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RESUMEN 

Título: Propuesta pedagógica para el fortalecimiento de competencias 

NTIC en docentes, como herramientas de apoyo en procesos de enseñanza 

y aprendizaje. 

Autor: Jhon Fredy Bernal Manrique 

El objetivo general del estudio estuvo orientado en formular una 

propuesta pedagógica que propicie el fortalecimiento e integración de 

competencias NTIC – Nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación en los docentes, como herramientas de apoyo en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje de la Institución Educativa Técnica INEM Julián 

Motta Salas en Huila de la ciudad de Neiva – Huila. Teóricamente, la 

investigación se apoyó en los aportes de autores como González (1997), 

Acevedo (2016), León A., (2007), entre otros. Se enmarca dentro de la 

tipología proyectiva, con un enfoque epistemológico – cuantitativo de tipo 

descriptivo – explicativo, con una muestra de 10 docentes que imparten 

conocimiento al grado 10° de la jornada mañana y a 30 estudiantes del grado 

10-01 de la Institución Educativa Técnica INEM Julián Motta Salas en Huila 

de la ciudad de Neiva – Huila. Se utilizaron dos instrumentos de recolección 

de información; cuestionario estudiante, “Desarrollo de capacidades NTIC”, 

consta de 71 ítems que determinan el nivel de capacidades NTics de: 

adquisición de información, trabajo en equipo y estrategias de aprendizaje. 

Encuesta docente, 18 ítems que determinan el nivel de conocimiento que 

tiene los docentes respecto a la integración de las NTIC en los procesos 

enseñanza - aprendizaje. Escala de Likert: Nada (1), Poco (2), Regular (3), 

Bastante (4) Mucho (5). Como resultado de estudio se identificaron las 

competencias que requiere un docente para utilizar herramientas NTIC en el 
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proceso de aprendizaje y enseñanza, determinando algunas falencias en el 

conocimiento y aplicación de herramientas NTIC en sus aulas de clase. En 

los estudiantes se identificó un gran uso de las herramientas NTIC en la vida 

diaria del mismo, no obstante, se encontró un poco aplicabilidad como 

herramienta educativa. Los resultados obtenidos sirvieron de base para 

formular una propuesta pedagógica que propicie el fortalecimiento e 

integración de competencias NTIC – Nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación en los docentes, como herramientas de apoyo en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de la Institución Educativa Técnica 

INEM Julián Motta Salas en Huila de la ciudad de Neiva – Huila. 

Palabras clave: competencias, NTIC – Nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, enseñanza, aprendizaje, educación, 

pedagogía. 
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ABSTRACT 

Title: Pedagogical proposal for the strengthening and integration of ICT 

competences in teachers, as support tools in teaching and learning 

processes. 

Author: Jhon Fredy Bernal Manrique 

The general objective of the study was oriented to formulate a 

pedagogical proposal that promotes the strengthening and integration of ICT 

competences - Information and communication technologies in teachers, as 

support tools in the teaching and learning processes of the Technical 

Educational Institution INEM Julián Motta Salas in Huila of the city of Neiva - 

Huila. Theoretically, the research was based on the contributions of authors 

such as González (1997), Acevedo (2016), León A., (2007), among others. It 

is part of the projective typology, with an epistemological - quantitative 

approach of descriptive - explanatory type, with a sample of 10 teachers who 

impart knowledge to the 10th grade of the morning and 30 students of the 10-

01 degree of the Technical Educational Institution. INEM Julián Motta Salas 

in Huila of the city of Neiva - Huila. Two instruments of information collection 

were used; Student questionnaire, "Development of ICT skills", consists of 71 

items that determine the level of skills NTics: information acquisition, 

teamwork and learning strategies. Teacher survey, 18 items that determine 

the level of knowledge that teachers have regarding the integration of ICT in 

teaching - learning processes. Likert scale: None (1), Little (2), Regular (3), 

Fairly (4) A lot (5). As a result of the study, the competences that a teacher 

requires to use ICT tools in the learning and teaching process were identified, 

determining some flaws in the knowledge and application of ICT tools in their 

classrooms. In the students a great use of ICT tools was identified in their 
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daily life, however, a little applicability was found as an educational tool. The 

results obtained served as the basis to formulate a pedagogical proposal that 

promotes the strengthening and integration of ICT competences - Information 

and communication technologies in teachers, as support tools in the teaching 

and learning processes of the Technical Educational Institution INEM Julián 

Motta Salas in Huila of the city of Neiva - Huila. 

