agranda aceptando el hecho que se vive en una 

época de cambio, donde el conocimiento se transforma en riqueza y la forma de 

trasmitirlo es la escrita, de ser así; el ciudadano que no escribe es un ente que se 

excluye a si mismo de una sociedad globalizada. 

Recurrir a la oralidad, a la escritura, a la cultura audiovisual o bien a la 

informática, que prevalece en nuestro tiempo, no es inocente; cada una de estas 

culturas, con su cuota de logros y pérdidas, tiene un profundo significado en la 

manera en que las personas aprehenden la realidad y la interpretan; se perciben  a sí 

mismas y a los otros; recuperan la información, la ordenan, la conservan, la 

difunden. La práctica constante y cotidiana de estos procesos, a su vez, contribuye a 

formar determinadas estructuras de pensamiento, competencias y mentalidades, una  

forma de ver el mundo y el lugar del ser humano en él; asimismo, desarrolla los 

soportes materiales y las tecnologías oportunas(Frago, 1999).  

Esta perspectiva de la transmisión del conocimiento y del desarrollo del ser 

humano a través de la oralidad y la escritura se queda corta al referirse a los 

estudiantes de la Institución Educativa Carlos Castro Saavedra, no hay un fomento 

de la cultura escrita a través de la tecnología ya que como se pudo establecer en 

indicadores anteriores la baja utilización de recursos tecnológicos de la Web 2.0 

como las wikis, los foros de opinión y los chats son evidencias de este hecho; sin 

embargo, como se mencionó antes, la cultura oral se ha reforzado a través de los 

chat acompañados de audio y video que a la final ofrece a los docentes, a las 
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instituciones educativas y al Estado entender una nueva conciencia de los otros, que 

se vive en un nueva sociedad que se renueva constantemente y que a su vez exige de 

estos actores educativos una alfabetización a los nuevos desalfabetizados utilizando 

como estrategia central la oralidad. 

Los motores de búsqueda se han convertido en una herramienta 

indispensable para la ubicación y selección de la información. Su uso constante para 

solicitar información o búsquedas de temas generales en internet permiten 

conectar a los estudiantes y docentes con los proveedores de la información, su uso 

altamente participativos entre estudiantes (100%) y docentes (64%) se debe a que 

éstos permiten encontrar  exactamente lo que se quiere, cuando se desee. Este uso 

constante es un factor que indica una minimización de la brecha digital a través de 

la información obtenida desde la red. 

El uso y acceso a portales libres para juegos, en el caso de los estudiantes 

se encuentra estrechamente ligado con el uso del computador con conectividad 

desde la casa (49%). Al interior de la institución educativa se encuentra prohibido o 

restringido el uso de estos portales ya que se tienen dentro del imaginario colectivo, 

que estos tipos de portales son para su utilización en el tiempo disponible del 

estudiante para el ocio y actividades de recreación pasiva. Si este hecho se relaciona 

con que los docentes tienen un bajo uso de estas herramientas (18%), entonces se 

podría inferir que su bajo uso no es sólo por su capacidad distractora, sino que los 

docentes no han hecho una reflexión y análisis crítico de la forma en que esta 

herramienta se podría desempeñar al interior del aula, ya que su momento de 

apropiación personal no es lo suficiente para hacer este tipo de indagación. 
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A los docentes, por ser mayores de edad, se les hicieron tres preguntas; la 

primera de ellas  asociadas a un objetivo establecido en el Plan TIC: “Incrementar la 

posibilidad de recibir servicios y realizar trámites en línea con las entidades del 

Estado por parte de los ciudadanos y las empresas.”(Ministerio de Comunicaciones, 

Plan Nacional de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones, 2008) Para 

ello se les preguntó a los docentes si han utilizado el computador con conectividad 

para realizar transacciones con organismos gubernamentales/autoridades del 

Estado, a lo cual los docentes presentaron una baja participación de la cobertura 

ofrecida por el Gobierno en Línea, correspondiente a un 36% de transacciones 

realizadas esquivando el objetivo trazado y manteniendo un nivel de brecha digital 

al recurrir a la presencialidad para efectuar dichas transacciones, ya que se 

desconocen cuáles son las vulnerabilidades inherentes a la seguridad informática 

que representan riesgos de otorgar datos personales a un red de clase mundial. 

El segundo aspecto trató sobre la banca electrónica y servicios financieros, 

entendiendo estos conceptos como el suministro de productos y servicios bancarios 

para consumidores por medio de canales electrónicos. Estos productos y servicios 

pueden incluir la recepción de depósitos, préstamos, manejo de cuentas, asesoría 

financiera, pago electrónico de facturas y el suministro de otros productos y 

servicios de pago con dinero electrónico. Para la utilización de estos servicios se 

presenta, como factor limitante en el acceso y uso personal la incertidumbre de los 

sistemas de seguridad que protege la identidad del usuario frente a posibles robos y 

pérdida del dinero electrónico, al igual que usurpación y suplantación de la 

identidad para actividades delictivas, a través de los datos personales. 
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Finalmente, un tercer aspecto que se trató fue el de comprar, ordenar 

productos y/o servicios on-line, esto es lo que se refiere al e-commerce; 

entendiendo este concepto como la compra y venta de productos o de servicios a 

través de medios electrónicos, tales como Internet y otras redes informáticas. Su 

baja participación; sólo del 18%, tiene sus limitantes en dos concepciones: i) 

Incertidumbre en la seguridad durante y/o después de las transacciones y ii) La 

forma de pago. 

Hay que señalar que los tres aspectos conceptualizados anteriormente tienen 

sus limitantes en el miedo, la inseguridad y la incertidumbre que genera un posible 

robo, usurpación y suplantación de la identidad al efectuar este tipo de actividades a 

través de internet. La falta de confianza se convierte entonces un factor que indica 

un aspecto cualitativo de la brecha digital. Sin embargo, nadie podría demostrar que 

es más inseguro comprar en Internet que en cualquier otro sitio, ni que sea más fácil 

el robo de datos en las transacciones electrónicas que en los pagos con tarjeta en 

comercios o restaurantes, o al utilizar cajeros automáticos. Pero la proliferación de 

noticias sobre hackers, virus y fraude online ha contribuido a crear un clima muy 

poco propicio para incentivar estas actividades.  
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3.2. Uso y apropiación de un segundo idioma en la Web 

 

Nuestra economía está cada vez más integrada con los mercados 

internacionales. Un segundo idioma es el vehículo necesario para poder aprovechar 

sustancialmente las ventajas que nos ofrecen, por ejemplo el Tratado de Libre 

Comercio, las nuevas oportunidades de negocio o las de estudio fuera de 

Colombia.Tanto las empresas colombianas como las empresas internacionales que 

se localicen en el país, aumentarán la demanda por profesionales bilingües en la 

medida en que su interacción con proveedores y clientes internacionales así los 

demande. Claramente, los profesionales que logren demostrar habilidad en el 

manejo de los idiomas tienen una ventaja en comparación con aquellos que no 

puedan atender estas necesidades. Quienes cuenten con esas habilidades, también 

observarán que el mercado las reconocerá económicamente. Los empresarios 

también deben invertir en mejorar su habilidad de comunicarse en más de una 

lengua. Además de tener ventajas para negociar con proveedores y clientes, quienes 

tienen la meta de conquistar mercados en el exterior enfrentan el reto de conocer la 

cultura de los nichos de mercado que pretenden conquistar. Para lograrlo es ideal el 

manejo de una segunda o tercera lengua(Nacional & Colombia, Al Tablero, 2005). 
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Gráfico Nº 18: Uso y apropiación de un segundo idioma en la Web 
 

 

Fuente: Material de trabajo del grupo de investigación 

El uso y apropiación de los idiomas en la Web deja claro que únicamente el 

64% de los docentes usan el bilingüismo como estrategia transversal para el 

desarrollo de competencias para la competitividad, vinculando a éste con la 

apropiación de las TIC en la web, fenómeno que de ser agregado a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, le permitirían a docentes y estudiantes apropiarse y 

participar en los retos que la sociedad actual y el mundo laboral vigente exigen. 

Comparando este resultado con el uso de una segunda lengua por parte de los 

estudiantes en la Web (11%), se puede concluir que existe un camino que se puede 

transitar, pero hacen falta estrategias pedagógicas y motivadoras para llevar esta 

apropiación a un 100%. 
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El estudiante de la institución educativa Carlos Castro Saavedra, por 

encontrarse dentro de un área periférica del municipio de Pereira, se ve inmerso en 

un ambiente de bajas condiciones de vida, por lo cual carece de material y medios 

adecuados e inmediatos que le ofrezcan construir y transformar el conocimiento, 

ampliando su horizonte intelectual, diezmado igualmente por sus padres que poseen 

un nivel educativo mínimo, donde no tienen la capacidad para orientar a sus hijos 

adecuadamente e ignoran temas referentes con la apropiación de una segunda 

lengua.  

Una investigación reciente, publicada en la revista digital Science Daily, 

muestran entre sus conclusiones que las personas bilingues pueden desarrollar 

mejores conexiones cerebrales que les facilitan la elaborcación de tareas más 

facilmente y al mismo tiempo este dato puede ser incluido a las diferentes 

caracteristicas  de los lenguajes de alfabetización digital: “Recent research indicates 

that bilingual speakers can outperform monolinguals--people who speak only one 

language--in certain mental abilities, such as editing out irrelevant information and 

focusing on important information, said Judith Kroll, Distinguished Professor of 

Psychology, Penn State. These skills make bilinguals better at prioritizing tasks and 

working on multiple projects at one time” (Kroll, 2011). 

Una aplicación directa de esta hipótesis sería las consultas en los motores de 

búsqueda, donde el estudiante, ante tal cascada de información debe: prescindir de 

información irrelevante y puntualizar la importante, priorizando la información a 

través del dominio simultáneo de imagen, audio y texto digital. Los resultados de la 

investigación contradicen indagaciones anteriores, que consideraban el bilinguismo 
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como un crerador de confusión entre estudiantes, que finalmente, no dominaban 

ninguno de los dos lenguajes. 

En la sociedad actual es evidente que el manejo de un solo idioma no es 

suficiente para el estudio, el trabajo y la convivencia en un mundo que se 

interconecta cada vez más, la barrera idiomática se convierte entonces en una 

restricción para un mayor porcentaje de estudianteshacia una vision pluralista del 

mundo y de contacto con otras culturas que se comunican y expresan en otra lengua. 