Key words: competences, ICT - Information and communication 

technologies, teaching, learning, education, pedagogy. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la adaptación de medios tecnológicos para las 

actividades diarias y productivas del ser humano en el mundo, constituyen un 

gran progreso en cuanto a eficiencia y calidad, lo cual le ha facilitado a la 

sociedad, el desarrollo de diversas tareas tanto laborales como cotidianas, 

sin embargo, existen aún diversas actividades que se desarrollan por medio 

de estrategias tradicionales y antiguas, sobre todo la educación. Lo anterior 

ha ocasionado que la generación de jóvenes de pleno siglo XXI se encuentre 

menos interesado en su aprendizaje a medida que pasa el tiempo. Otal 

(2012) expresa que el mundo se está transformando, pero el sistema 

educativo se ha quedado estancado desde el siglo XIX, mediante una 

metodología de enseñanza que rige a partir de la memorización de 

conceptos y la aplicación de estrategias basadas en la exposición teórica de 

las áreas del conocimiento sin la integración didáctica de los intereses 

particulares de los estudiantes. 

 

La globalización y la transformación que acarrea consigo en la 

implementación tecnológica, refleja la necesidad de que el campo estudiantil 

adopte tales herramientas para potencializar y fortalecer sus procesos de 

aprendizaje y enseñanza. A medida que el tiempo avanza, la tecnología va 

poniendo al alcance de la mano, equipos de mayor interés, ocasionando que 

la juventud se interese de manera progresiva en el uso de los mismos, por lo 

tanto, es indispensable incluir dichas herramientas tecnológicas en las 

actividades tradicionales de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

dinamizando por medio de las nuevas tecnologías de las información y la 

comunicación NTIC. 
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Las escuelas deben tener los materiales necesarios” (El Espectador, 

2015, p. 1), por ende, es importante mencionar que “no solo hay que poner 

en marcha las NTIC sino también formar a los profesionales” (Carlos 

González, analista de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), citado por El Espectador, 2015).  El presente proyecto 

aporta una base documental directa a los estudiantes y docentes de la 

Institución Educativa Técnica INEM Julián Motta Salas de la ciudad de Neiva 

– Huila e indirectamente a las demás instituciones educativas del país que 

requieran estrategias pedagógicas mediante el uso de las NTIC en sus 

procesos enseñanza – aprendizaje.  El trabajo se encuentra organizado por; 

Capítulo I, la contextualización del problema, en donde se plantea y formula 

el problema de investigación, se establecen los objetivos, justificación, 

alcance y limitaciones. Capítulo II, el marco teórico, en el cual se exponen los 

antecedentes investigativos, las bases teóricas y conceptuales, el sistema de 

variables y la Operacionalización de las mismas. Capítulo III, el marco 

metodológico, el cual incluye la naturaleza y alcance de la investigación, el 

tipo y diseño de investigación, la población y muestra, las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos y la validez y confiabilidad. Capítulo IV, 

el análisis de los resultados, integra el procesamiento de los datos, los 

resultados de las encuestas, análisis de los datos. Capítulo V, las 

conclusiones del trabajo de grado. Capítulo VI, la propuesta de solución al 

problema, la cual establece la denominación de la propuesta, descripción, 

fundamentación, los objetivos de la propuesta, las metas, los beneficiarios, 

productos, localización y metodología. Finalmente, se expone la bibliografía y 

anexos del presente documento. 
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CAPÍTULO I. CONTEXTUALIZACIÓN 

DEL PROBLEMA 
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A. Planteamiento del problema 