Además su limitación ciñe la oportunidad a los estudiantes para realizar estudios 

superiores y estar al nivel de las exigencias del mercado laboral, en lo tecnologico, 

en lo cientifico y en lo cultural. 

“Ser bilingüe es esencial en un mundo globalizado. El manejo de una 

segunda lengua significa poderse comunicar mejor, abrir fronteras, comprender 

otros contextos, apropiar saberes y hacerlos circular, entender y hacernos entender, 

enriquecerse y jugar un papel decisivo en el desarrollo del país. Ser bilingüe es tener 

más conocimientos y oportunidades para ser más competentes y competitivos, y 

mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos”(Altablero, 2005). 

Aceptar que hay barreras en el uso de una segunda lengua, es aceptar que la 

brecha digital cada vez se hará más grande si no hay una apropiación e 

interiorización de las politicas educativas en lo que a bilinguismo se refiere, los 

planes de mejoramiento, las evaluaciones y el seguimiento se transforman entonces 

de la mano del ejercicio educativo en un aseguramiento para un aprendizaje exitoso 
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de un segundo idiomaa través de la utilización de los lenguajes visuales, sonoros y 

escritos que convergen en la televisión y el internet como estrategia metodológica. 

 

3.3. Estudiantes, docentes y la apropiación de los programas en televisión 

 

Educación y televisión, son elementos fundamentales en la sociedad 

consumista del siglo XXI, pero ambos elementos han convivido en discordia, 

paralelos a la familia y al acto educativo; sin embargo,  entre ambas isntituciones 

existen similitudes que invitan a llegar a acuerdos; donde ambos estamentos sean 

instrumentos que sirvan para educar y culturizar a los estudiantes en forma 

articulada, reconociendo las similutudes existentes entre los dos. 
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Gráfico Nº 19: Estudiantes, docentes y la apropiación de los programas de 

televisión 
 

 

Fuente: Material de trabajo del grupo de investigación 

La primera de ella es que ambas son instituciones que ofrecen una visión 

global del mundo circundante, que acerca a las personas a conocer y reconocer la 

sociedad y los factores (positivos o negativos) que inciden en élla. Empero, con base 

en esta similitud existe una discordancia; ambas instituciones culturizan a un mismo 
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público de modos diversos; manipulando, procesando y trasmitiendo información, 

en aras de su conservación a través de medios variados, y es en este aspecto que se 

encuentra otra similitud de ambas instituciones:la información. 

En una de las perspectivas de la televisión se tiende a pensar que lo que 

acontece en ella, es la realidad total de la aldea global en la que se vive. La 

información que ofrece la televisión, a través de programas variados suelen 

transformarse en verdad absoluta, porque ésta fue difundida, a todo el mundo, en 

forma homogénea y de manera muy facil a través de la vista, el oído y con un 

lenguaje reconocido: los gestos, las imágenes y la música, que actúan como 

catalizadores para que la información sea interiorizada y conservada por parte del 

espectador. De esta hipótesis surge un dicenso, y es que a la televisión solo le 

interesa capatar la atención de un mercado consumista, sea como sea, mientras que a 

la isntitución educativa le interesa formar al estudiante en valores eticos. 

“La televisión puede ser vista como constructor de realidad y como tal es 

capaz de educar, es decir, que a través de la inyección de valores, costumbres, 

formación de opiniones, y sobre todo como agente socializador de la masa, la 

televisión educa. No obstante, paradójicamente, instruye, pues la instrucción no es 

más que la serie de pasos que de forma subliminal le son introducidos a los 

receptores, por ejemplo: “lava más blanco” en lugar de “compra este jabón”. Si 

hacemos una analogía entre la educación y la instrucción, la primera se inclina más 

hacia una formación y conlleva un proceso de socialización. En cambio la segunda, 

alude a un seguimiento menos procesado y por ende con una ineficiente formación, 

esto es, que sólo se remite al acatamiento de ciertas acciones”(Andrade, 2009). 
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En relación a lo anterior, se puede inferir que los canales que atañen 

directamente a la sociedad colombiana como son Caracol y RCN, más que realizar 

un acto educativo, lo que hace es instruir al publico, que como se menciono 

anteriormente, son los mismos estudiantes que se encuentran vinculados a las 

instituciones educativas,instruirlos bajo el modelo neoliberal colombiano donde la 

construcción de cultura va más allá de fortalecer las instituciones financieras y 

comerciales del país, puesto que el verdadero lucro y logro es tener una masa 

subordinada carente de crítica y reflexión. 

Por otro lado, en el contenido ofrecido por el duopolio, no hay propuestas 

educativas para jóvenes. Si bien, en la gama ofrecida por los operadores privados de 

televisión, se ecnuentran una gran variedad de canales, que ofrecen diversidad de 

contenidos, al ver los porcentajes de audiencia que tienen las telenovelas(100%), los 

programas infatiles (44%) y los programas de humor (38%), frente a la baja 

audiencia que tienen programas tales como documentales (9%) y noticieros (9%) es 

posible inferir que la población juvenil carece de contenidos útiles en su formación 

y que por consiguiente también son instruidos mediante programas tradicionales. 

En contrapuesta se encuentran los docentes, que tienen una mayor 

participación en programas con contenidos educativos como son los noticieros 

(73%), los documentales (82%) y los programas periodísticos (45%), hecho que 

evidencia la necesidad de usar el televisor, y específicamente los programas 

televisivos, como formadores de la cultura y de la identidad de los estudiantes, a 

través de estrategias pedagógicas que explote principalmente el potencial de 

expresión y comunicación que ofrece  éste medio audiovisual, sobre todo si se 
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piensa que la sociedad del siglo XXI requiere personas que piensen y se 

comuniquen crítica y reflexivamente; no sólo a través del lenguaje oral o escrito, 

sino también por medio de imágenes y sonidos. Hay que tener en cuenta para el 

desarrollo de las estrategias pedagógicas que acerquen a estudiante y docentes en el 

aula y permitan una interacción positiva con la TIC, en este caso el televisor y su 

programación, éste posee programas útiles como las noticias, los reportajes y los 

documentales, y al mismo tiempo fomentar un dialogo profundo de los personajes y 

su forma de actuar frente a la sociedad. 

 

3.4. Estudiantes, docentes y el uso y apropiación del teléfono movil 

 

La pregunta por los potenciales usos educativos de los celulares, y las 

experiencias innovadoras que desarrollan algunos docentes en este sentido, surgen 

a partir del uso generalizado de esta TIC por parte de los estudiantes. En pocos 

años, el celular ha dejado de ser sólo el medio para que los padres puedan localizar 

a sus hijos; con los mensajes de textos (SMS), y su “oralidad escrita”, el celular se 

convirtió en una forma de comunicación entre pares.  
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Gráfico Nº20: Estudiantes, docentes y el uso y apropiación del teléfono movil 
 

 

Fuente: Material de trabajo del grupo de investigación 

Antes de entrar a pensar y reflexionar sobre el uso del celular en el aula, se 

hace necesario retomar unos resultados anteriores que limitan su uso: el 67% de los 

estudiantes manifiestan no tener un teléfono móvil debido a su condición económica 

y a los costos que su adquisición y manejo acarrean, lo que deja a una población 

activa del 33% de los estudiantes que tienen acceso a él (gráficoNº 02) y de este 

33% se desglosan los porcentajes visibilizados en la gráfica Nº 19. 

Para el 33% de los estudiantes el celular lo utiliza para recibir llamadas, mas 

no para hacerlas (20%), de aquí que dentro de la concepción que se tiene del celular, 

éste no es visualizado como un medio accesible que les permite estar en contacto 
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permanente, sin embargo hay unas actividades que se derivan de los servicios 

gratuitos que éste tiene; como son: Escuchar música (33%), capturar fotografías y 

videos (33%) y jugar (16%), en el sentido de conectividad, los estudiantes no 

poseen un potencial que se pueda explotar desde el aula, ya que el uso de internet 

(9%) se ve rezago por el factor económico. 

Caso distinto de los docentes que es ubican en estratos sociales más altos, 

que utilizan esta TIC para hacer llamadas (100%) al igual que recibirlas (100%), y 

que en semejanza con el grupo estudiantil, utilizan los servicios gratuitos de música 

(36%), capturar fotografía y videos (55%) y juegos (45%). El uso de internet (27%) 

a través de este medio se ve igualmente limitado. 

El mayor provecho de esta tecnología se da para satisfacer necesidades de 

entretenimiento, ocio y pertenencia. De este último factor se infiere la siguiente 

idea: “El acto de emitir y recibir mensajes de texto es tan importante como el 

mensaje en sí mismo. La cantidad de mensajes recibidos marcan la importancia del 

adolescente dentro del grupo, su pertenencia al mismo. Es por esto que le otorga 

valor a la cantidad, ya que son un signo de su importancia social. Proporcionan no 

sólo una manera de establecer vínculo social sino de lucirse ante los 

pares”(Asociados, 2006). 

El uso de los mensajes de texto tanto para estudiantes (11%), como docentes 

(91%) se da entre pares, para mantener el contacto, cambiando gradualmente los 

estilos de comunicación, ya que con el primer mensaje se tiende a cultivar un 

dialogo mediado por la reciprocidad y la inmediatez. 
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La idea es, con las actividades que tienen a disposición tantos estudiantes 

como docentes a través del teléfono móvil, las prácticas educativas se deben de 

generar, para no correr el riesgo de dejar la actividad formadora y a la institución 

educativa excluida de la vida y el entorno digital de docentes y estudiantes y al 

mismo tiempo, estas nuevas ideas deben de incluir a aquellos que por condición 

económica no pueden acceder al uso del celular. 

 

3.5. Estudiantes, docentes y su uso de las aplicaciones informáticas 

 

Las aplicaciones informáticas son tipos de programas trazados como 

instrumentos  para condescender al usuario al realizar uno o diferentes tipos de 

actividades; convirtiendo al computador en un auxiliar del ser humano, liberándolo 

de tareas que son repetitivas y frecuenciales.Las aplicaciones informáticas tienen 

una relación directa con las competencias laborales y la formación para el trabajo, 

tanto de estudiantes como de docentes, la motivación hacia el bilingüismo, así como 

las competencias para el uso y apropiación de medios y nuevas tecnologías como 

asuntos fundamentales que deben desarrollarse. En el ámbito social y educativo, las 

aplicaciones informáticas son necesarias para enfrentar los desafíos del entorno 

económico global, las realidades del desarrollo nacional y los cada vez más 

sofisticados ámbitos de interacción social. 