En la actualidad, la implementación de recursos tecnológicos para las 

diferentes áreas productivas en el mundo, representa un importante avance 

en términos de eficiencia y calidad, permitiendo a la sociedad obtener el 

mayor provecho de ello, no obstante, existen varias actividades que se 

desarrollan a partir de métodos tradicionales y obsoletos, entre ellos la 

educación, lo que ocasiona que los estudiantes se encuentren menos 

interesados en aprender a medida que pasa el tiempo. Otal (2012) expresa 

que el mundo se está transformando, pero el sistema educativo se ha 

quedado estancado desde el siglo XIX, mediante una metodología de 

enseñanza que rige a partir de la memorización de conceptos y la aplicación 

de estrategias basadas en la exposición teórica de las áreas del 

conocimiento sin la integración didáctica de los intereses particulares de los 

estudiantes. 

Esta transformación hace parte de la globalización y el avance en todos 

los aspectos económicos del ser humano, es decir, la educación requiere ir al 

mismo nivel evolutivo de la sociedad día tras día, “El mundo educativo ha 

cambiado cuando la educación sigue siendo básicamente la misma. Hoy en 

día a los estudiantes les interesan otras cosas diferentes de las que les 

interesaban a nuestros padres, abuelos…” (Otal, 2012, p. 8).  A medida que 

el tiempo avanza, la tecnología va poniendo al alcance de la mano, equipos 

de mayor interés, ocasionando que la juventud se interese de manera 

progresiva en el uso de los mismos, por lo tanto, es indispensable incluir 

dichas herramientas tecnoloógicas en las actividades tradicionales  de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje dinamizando por medio de las nuevas 

tecnologías de las información y la comunicación NTIC, como se ha 

expresado desde el trabajo de monografía para optar el título de 
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especialización; de modo que pasemos a la nueva versión cambiando 

obviamente desde el concepto de NTIC como nuevas tecnologías primarias 

donde el sistema de comunicación era personalizado y telefónicamente 

limitado a libros electrónicos por medio del casi por desaparecer cd-rom, las 

usb, y aplicaciones que permiten la transferencia de datos virtuales con 

capacidad ilimitada, donde permite el  acceso a toda la comunidad educativa 

navegando por medio de la web 2.0 con nuevas tecnologías para analizar, 

producir e intercambiar información en todo el mundo por medio de diversas 

herramientas cibernéticas. 

Estas tecnologías a nivel latinoamericano desataron un desafío a la 

comunidad educativa, donde los maestros veteranos de las últimas 

generaciones requieren de actualización continua en NTIC para incorporarlas 

en los diferentes contextos disciplinares contribuyendo en la cultura 

tecnológica educativa para generar cambios significativos en los estudiantes 

de acuerdo a los requerimientos propuestos de los currículos y la demanda 

regional o nacional, es decir, la incorporación de las tecnologías de la 

información y la comunicación en las aulas de clase desencadena una bola 

de nieve en los intereses tecnológicos de la comunidad académica, los 

resultados generados del taller de estadísticas sobre NTIC en la educación, 

desarrollado por UIS UNESCO en el año 2016, determinó que “un 40% de 

los profesores reporta que sus estudiantes utilizan TIC para proyectos o 

trabajos de clases frecuente o muy frecuentemente (OECD, Talis 2013, 

citado por UIS UNESCO, 2016, p. 5), lo que confirma el interés de las nuevas 

generaciones a la hora de implementar herramientas tecnológicas en sus 

quehaceres educativos, por otro lado, se identificó que, “sólo uno de cada 

cuatro estudiantes es capaz de trabajar en forma independiente con TIC, 

seleccionar y obtener información apropiada y reformatear productos de 

información ” (UIS UNESCO, 2016, p. 8), reflejando la necesidad de integrar 
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en mayor medida las estrategias de enseñanza mediante el uso de 

herramientas NTIC en los colegios. 

A día de hoy, varios países, incluyendo Colombia, han realizado 

esfuerzos significativos en pro de actualizar sus sistemas educativos, 

mediante la incorporación de diferentes tecnologías en las aulas de clase, a 

fin de crear ambientes que estimulen las habilidades digitales de los 

estudiantes y maestros en los procesos de enseñanza-aprendizaje (Parra, 

Gómez, y Pintor, 2014).  

En Colombia, a través del programa gubernamental “Computadores 
para educar” -iniciativa que se encarga de llevar equipos, conexión, 
software educativo y entrenamiento para maestros, en lo referente a 
tecnología e Internet para enseñar-, se ha logrado beneficiar a más de 7 
millones de niños, en 28.000 sedes educativas públicas. Todavía hay 
8.000 de estos planteles (23%) que aún no conocen un computador, ni 
mucho menos lo usan. (Redacción El Tiempo, 2012, p. 1) 

Un factor de estudio muy importante, es la conectividad con que 

cuentan las instituciones educativas para su aprovechamiento tecnológico en 

las aulas de clase, por ello, el Foro Económico Mundial (FEM, World 

Economic Forum) publica un Informe Global sobre las Tecnologías de la 

Información, enfocándose en el índice 'Networked Readiness Index' (NRI, 

Índice de Disponibilidad de Conectividad), cuyos indicadores para Colombia, 

se miden a partir de 3 variables relacionadas con NTIC y la educación 

(acceso a contenidos digitales, porcentaje de hogares con pc, acceso a 

internet en colegios) (Orduz, 2012). En el estudio se realizó un comparativo 

de rankings para cuatro países seleccionados; Colombia, Chile, Corea del 

Sur y Finlandia (ver Tabla 1): 
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Tabla 1. NTIC y educación: ranking en algunos indicadores. 

 Colombia Chile Corea Finlandia 
Acceso a 
contenidos 
digitales 

86 46 14 16 

Porcentaje de 
hogares con pc 

75 53 12 15 

Acceso a internet 
en colegios 

88 42 12 11 

Puesto NRI total 58 38 10 3 

Fuente: Educación y TI: algunas estadísticas, p. 1, Orduz, 2012. 

Colombia ocupó el puesto 58 en el ranking de TI – Tecnologías de la 

información – y Educación, respecto a los otros 138 países estudiados, y, en 

comparación a los países seleccionados, muestra que el acceso a 

contenidos digitales y la conectividad de los colegios a internet clasifican en 

niveles inferiores al promedio. Lo anterior evidencia que existe una diferencia 

muy alta entre los países latinoamericanos respecto a los europeos y 

orientales. 

Aún existen brechas que impiden el cumplimiento de los objetivos de la 

implementación de las NTIC en la educación, pues, “se presentan múltiples 

factores que van desde los recursos económicos, las estrategias de 

implementación de programas, la capacitación de docentes y la falta de 

motivación hacia el uso de las tecnologías de información y comunicación 

(TIC)” (Parra et al., 2014, p. 2), que han ocasionado que en muchas 

instituciones educativas aún se presenten estrategias obsoletas de 

enseñanza. 
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En un artículo publicado por El Espectador (2015) se manifestó que 

algunas personas ven como amenaza y no como posibilidad de desarrollo, el 

integrar los métodos de enseñanza tradicional con el uso de las Nuevas 

Tecnologías de Información y Comunicación (NTIC), por otro lado, Alejandro 

Álvarez (representante del Banco Interamericano de Desarrollo –BID-, citado 

por El Espectador, 2015) afirma que, “parte del problema educativo es la 

insuficiencia en la capacitación de los docentes.  Las escuelas deben tener 

los materiales necesarios” (p. 1), por ende, es importante mencionar que “no 

solo hay que poner en marcha las TIC sino también formar a los 

profesionales” (Carlos González, analista de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), citado por El Espectador, 

2015). 