Para la elaboración de las gráficas en este indicador se tuvo en cuenta una 

escala de valoración determinada de la siguiente forma: “D” Deficiente, “I” 

Insuficiente, “A” Aceptable, “S” Sobresaliente y “E” Excelente 
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Logro D I A S E 

Desconoce la existencia de la aplicación informática      

Sabe de la existencia de la aplicación informática pero nunca la ha utilizado      

Alguna vez ha manejado la aplicación informática      

Usa regularmente la aplicacióninformática para la comunicación social y la preparación de 

temas educativos 

     

Usa cotidianamente la aplicación informática para la comunicación social y la preparación de 

temas educativos 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
115 

Gráfico Nº 21: Estudiantes y su nivel de manejo de aplicaciones informáticas 
 

 

Fuente: Material de trabajo del grupo de investigación 
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Gráfico Nº 22: Docentes y su nivel de manejo de  aplicaciones informáticas 
 

 

Fuente: Material de trabajo del grupo de investigación 
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Derivado de estas graficas se puede conceptualizar que uno de los factores que 

inciden en la brecha digital es el bajo nivel de manejo de las aplicaciones informáticas; 

esto se debe a que los docentes no cuentan con una capacitación (como se puedo 

establecer anteriormente en la gráfica Nº 11) sobre el uso apropiado de aplicaciones en 

cada uno de los componentes o áreas que manejan, el desinterés por explorar nuevas 

herramientas que les permita innovar sus procesos de enseñanza en el aula y por ende 

generar un nivel de integración de las TIC en el currículo de la institución, por ello se 

reitera la necesidad de que los docentes sean alfabetizados digitalmente para que 

puedan realizar adaptaciones curriculares de manera que ayuden a explorar, conocer, 

integrar y apropiar herramientas tecnológicas que se puedan aprovechar los entornos 

virtuales para los procesos de enseñanza aprendizaje y disminuir de alguna manera la 

barrera que atribuye el tiempo y el espacio en la presencialidad tradicional. 
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4. CONCLUSIONES 

 

Producto de la presente investigación se pudo teorizar sobre los factores incidentes 

en la brecha digital en los estudiantes y docentes de grado noveno de la Institución 

Educativa Carlos Castro Saavedra,  a través del análisis y la conceptualización de las 

variables   acceso, renovación pedagógica y uso y apropiación personal de las TIC: 

 

4.1. ACCESO A LAS TIC: 

 

Puerto Caldas es un corregimiento que se encuentra en la periferia del 

municipio de Pereira, convirtiéndose de esta manera, en palabras de Manuel Castell, 

en un territorio en proceso de exclusión social: “Las áreas que no son valiosas desde 

la perspectiva del capitalismo informacional, y que no tienen un interés político 

significativo para los poderes existentes, son esquivadas por los flujos de riqueza e 

información, y acaban siendo privadas de la infraestructura tecnológica básica que 

nos permite comunicarnos, innovar producir, consumir e incluso vivir en el mundo 

de hoy” (Castell, 2005).  

 

Basándose en el hecho de que la Institución Educativa Carlos Castro 

Saavedra se encuentra inserta en la comunidad excluida de Puerto Caldas, se ha 

localizado como factor incidente en la brecha digital en estudiantes y docentes de la 

institución educativa, el factor económico que pone a la comunidad en una posición 
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desfavorable frente al acceso a las TIC; las cuales les permitirían una subsistencia 

dentro de los niveles aceptables sociales, determinados por las instituciones y 

valores del contexto colombiano, limitando la inclusión digital y la posibilidad de 

incrementar el bienestar social y económico de todos los habitantes en su vida usual 

y laboral. 

 

Esta situación se ve reflejada en el bajo acceso al computador con 

conectividad que acompañe la acción educativa desde la casa y de esa forma utilizar 

y adaptar la tecnología para generar y acceder al conocimiento y el saber de este 

tiempo;  estableciendo que el factor económico vinculado con la situación 

geográfica de Puerto Caldas incide en forma restrictiva frente al acceso a 

disponibilidad de tecnología en cafés internet, bibliotecas y SAI, sobre todo para 

aquellos estudiantes que se encuentran en el estrato socioeconómico más bajo. 

 

Esto se ha derivado en una gran responsabilidad para la Institución 

Educativa Carlos Castro Saavedra como el eje de integración y proveedor de acceso 

a la tecnología para estudiantes y la comunidad en general a través de las políticas 

educativas y de inclusión tecnológica que han favorecido este hecho: “El Gobierno 

y la sociedad colombiana utilizarán las TIC para potenciar un sistema educativo 

incluyente y de alta calidad, dentro del cual se favorezca la autoformación y el 

autodesarrollo. También debe ofrecer este sistema educativo igualdad de 

oportunidades para la obtención de conocimiento, educación y aprendizaje a lo 
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largo de la vida, para todos los ciudadanos, en un marco flexible y global, centrado 

en el estudiante, y orientado a desarrollar su vocación, sus aptitudes, sus habilidades 

y su potencial. Para ello se requerirá que todos los estudiantes del país tengan 

acceso a estas tecnologías” (Ministerio de Comunicaciones, Plan Nacional de 

Tecnologias de la Información y la Comunicación, 2008). 

 

Al tener en cuenta, como se ha descrito a lo largo de la investigación, la 

Institución Educativa Carlos Castro Saavedra al ser proveedor de acceso de 

infraestructura y tecnología a la comunidad Puerto Caldense, reconoce la expansión 

tecnológica y su pertenencia en la competitividad cotidiana y laboral de todos los 

habitantes, constituyéndose en un ejemplo concreto de iniciación del corregimiento 

en la sociedad de la información. 
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4.2. RENOVACIÓN PEDAGÓGICA A TRAVÉS DE LAS TIC 

 

Los docentes de la Institución Educativa Carlos Castro Saavedra han 

recibido capacitación de acuerdo a programas ofrecidos por la secretaria de 

educación a través de ofertas del SENA y Pereira Digital a todo el grupo docente en 

manejo de TIC en el aula, no obstante se pudo establecer que no se evidencia una 

renovación en la práctica pedagógica debido a que los programas ofrecidos no son 

pertinentes , continuos y no se hace seguimiento y evaluación sobre el avance y 

profundización en el uso de las TIC, quedando fundamentalmente en un nivel básico 

de alfabetización digital. Esta baja capacitación ha restringido el establecimiento de 

logros e indicadores de logros que vinculen el recurso tecnológico a los planes de 

estudio que a su vez permitan transformar el currículo escolar y facilitar la 

innovación de procesos de interacción social.  

 

De esta capacitación no conducente a la renovación pedagógica se desglosan 

varios factores que inciden en la brecha digital con respecto a nuevos procesos 

educativos siendo el primero de ellos el hecho evidenciar en el limitado y en 

algunas oportunidades nulo manejo de parte de los docentes de algunas 

herramientas en internet tales como: wikis, blogs, chats, periódicos virtuales, e-mail, 

foros de opinión, redes sociales y académicas y plataformas educativas, 

desaprovechando los recursos que la misma institución ofrece por medio de las salas 

de sistemas con conectividad en banda ancha y que además son disponibles en 

forma gratuita en la red.  
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El segundo factor se caracteriza por la baja motivación y compromiso por 

parte de los docentes en conocer las metas propuestas por el Gobierno y que 

competen directamente a su ejercicio formativo. Además del marcado 

desconocimiento de los propósitos de política educativa existentes en el Plan TIC, 

PNDE, PND y en la Ruta de Desarrollo Profesional Docente; se deriva en un  

educador que no baja al aula la utilización de recursos en exploración por parte de 

los estudiantes, desconociendo las nuevas tendencias pedagógicas apoyadas en el 

uso de las TIC. 

 

Esta baja motivación y compromiso que el docente demuestra del 

entendimiento y la comprensión del papel de las nuevas tecnologías en el ambiente 

educativo hace que la labor docente se enclaustre en metodologías de trabajo 

tradicionales, desarrollando en el estudiante una actitud pasiva frente a la 

exploración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, con las que el 

conocimiento y el saber se mueve en el mundo actual; restándole importancia a las 

nuevas tendencias pedagógicas, maximizando la brecha digital al no desarrollar 

modelos educativos que privilegian el aprendizaje activo de los estudiantes, tal cual 

y como se plantea en el PNDE 2006 – 2016 en su meta de innovación pedagógica a 

partir del estudiante. 

El bajo aprovechamiento de las salas de sistemas es otro factor incidente en 

la brecha digital dado que en la investigación se identificó que se desconoce el 

manejo, la pertinencia y la asociación de portales educativos que almacenan y 
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contienen recursos digitales tales como OVA’s y objetos informativos que se 

pueden vincular al desarrollo de la clase a través de las salas de sistemas y por ende 

a la integración de éstos al currículo como experiencia educativa y al plan de 

estudios a modo de mejoramiento y renovación continua. 

 

De aquí se deriva otro factor determinante que incide en la brecha digital y 

que es sinónimo de una restricción en el camino hacia la renovación pedagógica; ya 

que se puede inferir que no hay una transversalización de las diferentes áreas del 

conocimiento con el uso de las TIC para la inclusión digital tanto de estudiantes 

como de docentes en la sociedad de la información y que anulan el diseño de 

currículos colectivos donde se incluya este uso transversal en la promoción de la 

calidad de los procesos educativos focalizados en la permanencia del estudiante en 

el sistema vigente. 

 

Otro factor restrictivo o limitante de la renovación pedagógica es el temor 

que tienen los docentes hacia la educación virtual con lo referente al tema de 

calidad, olvidando que esta se construye a través de la articulación coherente y 

armónica de un modelo que ponga, por encima de las TIC, el sentido pedagógico de 

los procesos. Una educación de calidad puede salir adelante con una tecnología 

inadecuada; pero jamás una tecnología excelente podrá sacar adelante un proceso 

educativo de baja calidad. 
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4.3. USO Y APROPIACIÓN PERSONAL DE LAS TIC 

 

La importancia de los momentos de uso y apropiación personal de la TIC, 

radica en que es el primer instante de contacto que sirve como plataforma para ir 

incorporando en el currículo educativo su uso en un nivel de profundización más 

avanzado, partiendo del hecho de que este primer instante debe de estar 

acompañado con estrategias conducentes; a través de miradas críticas y a procesos 

de reflexión, a un mejor aprovechamiento y comprensión de su uso con el fin de 

eliminar las barreras tecnológicas y educativas que conforman la brecha digital. 