A nivel departamental, la formación NTIC en los docentes de las 

diferentes instituciones públicas, según los datos reportados por la Secretaría 

de educación del Huila, alrededor del 63% de los docentes en ejercicio, 

asistieron a cursos de capacitaciones en los años 2013 – 2015. Los 

resultados confirmaron también, que, para incidir en el desarrollo curricular, 

propusieron como ejes transversales con el 16%, uso de las NTIC con el 

8.7%, inglés con el 5.7% e investigación con el 6.2% (Secretaría de 

educación, 2016). “Sin embargo, los diagnósticos realizados por el equipo de 

calidad del departamento, da cuenta que estas acciones han tenido menor 

incidencia que la esperada respecto de la mejora del sistema educativo y de 

las experiencias de aprendizaje de los alumnos” (Secretaría de educación, 

2016, p. 7). 

Lo anterior evidencia la necesidad de fortalecer las estrategias de 

integración en el uso de las NTIC, promoviendo la mejora en los métodos de 

enseñanza – aprendizaje del sistema educativo y las experiencias de los 

estudiantes.  
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El uso de las TIC en todos los escenarios se convierte en una 
herramienta clave para lograr una transformación íntegra del 
departamento; por su característica de transversalidad constituyen un 
apoyo para los sectores que jalonan la economía, el desarrollo, la 
innovación y la generación de empleo, y ayudan a mejorar en 
productividad y competitividad. De igual manera, el uso de las TIC 
contribuye a generar, transmitir y potenciar el conocimiento, 
convirtiéndose en un medio para impulsar la innovación y el desarrollo 
en ciencia y la tecnología. (Secretaría de educación, 2016, p. 24). 

A fin de mejorar la calidad educativa, el Ministerio de las TIC, 

proporcionó 389 computadores portátiles a docentes de la ciudad de Neiva 

en el departamento del Huila dentro del programa Computadores para 

Educar, que en convenio con la Gobernación del Huila y las Alcaldías 

dotaron con 60.020 tabletas digitales a colegios públicos del Huila y 1.487 

terminales para profesores (Gobernación del Huila, 2017). Por otro lado, se 

incluyeron procesos de capacitación y apropiación de contenidos digitales, lo 

que anteriormente no se realizaba; “previamente a la entrega, los maestros y 

directivos docentes fueron capacitados en el uso de los contenidos de los 

computadores” (Gobernación del Huila, 2017, p. 1). 

Es indispensable realizar un control y seguimiento de las clases frente 

al buen uso y disposición de los materiales tecnológicos, de igual manera, es 

fundamental enfocar estudios que permitan determinar las fortalezas y 

debilidades en la integración de las NTIC como herramienta educativa en la 

práctica docente. 

Revista Semana (2016) en un artículo publicado, determinó que dados 

los resultados de las últimas pruebas Pisa, en que se miden las 

competencias de los estudiantes en términos de comprensión lectora, 

matemáticas, y ciencias, evaluando si la persona tiene las capacidades de 

resolver problemas y situaciones de la vida y su entorno, mostraron que el 

sistema educativo en Colombia debe mejorar en muchos aspectos, “de esto 



UM
EC
IT

25 
 

se puede concluir que una buena combinación del uso de las tecnologías de 

la información y la comunicación (TIC),  con nuevas didácticas en el aula de 

clase puede ser el detonante de una transformación real en los ambientes 

educativos” (Revista Semana, 2016, p. 1). 

El fomento, uso y apropiación de competencias TIC surge en respuesta 
a la necesidad sentida de innovación educativa, de transformación de 
paradigmas pedagógicos, didácticos y metodológicos que posibiliten el 
desarrollo de conocimientos y habilidades acordes con las exigencias 
del mundo actual. (Acevedo, 2016, p. 21) 

 
“Para vivir, aprender y trabajar con éxito en una sociedad cada vez más 

compleja, rica en información y basada en el conocimiento, los estudiantes y 

los docentes deben utilizar la tecnología digital con eficacia” (UNESCO, 

2008, p.2, citado por Acevedo, 2016, p. 21).  Dado a que los estudiantes en 

la actualidad, recurren a equipos tecnológicos con fines lúdicos o para la 

búsqueda de información innecesaria y la comunicación informal, dejan de 

lado los beneficios de su uso en cuanto a acceso al conocimiento, 

potencialidad de sus habilidades lectoras y escritoras, e intercambio cultural 

(Mayoral y Suárez, 2014), se establece la necesidad de capacitar al docente 

en materia de integración de las NTIC en los procesos de enseñanza – 

aprendizaje, con el objetivo de incentivar a los alumnos a dar un buen uso de 

los equipos para su desarrollo educativo y personal. 