 

Derivado de esto se pudo establecer en la investigación varios factores que 

restringen, limitan y crean barreras para el uso de la tecnología desde un nivel 

personal a la apropiación en el entorno educativo; siendo el primero de ellos el bajo 

aprovechamiento y desconocimiento de las TIC para fortalecer los procesos lecto-

escritores a través de las herramientas de la Web 2.0 tanto de estudiantes como de 

docentes, negando la posibilidad de la trasmisión del conocimiento a través de la 

escritura y compartir este mismo por medio de pensamientos colectivos que hagan 

plausible el desarrollo de una inteligencia colectiva basada en el trabajo 

colaborativo. 

 

Otro factor que limita el uso de las TIC es la falta de confianza que se genera 

a través de la incertidumbre y el miedo en los sistemas de seguridad para proteger la 
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identidad personal de la usurpación y la suplantación para fines delictivos. En un 

medio donde la prestación de servicios financieros se plantea en aras de la calidad y 

la cobertura a través de internet, el temor se ha convertido en un rival para su 

aprovechamiento; sin embargo, nadie podría demostrar que es más inseguro acceder 

a servicios financieros a través de Internet que en cualquier otro sitio, ni que sea 

más fácil el robo de datos en las transacciones electrónicas que en los pagos con 

tarjeta en comercios o restaurantes, o al utilizar cajeros automáticos; pero la 

proliferación de noticias sobre hackers, virus y fraude online ha contribuido a crear 

un clima muy poco propicio para incentivar estas actividades. 

 

El idioma se constituye como una barrera para la transformación del 

conocimiento en la sociedad de la información a través de las TIC en el uso personal 

con trascendencia a lo educativo, ya que su nivel de penetración en los estudiantes y 

por ende los procesos de aprendizajes es bajo, infiriendo que hay debilidades que se 

presentan durante la enseñanza de una segunda lengua y que niega o sesga 

oportunidades académicas, laborales y culturales de convivir en una sociedad 

diferente a la colombiana. 

 

Otro factor lo constituye la separación que hay entre escuela y televisión, a 

pesar de que tanto estudiantes como docentes tienen acceso a un televisor y a 

programación a través de suscripción por cable, no se presenta una mediación 

pedagógica que fomente una discusión reflexiva y critica en torno a los programas 
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televisivos que fomentan el sostenimiento de una sociedad capitalista desigual, del 

mismo modo y con miras a amortiguar esta limitante de la cultura no hay una 

motivación por parte de los docentes hacia los estudiantes der ver y reflexionar 

sobre programas educativos como documentales, entrevistas, entre otros. 

 

Como se mencionó antes no hay un uso pedagógico del celular debido al 

desconocimiento de metodologías educativas y a las posibles potencialidades que se 

pueden desarrollar con esta TIC. La idea es, con las actividades que tienen a 

disposición tantos estudiantes como docentes a través del teléfono móvil, las 

prácticas educativas se deben de generar, para no correr el riesgo de dejar la 

actividad formadora y a la institución educativa excluida de la vida y el entorno 

digital y al mismo tiempo, estas nuevas ideas deben de incluir a aquellos que por 

condición económica no pueden acceder al uso del celular. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

La institución educativa; entendida desde la perspectiva de la comunidad educativa 

a saber: directivos y administrativos, docentes, estudiantes y familia, son actores relevantes 

de los procesos educativos y garantes de la educación. La articulación entre gobierno 

(nacional, departamental y/o municipal) y la institución educativa, se debe de dar en un 

espacio de integración social, de dialogo, teniendo en cuenta las debilidades que afronta la 

familia y que la educación no es la solución a todas ellas. 

En la actualidad, es el Estado quien genera políticas educativas, las cuales deben de 

implementar los gobiernos locales y los establecimientos educativos en forma igualitaria, 

sin distinción de clase social, si son zonas marginales o urbanas o si se educan a pequeños o 

grandes grupos de estudiantes. Este sistema de inclusión es la premisa por la cual la 

Institución Educativa Carlos Castro Saavedra debe seguir siendo proveedor y garante de 

acceso a la infraestructura tecnológica para aquellas personas que por bajos recursos 

económicos no puede acceder a ellas libre y comercialmente, estando atenta a las políticas 

educativas que convergen y se articulan para la obtención de beneficios económicos y 

tecnológicos, fomentando así una educación pertinente y un cambio cultural basados en el 

uso de las TIC como aceleradores de la inclusión social y económica del corregimiento de 

Puerto Caldas, impactando positivamente a través del reconocimiento del papel de las 

tecnologías en la competitividad actual. 

De cara a las circunstancias descritas, se necesita diagramar una estrategia de 

desarrollo con equidad social, basada en una serie de presupuestos entre los cuales la 

educación y las innovaciones tecnológicas ocupan lugar importante en la construcción y 
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más que ello en la consolidación de escenarios de paz hacia el futuro y la minimización de 

los factores que inciden en la brecha digital. Para ello se requiere mejorar en los siguientes 

aspectos: 

 La capacitación docente no debe estar en el mismo nivel, ni partir de 

prácticas educativas tradicionales; ésta siempre debe de apuntar a un 

mejoramiento y nuevos retos en el uso de las TIC como medios de inserción en la 

sociedad de la información. Los estudiantes necesitan hoy en día docentes que posean 

competencias, estrategias pedagógicas y metodológicas, recursos necesarios en materia 

de TIC que articulen y transversalicen las diferentes áreas del conocimiento. “El 

docente es la persona que desempeña el papel más importante en la tarea de ayudar a 

los estudiantes a adquirir esas capacidades. Además, es el responsable de diseñar tanto 

oportunidades de aprendizaje como el entorno propicio en el aula que faciliten el uso de 

las TIC por parte de los estudiantes para aprender y comunicar. Por esto, es 

fundamental que todos los docentes estén preparados para ofrecer esas oportunidades a 

sus estudiantes” (UNESCO, 2008). 

 

 De esta capacitación que inicia con nuevas concepciones pedagógicas y que 

desarrolla en el docente competencias necesarias para articular la TIC en el aula, se 

debe visibilizar una transformación del currículo escolar en coherencia con los 

cambios que son posibles al hacer uso de la tecnología en el ámbito educativo y que 

tiene repercusiones tanto en lo cultural como en lo económico. En este currículo 

transformado se puede observar y aprehender de nuevas propuestas más integrales, 

flexibles e interdisciplinarias que motiven y comprometan a docentes y estudiantes 
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hacia un desarrollo creciente de actitudes reflexivas y criticas frente al ejercicio de 

formación y un uso apropiado de las TIC.“Lograr la integración de las TIC en el aula 

dependerá de la capacidad de los maestros para estructurar el ambiente de aprendizaje 

de forma no tradicional, fusionar las TIC con nuevas pedagogías y fomentar clases 

dinámicas en el plano social, estimulando la interacción cooperativa, el aprendizaje 

colaborativo y el trabajo en grupo”(UNESCO, 2008). 

 

 De la transformación del currículo nace un nuevo plan de estudios que 

evidencia la integración de las diferentes áreas del conocimiento bajo núcleos de 

propuestas de trabajo educativo en busca de la generación de conocimientos 

holísticos e integrales que puedan ser evolucionados en saberes útiles en la vida 

cotidiana tanto de docentes como de estudiantes. Es necesario “aumentar la 

participación cívica, la creatividad cultural y la productividad económica mediante la 

formación de estudiantes, ciudadanos y trabajadores dedicados permanentemente a la 

tarea de crear conocimiento, innovar y participar en la sociedad del conocimiento, 

beneficiándose con esta tarea.”(UNESCO, 2008). 

 

 Teniendo una capacitación docente acorde con los nuevos retos 

tecnológicos, una transformación permanente del currículo escolar y la generación de 

nuevos conocimientos, es posible trascender al aula y al trabajo con los estudiantes 

un aprovechamiento continuo de la tecnología en función de lo que se puede hacer 

bien con ella; creando actividades de aprendizaje que articulen correctamente 

medios y herramientas especializadas en miras de una participación activa del 

estudiante, favoreciendo nuevos lineamientos pedagógicos a través del descubrimiento 



 

 

 
130 

y la indagación, el trabajo colaborativo y el individual, en la consecución de estándares 

y logros a través de las competencias tecnológicas. 

 

 Expandir el uso apropiado de las tecnologías, hasta que se articule lo 

educativo con lo personal debe ser un meta viable en estudiantes y docentes, esto es 

necesario si se desea desde el ámbito educativo eliminar barreras y minimizar a través 

del conocimiento y el empoderamiento de las TIC los factores que inciden en la brecha 

digital en la Institución educativa Carlos Castro Saavedra. 

 

 En el uso y apropiación de las TIC a nivel personal, hay que reconocer el 

gran auge que tienen las redes sociales entre estudiantes y docentes y sus beneficios 

de pertenecer a ellas, por ejemplo, para un docente la red social y/o académica  ofrece 

la eventualidad de apropiarse de nuevos horizontes, perspectivas e inventivas técnicas y 

lúdicas, asimismo, intercambiar procesos de planeación, perfeccionamiento y 

valoración con otros docentes que, posiblemente, se hayan acercado a los mismos temas 

desde otra visión cultural. Para los estudiantes, las redes sociales se deben de 

transformar en comunidades académicas, en las que ellos son los intérpretes activos del 

proceso de vida en comunidad off-line y cómo esta red puede facilitar los procesos de 

convivencia y actividades de convergencia hacia la paz. 

 

 Para vincular a los procesos educativos productos de la sociedad de consumo 

como la televisión hacen falta estructurar estrategias metodológicas encausadas en una 

reflexión crítica acerca de la posición del estudiante frente al uso apropiado de estas 
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tecnologías. “Si sabemos ya que los niños y jóvenes son espectadores a lo largo del día 

y parte de la noche y que las franjas infantiles y juveniles no existen: ¿por qué no 

asumir la paradoja que nos plantea su enorme implantación, su omnipresencia, su 

carácter envolvente y mágico para dotar el flujo de contenidos de calidad?, ¿por qué no 

convertir el medio en canal efectivo de divulgación de tradiciones históricas y 

culturales?, ¿por qué no regular, producir e investigar teniendo en mente sus 

posibilidades en medio de una identidad diversa y segmentada como la nuestra?”(Al 

tablero, Aprende TV). Son preguntas relevantes a la hora de entablar una propuesta 

metodológica que vincule la televisión y más explícitamente los canales que tienen una 

visión educativa como son Discovery, History, Señal Colombia, entre otros. Una 

televisión educativa, que forme cultura e identidad, sea constructora de valores 

positivos es posible siempre y cuando desde la institución educativa se fomente, se 

motive y se comprometa al estudiante con este tipo de programación. 

 

 "Lo inesperado nos sorprende porque nos hemos instalado con gran 

seguridad en nuestras teorías, en nuestras ideas y éstas no tienen ninguna estructura para 

acoger lo nuevo. Lo nuevo brota sin cesar; nunca podemos predecir cómo se presentará, 

pero debemos contar con su llegada; es decir, contar con lo inesperado”(Morin, 1999). 

En la sociedad de la información el teléfono celular se convirtió en un elemento que 

cambio la forma de estar comunicados y de estar conectados y la educación no ha 

podido asimilar este hecho. Se deben, igual que en la televisión, buscar herramientas 

pedagógicas, metodológicas, lúdicas encaminadas a explotar un uso apropiado de estos 

elementos, teniendo en cuenta, que su acceso es limitados aún por los costos 
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económicos que acarrean y que la exclusión no es un factor que se pueda concebir en la 

institución educativa. 

 

 “La Asociación Internacional de Lectura, la organización más grande e 

influyente del mundo en el campo de la alfabetización, integrada por docentes de 

educación Básica, profesores e investigadores universitarios, psicólogos, 

bibliotecólogos y otros profesionales en áreas relacionadas con la educación, de 

aproximadamente 100 países, sostiene que las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) han cambiado la naturaleza de la alfabetización, y que concebir 

los procesos de lectura y escritura exclusivamente alrededor del texto tradicional (libro 

impreso), pone en desventaja a los estudiantes frente a los requerimientos actuales y 

futuros del mundo laboral y social”(Henao, 2007). 

 

A los procesos de mejoramiento de la lectura y la escritura, en transformación 

con la era tecnológica, es necesario que tanto docentes como estudiantes cambien sus 

concepciones sobre la forma de leer y de escribir y empezar a entender que los 

mensajes entablados en un texto lineal y fijo han evolucionado con el internet a un 

mensaje más semiótico; o sea, al texto escrito y a la lectura que se hace de éste se le 

debe acompañar de imágenes, sonidos y audio con gran carga icónica y simbólica que 

permita a partir de ahí, desarrollar competencias argumentativas, interpretativas y 

propositivas. 
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7. ANEXOS 

 

ENCUESTAS 

Las encuestas están conformadaspor un grupo de preguntas que se dirigen a estudiantes y 

docentes de grado noveno de la institución educativa Carlos Castro Saavedra, quienes 

permitieron conocer sus opiniones, estado del arte y factores educativos que inciden en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje mediados por las TIC. 

Las encuestasse encuentran conformadaspor preguntas cerradas con respuestas de opción 

múltiple que permiten contabilizar los resultados de manera más oportuna. 

Ficha técnica de encuesta a docentes: (Unidad de trabajo) 

Realizada por : John Mario Cardona Buitrago y Trinidad Palacio Machado 

Universo : Docentes de la Institución educativa 

Población : 11 docentes de las diferentes áreas del conocimiento de grado 

noveno 

Muestra : No aplica 

Fecha : Marzo y Abril de 2011 

Nº de preguntas 

formuladas 

: 59 

Error de estimación : No aplica 

Nivel de confianza : 100% 

 

Ficha técnica de encuesta a estudiantes: (Unidad de análisis) 

Realizada por : John Mario Cardona Buitrago y Trinidad Palacio Machado 

Universo : Estudiantes de la Institución educativa 

Población : 97 estudiantes de grado noveno 

Muestra : 45 estudiantes escogidos de una lista sin fin al azar 

Fecha : Marzo y Abril de 2011 

Nº de preguntas 

formuladas 

: 59 

Error de estimación : 10% 

Nivel de confianza : 90% 

  

 

 

 



 

 

 
137 

 

Nombre y apellidos: Area:
Pregrado: Teléfono:

Recolectar información para formular un diagnostico sobre los factores que inciden en la brecha digital 
en los estudiantes y docentes de la institución educativa Carlos Castro Saavedra.

2) ¿Cuántas personas conforman el núcleo 
familiar?:

4) ¿Algún miembro de su hogar tiene un teléfono 
celular?  : Si No

5) ¿Cuántos miembros del hogar tienen un 
teléfono celular?  :

7) El servicio de televisión en su hogar llega por:  

Antena
Cable
satelital

a

b

c

8) ¿Su hogar tiene un televisor?:

Pantalla Plana
Plasma
LCD

Digital
3D

a

b

c

d

e

Otrof

10) ¿Tiene usted acceso a un computador?:

Hogar
SAI, café internet...
Bibliotecas
Institución Educativa

a

b

c

d

e Otro

12) ¿Por qué no tienen un computador en su 
casa?:

Alto costo
No es necesario /no hay nadie quien lo utilice
Falta de conocimientos sobre computadores
Se utiliza en el trabajo o en otro lugar
Otro (favor especificar)

a

b

c

d

e

1) Cuál es estrato socioeconómico en el sector 
que se ubica el hogar:

Desplazados Uno Dos Tres

Cuatro Cinco Seis Siete

11) ¿Su hogar tiene un computador?:

Portátil
De escritorio
No tiene

a

b

c

si la respuesta es a o b por favor siga con la 
pregunta nº 13; si su respuesta es c siga con la 
pregunta nº 12

Cuantos
Cuantos

13) ¿Con qué propósito utiliza usted el 
computador? De selección multiple:

Trabajo remunerado o negocios
Educación o estudio
Trabajo comunitario o voluntario
Asuntos personales o privados
Juegos

a

b

c

d

e

Preparar e investigar temas educativos
Acceder a bases de datos
Redes sociales.

f

g

h

Video / música / películasi

Otro ¿Cuál?:j

I.E. CARLOS CASTRO SAAVEDRA
Encuesta a docentes de grado noveno
Instrumento de recolección de la información para el diagnostico de los 
factores incidentes en la brecha digital existente en la institución 
educativa.

3)¿Su hogar tiene una línea telefónica fija? :

Si No

si su respuesta es negativa, por favor indique las 
razones:

Alto costo del servicio
No es necesario /no hay nadie quien lo utilice
Realiza sus llamadas desde un móvil
Se utiliza en el trabajo o en otro lugar
a.Otro (favor especificar)

a

b

c

d

e

9) ¿Qué tipos de programas usualmente ve?:

Novelas
Seriados
Reality Shows
Noticieros
Programas periodisticos

a

b

c

d

e

Programas de humorf

Concursosg

Programas de variedadesh

Documentalesi

Otros ¿Cuáles?k

Infantilesj

6) ¿Cuáles actividades realiza usted con el 
celular?  :

Para recibir llamadas

Para mensajes de texto
Para mensajería instantánea
Para uso de internet

Otros ¿Cuáles?

a

b

c

d

e

Para hacer llamadas

Escuchar musica
Fotografia y vídeos
Juegos

f

g

h

i
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19) ¿Cuánto tiempo dedico al Internet en el 
ultimo mes?:

De 0 a  3 horas
De 3 a 6 horas
De 6 a 9 horas
De 9 a 12 horas
De 12 a 24 horas

a

b

c

d

e

24 horas o Mas…f

21) ¿Cuál es el idioma de los sitios de Internet 
que utiliza? puede señalar más de uno

Español 
Francés  
Inglés 
Otro

a

b

c

d

20) ¿Para cuáles servicios/actividades ha usado 
usted el Internet durante las últimas semanas? 

Obtener información sobre productos y servicios 
Relacionada con salud o servicios de salud  
Otra información o búsquedas generales en 
sitios Web 
Chatear
Chat con videos y videollamadas

a

b

c

d

e

Correo electrónicof

Educación formal y actividades de capacitación g

h Jugar/descargar juegos de video o computador
i

Leer/descargar libros electrónicos, periódicos 
o magazines:

j

Obtener películas, música o software

Otras actividades de entretenimientoq

k Comprar/ordenar productos o servicios
l Banca electrónica y otros servicios financieros
m Transacciones con organismos gubernamentales

/autoridades públicas
n Redes sociales
o Foros de opinión en línea
p Labores cotidianas de trabajo

18) ¿Con qué frecuencia utilizó el Internet en el 
último mes?

Por lo menos una vez al día
Por lo menos una vez a la semana pero no 
todos los días

Por lo menos una vez al mes pero no todas 
las semanas
Nunca

a

b

c

d

e

Por lo menos una vez cada 15 días

22) ¿Cuáles son los sitios web más visitados en 
las últimas semanas?:

Redes sociales
Correos electrónicos
Chats
Bases de datos
Portales de acceso libre para juegos, videos 
y películas

a

b

c

d

e

Plataformas educativas
Paginas institucionales
Bibliotecas en línea.

f

g

h

Motores de búsquedai

Otro ¿Cuál?:

j Foros de opinión

l

k Wikis

23) ¿La institución educativa posee alguna de 
las siguientes herramientas informáticas

Si NoPagina Web
Plataforma educativa Si No

Red social Si No
Red académica Si No
Periódico Virtual Si No
E-mail Si No

Otro: Si No
¿Cuál?

Blogs educativos Si No
Wikis Si No

a

b

c

d

e

f

g

h

i

17) ¿Dónde utilizó Internet en el ultimo mes?:

En casa
En el trabajo
Institución Educativa
Bibliotecas públicas
Centro de acceso público comunitario 

a

b

c

d

e

Centro de acceso comercial 
En la casa de otra persona
Otra (Favor especificar)

f

g

h

16) ¿Cuáles son los modos de acceso a 
Internet?

Conmutado (Línea telefónica)
Banda ancha
Inalámbrico portátil (Modem)
Inalámbrico fijo (WI-FI) 

a

b

c

d

14) ¿Su hogar tiene acceso a Internet?

Si       Siga con la pregunta nº 16

No      Siga con la pregunta nº 15

15) Barreras para el uso de Internet;  ¿Por qué el 
hogar no tiene acceso a Internet?

Costos demasiado altos
Falta de habilidad
Falta de interés
Equipo deficiente / hardware
No hay disponibilidad de computadores en 
casa ni cerca de ella

a

b

c

d

e

Otro (favor especificar)f
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29) En la semana de planeación; dentro de la 
institución educativa, se habla acerca del uso 
apropiado de las TIC en su asignatura:

Si No

30) En la elaboración del plan de estudios de su 
área, se plasma claramente la utilización de 
recursos tecnológicos como medio para el 
desarrollo de la clase:

Si No

31) Incluido en los indicadores de desempeño, 
hay alguno que comprenda la utilización de 
recursos tecnológicos en el aula, por parte de los 
estudiantes

Si No

35) Cuántas clases al año tiene con un grupo de 
grado noveno

36) Por favor llena la siguiente tabla; 
relacionando las preguntas ¿en el año 2010 
utilizó alguno de los siguientes recursos 
tecnológicos para la participación activa de los 
estudiantes en clase? Y ¿Con qué frecuencia?

37) Perteneces a alguna red social 
Si    Siga con la pregunta nº 38

No   Siga con la pregunta nº 41

38) Se comunica a través de la red social con 
otros docentes Si No

39) Se comunica con los estudiantes a través de 
la red social: Si Noh

g

f

e

d

32) Ha leído o consultado acerca de los 
siguientes temas de actualidad: 

Si No
Plan Nacional de TIC's

Si No
Plan Nacional de desarrollo 2010 – 
2014

Si No
Brecha digital en Colombia

Si No
Visión Colombia 2019

Si No
Plan Decenal Nacional de Educación 2006 – 
2016

Si No
Renovación pedagógica y uso apropiado de 
las TIC's

Si No
Sociedad de la información y sociedad del 
conocimiento

Si No
Pereira digital

a

b

c

33) En el año 2010, participó de algún tipo de 
actualización pedagógica en TIC

Si NoSeminarios y conferenciasa

Si NoDiplomadosb

Si NoEspecializacionesc

Si NoMaestríasd

Si NoDoctoradose

Si NoNingunoh

Si NoOtroi

¿Cuál?

Si NoCapacitación presencialf

Si NoCapacitación virtualg

34) Si su respuesta es i (ninguno); por favor 
indique cuál de las siguientes razones es mas 
viable:

Ingreso económico insuficientea

Falta de tiempob

No hay interés o motivación hacia el 
manejo de herramientas informáticas

c

Estudió con un énfasis diferente a las 
TIC

d

e Otro
¿Cuál?

HERRAMIENTA

N
U
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D
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 1
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 1
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Á
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C
LA

SE
S/

A
Ñ

O

Celular

Videojuegos

Computador (es)

Internet

Videobeam

Televisor

DVD

Grabdadora

Cámara fotográfica

Videocámara

24) La institución educativa tiene claro un 
modelo pedagógico conducente al desarrollo de 
habilidades en el uso de tecnologías educativas.

Si No

25) La institución educativa cuenta con unas 
políticas claras y escritas, además de estrategias 
pedagógicas para el uso apropiado de las TIC en 
el aula

Si No

26) La institución educativa cuenta con proyectos 
pedagógicos transversales, que fomenten el uso 
apropiado de las TIC en su desarrollo:

Si No

27) En la institución educativa se generan 
espacios pedagógicos para la capacitación de 
los docentes en el uso apropiado de las TIC

Si No

28) La institución educativa, en su manual de 
convivencia, prohíbe o restringe el uso dentro del 
aula de elementos tales como: celulares, 
videojuegos, mp3, mp4, etc.

Si No
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k

d

Si NoEdutekaa

b

c

Si NoColombia aprende
Si NoA que te cojo ratón
Si NoEducación y TIC

Otra ¿cuál?

46) Usted como docente ha hecho uso de los 
siguientes portales educativos para fortalecer su 
labor docente:

e Si NoGoogle académico
f Si NoColciencias
g Si NoMaestro Compartir
h Si NoAcción tecnológica educativa
i Si NoAula 21
j Si NoSena virtual

Si No

47) Elabora, mantiene y administra bases de 
datos con información de estudiantes, 
calificaciones y observaciones:

48) Por favor califique de 1 a 5 (siendo 1 su 
calificación más baja y 5 la más alta) el nivel de 
manejo que usted tiene de las siguientes 
herramientas:

a

b

c

d

e

f

g

World

Excel

Power Point

Programas de edición de video

Acces

Presentaciones gráficas en línea

h

Google Docs

i

Cmap Tools

j

Memorias virtuales

k

Navegador de internet

l

Desfragmentador de disco

m

Liberador de espacio en disco 1

2 3 4 5

1

2 3 4 5

1

2 3 4 5

1

2 3 4 5

1

2 3 4 5

1

2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m1Comprimir y descomprimir Archivos

n 2 3 4 5 n1Descargar de archivos desde la red

o 2 3 4 5 o1Programas de edición de audio

p 2 3 4 5 p1Graficadores

q 2 3 4 5 q1Mundos Virtuales

45) Como docente ha motivado a los estudiantes 
a visitar:

h

d

Si NoPortales educativosa

b

c

Si NoBibliotecas virtuales
Si NoBases de datos
Si NoMotores de búsqueda 

academicos

Otra ¿cuál?

e Si NoForos, audioforos y 
videoforos de opinión publica

f Si NoPresentaciones educativas 
en línea

g Si NoWikis

e

d

44) ¿Cuáles de las siguientes herramientas 
informáticas posee con fines académicos?:

Si NoBlogsa

b

c

Si NoPagina web
Si NoPlataforma educativa
Si NoWiki

Otra ¿cuál?

40) Esta comunicación con docentes y 
estudiantes tiene como propósito

a

b

Conversación social
Conversación académica

41) Pertenece a alguna red académica de 
docentes:

Si   Siga con la preguna nº 42
No  Siga con la pregunta  nº 43

e

d

42) ¿Cuál de las siguientes razones lo motivo a 
forma parte de una red academica:

Son de uso exclusivamente académico, lo que favorece la 
colaboración entre académicos, estudiantes e investigadores.

a

b

c

Poseen capacidades muy superiores a la Internet comercial (tasas de 
transferencia efectivas, no nominales).

Tienen una calidad estable durante todo el día. No es necesario usar 
horas con menos tráfico (noche y madrugada) para transferir archivos 
o visualizar videos en tiempo real.

El acceso a ellas no está disponible a través de Internet comercial.

Van a la cabeza en el desarrollo de protocolos y servicios del futuro.

f Otra ¿Cuál?

e

d

43) ¿Cuál (es) de las siguientes razones 
explicaría la no pertenencia a una red 
académica?:

Desconocimiento de la existencia de este tipo de redes.a

b

c

No hay una diferencia tangible entre una red comercial o con fines 

academicos.

Exige conocimientos actualizados y avanzados que sólo se pueden 
obtener a través de la capacitación.

Es posible que la propiedad intelectual se vea violada o alterada 
gracias a la internet.

No ha recibido una invitación directa de otros docentes o 
investigadores para unirse a una red académica.

f Otra ¿Cuál?

49) Con que frecuencia utiliza usted la sala de 
sistemas para el desarrollo de su clase

a

b

c

d

e

f

Algunas veces por semana
Algunas veces por mes
Algunas veces por periodo

Algunas veces por año
Algunas veces por semestre

Nunca

Cuánto

Si su respuesta es a, b, c, d o e por favor 
responda la pregunta nº 50 y nº 51, si su 
respuesta es f, siga con la pregunta nº 52
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a

b

c

d

e

f

57) ¿Cuáles serían las razones para cambiar a 
una modalidad virtual desde la presencial su 
asignatura:

g

h

El uso de Internet, o más precisamente la “World Wide Web”, como una 
herramienta de exploración le abre al profesor y al estudiante las 
puertas de una fuente inagotable de información y recursos.

La tecnología es el elemento más importante en la informática 
educativa.

El estudiante virtual se ve involucrado en una nueva experiencia social 
y de aprendizaje que puede incluir comunicaciones directas con su 
profesor, discusiones con sus compañeros de curso o estudio individual 
de contenidos a su propio ritmo.

La informática educativa reduce costos para las instituciones 
educativas.

Los cursos virtuales ofrecen una oportunidad única al estudiante de 
compartir experiencias con otros, lo que refuerza el sentido de 
colaboración y de comunidad.

La transición de la educación presencial a la asistida mediante 
informática educativa se logra fácilmente.

El estudiante recibe el control de su tiempo y sus recursos y puede 
escoger el mejor camino de aprendizaje de acuerdo con sus 
preferencias y capacidades.

La educación presencial y la apoyada mediante informática educativa 
comparten las mismas consideraciones de calidad.

i
Desde cualquier lugar y a cualquier hora, los estudiantes pueden tener 
acceso a su asignatura y materiales didacticos virtuales.

j
Como docente tiene la oportunidad de actualizar sus materiales y 
temas de discusión instantáneamente lo que hace que los cursos se 
mantengan frescos y consistentes con la actualidad.

La información básica que se presenta en los cursos es consistente 
para todos los estudiantes reduciendo la posibilidad de errores de 
interpretación. También es consistente entre grupos diferentes del 

k

56) Como docente, estaría usted dispuesto(a) a 
cambiar su asignatura de modalidad presencial a 
virtual en la institución educativa

Si     siga con la pregunta nº 57
No    siga con la preunta nº 58

a

b

c

d

e

f

Hay que ser un experto(a) en tecnología y uso de Internet.

Es más difícil acceder a un tutor o un profesor

La educación es impersonal

No hay una motivación o interés inherente

Los cursos ofertados on-line no son de calidad

Es de mejor calidad la educación presencial

55) Por que no ha accedido a la educación on-
line:

g Hay deshonestidad en las evaluaciones

h Los trabajos elaborados son copias de internet

53) Ha accedido a la educación on-line

Si     siga con la pregunta nº 54
No    siga con la preunta nº 55

a

b

c

d

e

f

Se puede adaptar el estudio a un horario personal 

54) Por qué ha accedido a la educación on-line

Hay un acceso equitativo a la enseñanza, no se ve perjudicado el proceso 
de aprendizaje si no se puede acudir periódicamente a clases por motivos 
de trabajo o la distancia

Optimización del aprendizaje significativo

Se puede incrementar la calidad del aprendizaje si se hace un buen uso 
de las ayudas didácticas y métodos audiovisuales.

Como estudiante se tiene un papel activo que no se limita a recibir 
información sino que forma parte de la propia educación

Ahorro de tiempo y dinero. El educando no tiene que desplazarse a la 
institución educativa

a

b

c

d

e

f

Enseñar desde portales educativos en Internet.
Enseñar desde un software especifico.
Enseñar a partir de CD multimedia e interactivos

Acceder a motores de búsqueda académicos
Enseñar desde laboratorios virtuales

Acceder a plataformas educativas

50) ¿Cuál ha sido el proposito para llevar los 
estudiantes a la sala de sistemas durante su 
asignatura:

g Acceder a presentaciones gráficas en línea
h Acceder a videoconferencias o foros de opinión
i Participar en mundos virtuales
j Elaborar trabajos a partir del hardware y software

instalados en la sala de sistemas.
k Otra ¿Cuál?

a

b

c

d

e

Capacidad instalada insuficiente para el grupo.

Computadores lentos que atrasan la clase.

Los estudiantes no tienen el concocimiento
necesario para el manejo de la herramienta
informática.

Los estudiantes en sala de informática tienden
a disiparse mucho con el uso de internet

51) ¿Cuáles han sido las dificultades que ha 
encontrado durante el desarrollo de la clase en la 
sala de sistemas?

f Otra ¿Cuál?

Software y hardware desactualizados.

a

b

c

d

e

No hay un horario disponible para el uso de la
sala, sólo entran los docentes de informática.

No posee estrategias metodológicas para el
desarrollo de la clase en la sala de informática.

Los estudiantes no tienen el concocimiento
necesario para el manejo de la herramienta
informática.

Los estudiantes en sala de informática tienden
a disiparse mucho con el uso de internet

52) ¿Por qué no ha utilizado la sala de sistemas 
para el desarrollo de su clase?:

f

Otra ¿Cuál?

Desconoce del manejo y uso de las herramientas
informáticas.

No hay un presupuesto detinado a amortiguar
un daño presentado durante el uso de la sala. 

g
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a

b

c

d

e

f

58) ¿Cuáles serían las razones para no migrar a 
una modalidad virtual desde la presencial en su 
asignatura:

g

h

El Gobierno nacional no tiene una política frente a este cambio de 
modalidad en las instituciones educativas

La tecnología es el elemento más importante en la informática 
educativa.

i

j

k

No tiene la suficiente capacitación para el manejo de la educación on-
line.

Hay una pasividad por parte del estudiante frente a este medio, pues se 
percibe como un “medio fácil”.

No hay una estructura pedagógica en los medios didácticos que apoyan 
el desarrollo de la clase.

Se presentan reitreradamente dificultades organizativas, problemas 
técnicos y altos costos de mantenimiento.

Temor a que los estudiantes vean los medios con pasividad de mirar 
un programa de TV (telenovelas) caracterizado por una tendencia al 

facilismo inmediato, inconveniente para aprender ciertos contenidos.

Falta de una estructura pedagógica adecuada, diseñada 
intencionalmente teniendo en cuenta los procesos cognitivos y las 
formas de aprender de los estudiantes.

La preparación de contenidos en forma digital, requiere más tiempo 

en comparación con la forma presencial.

No es el mejor tipo de educación, es necesario equilibrar la educación 

virtual con la presencial

La revisión de tareas y ejercicios on-line, cansa más en comparación 

con la forma presencial.

l
No hay una forma de verificar que fue el estudiante quién desarrolla 

los ejercicios y evaluaciones propuestos en on-line.

m
Se puede presentar una deserción alta por parte de los estudiantes al 

curso o asignatura.

n Otra ¿Cuál?

59) Desde su área, le ha hablado a los estudiantes 
sobre los siguientes términos:

Si NoTIC

Si NoUso y apropiación TIC

Si NoObjetos Virtuales de Aprendizaje

Si NoAldea Global

Si NoBrecha digital

Si NoWeb 2.0.

Si NoE-ciencia

Si NoE-learning

Si NoB-learning

Si NoGlobalización

Si NoNavegador web

Si NoNeoliberalismo

Si NoInteractividad

Si NoSociedad de la información

Si NoSociedad del conocimiento

Si NoSociedad industrial

Si NoNativos Digitales

Si NoInmigrantes digitales

Si NoPlataformas educativas

Si NoMultitasking

Si NoEntorno web

Si NoTelemática

Si NoColombia visión 2019

Si NoMemoria virtual

Si NoDesarrollo tecnológico

Si NoInfraestructura y 
telecomunicaciones

Si NoGobierno en línea

Si NoCultura digital

Si NoEstándares tecnologicos 

Si NoIndicadores tecnológicos

Si No
Centros de investigación
tecnológica

Si NoTeleconferencia

Si NoEducación virtual

Si NoSociedad de la comunicación
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Nombre y apellidos: Grado:
Dirección: Sector:

2) ¿Cuántas personas conforman el núcleo 
familiar?:

4) ¿Algún miembro de su hogar tiene un teléfono 
celular?  : Si No

5) ¿Cuántos miembros del hogar tienen un 
teléfono celular?  :

7) El servicio de televisión en su hogar llega por:  

Antena
Cable
satelital

a

b

c

8) ¿Su hogar tiene un televisor?:

Pantalla Plana
Plasma
LCD

Digital
3D

a

b

c

d

e

Otrof

9) ¿Qué tipos de programas usualmente ve?:

Novelas
Seriados
Reality Shows
Noticieros
Programas periodisticos

a

b

c

d

e

Programas de humorf

Concursosg

Programas de variedadesh

Documentalesi

Otros ¿Cuáles?j

I.E. CARLOS CASTRO SAAVEDRA
Encuesta a estudiantes de grado noveno
Instrumento de recolección de la información para el diagnostico de los 
factores incidentes en la brecha digital existente en la institución 
educativa.

Recolectar información para formular un diagnostico sobre los factores que inciden en la brecha digital 
en los estudiantes y docentes de la institución educativa Carlos Castro Saavedra.

1) Cuál es estrato socioeconómico en el sector 
que se ubica el hogar:

Desplazados Uno Dos Tres

Cuatro Cinco Seis Siete

3)¿Su hogar tiene una línea telefónica fija? :

Si No

si su respuesta es negativa, por favor indique las 
razones:

Alto costo del servicio
No es necesario /no hay nadie quien lo utilice
Realiza sus llamadas desde un móvil
Se utiliza en el trabajo o en otro lugar
a.Otro (favor especificar)

a

b

c

d

e

6) ¿Cuáles actividades realiza usted con el 
celular?  :

Para recibir llamadas

Para mensajes de texto
Para mensajería instantánea
Para uso de internet

Otros ¿Cuáles?

a

b

c

d

e

Para hacer llamadas

Escuchar musica
Fotografia y vídeos
Juegos

f

g

h

i

Edad:

10) ¿Tiene usted acceso a un computador?:

Hogar
SAI, café internet...
Bibliotecas
Institución Educativa

a

b

c

d

e Otro

12) ¿Por qué no tienen un computador en su 
casa?:

Alto costo
No es necesario /no hay nadie quien lo utilice
Falta de conocimientos sobre computadores
Se utiliza en el trabajo o en otro lugar
Otro (favor especificar)

a

b

c

d

e

11) ¿Su hogar tiene un computador?:

Portátil
De escritorio
No tiene

a

b

c

si la respuesta es a o b por favor siga con la 
pregunta nº 13; si su respuesta es c siga con la 
pregunta nº 12

Cuantos
Cuantos

13) ¿Con qué propósito utiliza usted el 
computador? De selección multiple:

Trabajo remunerado o negocios
Educación o estudio
Trabajo comunitario o voluntario
Asuntos personales o privados
Juegos

a

b

c

d

e

Preparar e investigar temas educativos
Acceder a bases de datos
Redes sociales.

f

g

h

Video / música / películasi

Otro ¿Cuál?:j
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19) ¿Cuánto tiempo dedico al Internet en el 
ultimo mes?:

De 0 a  3 horas
De 3 a 6 horas
De 6 a 9 horas
De 9 a 12 horas
De 12 a 24 horas

a

b

c

d

e

24 horas o Mas…f

21) ¿Cuál es el idioma de los sitios de Internet 
que utiliza? puede señalar más de uno

Español 
Francés  
Inglés 
Otro

a

b

c

d

20) ¿Para cuáles servicios/actividades ha usado 
usted el Internet durante las últimas semanas? 

Obtener información sobre productos y servicios 
Relacionada con salud o servicios de salud  
Otra información o búsquedas generales en 
sitios Web 

Chatear

Chat con videos y videollamadas

a

b

c

d

e

Correo electrónicof

Educación formal y actividades de capacitación g

h Jugar/descargar juegos de video o computador
i

Leer/descargar libros electrónicos, periódicos 
o magazines:

j

Obtener películas, música o software

Otras actividades de entretenimientoq

k Comprar/ordenar productos o servicios
l Banca electrónica y otros servicios financieros
m Transacciones con organismos gubernamentales

/autoridades públicas
n Redes sociales
o Foros de opinión en línea
p Labores cotidianas de trabajo

18) ¿Con qué frecuencia utilizó el Internet en el 
último mes?

Por lo menos una vez al día
Por lo menos una vez a la semana pero no 
todos los días

Por lo menos una vez al mes pero no todas 
las semanas

Nunca

a

b

c

d

e

Por lo menos una vez cada 15 días

22) ¿Cuáles son los sitios web más visitados en 
las últimas semanas?:

Redes sociales
Correos electrónicos
Chats
Bases de datos
Portales de acceso libre para juegos, videos 
y películas

a

b

c

d

e

Plataformas educativas
Paginas institucionales
Bibliotecas en línea.

f

g

h

Motores de búsquedai

Otro ¿Cuál?:

j Foros de opinión

l

k Wikis

23) ¿La institución educativa posee alguna de 
las siguientes herramientas informáticas

Si NoPagina Web
Plataforma educativa Si No
Red social Si No

Red académica Si No

Periódico Virtual Si No
E-mail Si No

Otro: Si No
¿Cuál?

Blogs educativos Si No

Wikis Si No

a

b

c

d

e

f

g

h

i

17) ¿Dónde utilizó Internet en el ultimo mes?:

En casa
En el trabajo
Institución Educativa
Bibliotecas públicas
Centro de acceso público comunitario 

a

b

c

d

e

Centro de acceso comercial 
En la casa de otra persona
Otra (Favor especificar)

f

g

h

16) ¿Cuáles son los modos de acceso a 
Internet?

Conmutado (Línea telefónica)
Banda ancha
Inalámbrico portátil (Modem)
Inalámbrico fijo (WI-FI) 

a

b

c

d

14) ¿Su hogar tiene acceso a Internet?

Si       Siga con la pregunta nº 16

No      Siga con la pregunta nº 15

15) Barreras para el uso de Internet;  ¿Por qué el 
hogar no tiene acceso a Internet?

Costos demasiado altos
Falta de habilidad
Falta de interés
Equipo deficiente / hardware
No hay disponibilidad de computadores en 
casa ni cerca de ella

a

b

c

d

e

Otro (favor especificar)f
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h

g

f

e

d

27) Algún docente lo ha motivado a leer o 
consultar acerca de los siguientes temas de 
actualidad: 

Si No
Plan Nacional de TIC's

Si No
Plan Nacional de desarrollo 2010 – 
2014

Si No
Brecha digital en Colombia

Si No
Visión Colombia 2019

Si No
Plan Decenal Nacional de Educación 2006 – 
2016

Si No
Renovación pedagógica y uso apropiado de 
las TIC's

Si No
Sociedad de la información y sociedad del 
conocimiento

Si No
Pereira digital

a

b

c

28) ¿Los docentes de la institución educativa 
poseen alguna de las siguientes herramientas 
informáticas con fines educativos?

Si NoPagina Web

Plataforma educativa Si No
Red social Si No
Red académica Si No
Periódico Virtual Si No
E-mail Si No

Otro: Si No
¿Cuál?

Blogs educativos Si No
Wikis Si No

a

b

c

d

e

f

g

h

i

Area

29) Docentes y estudiantes de la institución 
educativa utilizan internet con fines educativos; 
tales como:

Si NoEnviar trabajos

Evaluaciones On-line Si No
Teleconferencias Si No
Foros de opinión Si No
Aulas virtuales Si No
Laboratorios virtuales Si No

Otro ¿Cuál?

Alimentación de Wikis Si No
Consultar temas Si No

a

b

c

d

e

f

g

h

k

Area

Motores de búsqueda Si Noi

Presentaciones Online Si Noj

24) Es importante que la Institución educativa 
tenga enfásis en informática

Si    Siga con la pregunta nº 25

No   Siga con la pregunta nº 26

25) ¿Por qué es importante que la institución 
tenga un enfásis en informática?

e

d

La Informática es una de las carreras con 
mayor oferta profesional del Mercado. 

La Informática está presente en todas las 
actividades que se realizan. 

Los conocimientos en informática permitirán 
resolver problemas complejos y afrontar 
desafíos cientificos.

La informática permite  contribuir en el avance 
de la sociedad.

La informática permite  tanto un trabajo en 
equipo como un esfuerzo individual.

Otro ¿Cuál?

a

b

c

f

26) ¿Por qué no es importante que la institución 
tenga un enfásis en informática?

No hay un interés laboral o educativo para 
aprender informática. 

No hay un enfoque por parte de la institución, 
enseñan muchas cosas sin profundización. 

La informática es solo una herramienta que se 
puede aprender en forma colateral desde otras 
áreas.

Otro ¿Cuál?

a

b

c

d

30) Los docentes han motivado a los estudiantes 
a visitar:

h

d

Si NoPortales educativosa

b

c

Si NoBibliotecas virtuales
Si NoBases de datos
Si NoMotores de búsqueda 

academicos

Otra ¿cuál?

e Si NoForos, audioforos y 
videoforos de opinión publica

f Si NoPresentaciones educativas 
en línea

g Si NoWikis

d

Si NoCartelerasa

b

c

Si NoTablero
Si NoVideobeam
Si NoProyectores de acetato

31) Cuándo realiza una expocisión en clase, sus 
ayudas gráficas usualmente son:

e Si NoProyectores de opacos
f Si NoTelevisor y DVD
g Si NoGrabadora
h Otro ¿Cuál?
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37) Perteneces a alguna red social 
Si    Siga con la pregunta nº 38

No   Siga con la pregunta nº 41 

38) Se comunica a través de la red social con 
otros docentes Si No

39) Se comunica con los estudiantes a través de 
la red social: Si No

40) Esta comunicación con docentes y 
estudiantes tiene como propósito

a

b

Conversación social
Conversación académica

41) Pertenece a alguna red académica de 
docentes:

Si   Siga con la preguna nº 42
No  Siga con la pregunta  nº 44

e

d

43) ¿Cuál (es) de las siguientes razones 
explicaría la no pertenencia a una red 
académica?:

Desconocimiento de la existencia de este tipo de redes.a

b

c

No hay una diferencia tangible entre una red comercial o con fines 
academicos.

Exige conocimientos actualizados y avanzados que sólo se pueden 
obtener a través de la capacitación.

Es posible que la propiedad intelectual se vea violada o alterada 
gracias a la internet.

No ha recibido una invitación directa de otros docentes o 
investigadores para unirse a una red académica.

f Otra ¿Cuál?

e

d

42) ¿Cuál de las siguientes razones lo motivo a 
forma parte de una red academica:

Son de uso exclusivamente académico, lo que favorece la 
colaboración entre académicos, estudiantes e investigadores.

a

b

c

Poseen capacidades muy superiores a la Internet comercial (tasas de 
transferencia efectivas, no nominales).

Tienen una calidad estable durante todo el día. No es necesario usar 
horas con menos tráfico (noche y madrugada) para transferir archivos 
o visualizar videos en tiempo real.

El acceso a ellas no está disponible a través de Internet comercial.

Van a la cabeza en el desarrollo de protocolos y servicios del futuro.

f

Otra ¿Cuál?

La motivación de un docente

g

35) ¿Cuál fue el motivo por el cual realizó el 
curso o capacitación?

g

e

d

La Informática es una de las carreras con 
mayor oferta profesional del Mercado. 

La Informática está presente en todas las 
actividades que se realizan. 

Los conocimientos en informática permitirán 
resolver problemas complejos y afrontar 
desafíos cientificos.

La informática permite  contribuir en el avance 
de la sociedad.

La informática permite  tanto un trabajo en 
equipo como un esfuerzo individual.

Otro ¿Cuál?

a

b

c

f La institución educativa no enseña lo 
necesario para el buen uso de la informática

36) ¿Cuál ha sido el motivo para no hacer un 
curso de capacitación en informática?

f

Los costos son altos, para el ingreso 
económico familiar.

No hay un interés de por medio para estudiar 
informática.

Lo aprendido en herramientas informaticas en 
la institución educativa es suficiente.

Otro ¿Cuál?

a

b

c

Falta de tiempo.d

Realizó otro curso diferente al manejo de 
herramientas informáticas.

e

34) Ha hecho algún curso de manejo de 
herramientas informáticas

Si    Siga con la pregunta nº 35

No   Siga con la pregunta nº 36

d

Si NoCiencias Naturalesa

b

c

Si NoCiencias Sociales
Si NoMatemáticas
Si NoÉtica y Valores

33) Algun docente (excluyendo a los de 
Informática) ha desarrollado la clase en la sala 
de sistemas:

e Si NoReligión
f Si NoEducación Artística
g Si NoEspañol
h Si NoIngles

32) Algun docente ha motivado el desarrollo de 
tareas y ejercicios utilizando alguna de las 
siguientes herramientas tecnologicas:

d

Si NoCiencias Naturalesa

b

c

Si NoCiencias Sociales
Si NoMatemáticas
Si NoÉtica y Valores

e Si NoReligión
f Si NoEducación Artística
g Si NoEspañol
h Si NoIngles
h Si NoInformática
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46) Por favor califique de 1 a 5 (siendo 1 su 
calificación más baja y 5 la más alta) el nivel de 
manejo que usted tiene de las siguientes 
herramientas:

a

b

c

d

e

f

g

World

Excel

Power Point

Programas de edición de video

Acces

Presentaciones gráficas en línea

h

Google Docs

i

Cmap Tools

j

Memorias virtuales

k

Navegador de internet

l

Desfragmentador de disco

m

Liberador de espacio en disco 1

2 3 4 5

1

2 3 4 5

1

2 3 4 5

1

2 3 4 5

1

2 3 4 5

1

2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m1Comprimir y descomprimir Archivos

n 2 3 4 5 n1Descargar de archivos desde la red

o 2 3 4 5 o1Programas de edición de audio

p 2 3 4 5 p1Graficadores

q 2 3 4 5 q1Mundos Virtuales

k

d

Si NoEdutekaa

b

c

Si NoColombia aprende
Si NoA que te cojo ratón
Si NoEducación y TIC

Otra ¿cuál?

45) Usted como estudiante ha hecho uso de los 
siguientes portales educativos para fortalecer su 
aprendizaje

e Si NoGoogle académico
f Si NoColciencias
g Si NoMaestro Compartir
h Si NoAcción tecnológica educativa
i Si NoAula 21
j Si NoSena virtual

e

d

44) ¿Cuáles de las siguientes herramientas 
informáticas posee con fines académicos?:

Si NoBlogsa

b

c

Si NoPagina web
Si NoPlataforma educativa
Si NoWiki

Otra ¿cuál?

a

b

c

d

e

f

Hay que ser un experto(a) en tecnología y uso de Internet.

Es más difícil acceder a un tutor o un profesor

La educación es impersonal

No hay una motivación o interés inherente

Los cursos ofertados on-line no son de calidad

Es de mejor calidad la educación presencial

49) Por que no ha accedido a la educación on-
line:

g Hay deshonestidad en las evaluaciones

h Los trabajos elaborados son copias de internet

47) Ha accedido a la educación on-line

Si     siga con la pregunta nº 48
No    siga con la preunta nº 49

a

b

c

d

e

f

Se puede adaptar el estudio a un horario personal 

48) Por qué ha accedido a la educación on-line

Hay un acceso equitativo a la enseñanza, no se ve perjudicado el proceso 
de aprendizaje si no se puede acudir periódicamente a clases por motivos 
de trabajo o la distancia

Optimización del aprendizaje significativo

Se puede incrementar la calidad del aprendizaje si se hace un buen uso 
de las ayudas didácticas y métodos audiovisuales.

Como estudiante se tiene un papel activo que no se limita a recibir 
información sino que forma parte de la propia educación

Ahorro de tiempo y dinero. El educando no tiene que desplazarse a la 
institución educativa

50) Podría definir y explicar los siguientes 
terminos:

Si NoTIC
Si NoUso y apropiación TIC

Si NoObjetos Virtuales de Aprendizaje

Si NoAldea Global

Si NoBrecha digital

Si NoWeb 2.0

Si NoE-ciencia

Si NoE-learning

Si NoB-learning

Si NoGlobalización

Si NoNavegador web
Si NoNeoliberalismo

Si NoInteractividad

Si NoSociedad de la información
Si NoSociedad del conocimiento
Si NoSociedad industrial

Si NoNativos Digitales

Si NoInmigrantes digitales

Si NoPlataformas educativas

Si NoEntorno web

Si NoTelemática

Si NoColombia visión 2019

Si NoMemoria virtual

Si NoDesarrollo tecnológico

Si No
Infraestructura y 
telecomunicaciones

Si NoGobierno en línea

Si NoCultura digital

Si NoEstándares tecnologicos 

Si NoIndicadores tecnológicos

Si NoCentros de investigación
tecnológica

Si NoTeleconferencia

Si NoEducación virtual

Si NoSociedad de la comunicación

Si NoWeb 3.0

Si NoMundos virtuales
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