A partir de lo anterior, se han establecido diversas reformas curriculares 

en las instituciones educativas del país, en que prevalecen formas de 

enseñanza centradas en la transmisión del conocimiento declarativo y en las 

evaluaciones del aprendizaje a través de exámenes de opción múltiple o de 

recuperación casi literal de información puntual, fundamentadas en el 

constructivismo (Barriga F. D., 2010). En Colombia, se han realizado 

significativos esfuerzos a fin de modernizar los sistemas educativos, por 
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medio de la integración de diferentes tecnologías en el aula, tendientes a 

generar habilidades digitales en las personas involucradas en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje. No obstante, los resultados de los últimos 

estudios relacionados a la implementación de NTIC en el aula no han sido 

alentadores, “debido a múltiples factores que van desde los recursos 

económicos, las estrategias de implementación de programas, la 

capacitación de docentes y la falta de motivación hacia el uso de las 

tecnologías de información y comunicación (TIC)” (Parra, Gómez, y Pintor, 

2014, p. 198). Aunue los docentes emplean cada vez más las herramientas 

NTIC para optimizar el manejo y presentación de la información, dejan de 

lado su gran utilidad en el aprendizaje complejo, la solución de problemas, la 

generación de conocimiento original o el trabajo colaborativo. (Barriga F. D., 

2010) 

Asimismo, se ha encontrado que muchos profesores están 
experimentando una falta de seguridad técnica y didáctica en relación a 
la introducción de las TIC en el aula, dada la falta de programas de 
habilitación docente apropiados y debido a que no se han logrado crear 
las condiciones favorables para su uso pedagógico. Con relativa 
frecuencia, los profesores muestran menor seguridad y una baja 
percepción de competencia o autoeficacia frente a las TIC en 
comparación a sus estudiantes. (Barriga F. D., 2010, p. 1) 
 

Parra et al., (2014) afirman que los principales factores que afectan la 

integración de las NTIC por los docentes en los procesos de enseñanza, son 

el insuficiente nivel de competencia y la vergüenza que produce en ellos el 

no saber manejar un recurso tecnológico, lo que provoca en gran medida 

resistencia al cambio y rechazo a diseñar actividades que involucren el uso 

de las herramientas NTIC. 

Teniendo en cuenta dicha problemática, es indispensable priorizar 

mecanismos que promuevan la innovación y apropiación de las NTIC en las 
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instituciones educativas, mediante el desarrollo y mejoramiento continuo de 

las competencias NTIC y didácticas de los docentes. Barriga F. D., (2010) 

afirma que la capacitación docente se ha dirigido principalmente en dotar a 

los profesores de las nociones básicas de uso instrumental de las NTIC, no 

obstante, deja de lado la importancia de su aplicación en los procesos 

enseñanza – aprendizaje. 

Son menos las experiencias donde los profesores logran adquirir las 
competencias necesarias para utilizar conjuntamente metodologías 
didácticas innovadoras y TIC sofisticadas, enfatizando la comprensión 
del conocimiento escolar, pero sobre todo su aplicación tanto a 
problemas del mundo real de interés para sus alumnos, como a su 
propio abordaje pedagógico.  (Barriga F. D., 2010, p. 1) 

Así las cosas, se refleja la necesidad que desarrollar medidas en que el 

docente se capacite en la enseñanza significativa a sus estudiantes con 

apoyo en las NTIC dentro de sus procesos educativos. 

 

1. Formulación del problema 

¿De qué manera se puede fortalecer e integrar las competencias NTIC 

en los docentes que contribuyan en la aplicación de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de la Institución Educativa Técnica INEM Julián 

Motta Salas en la ciudad de Neiva? 
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B. Objetivos de la investigación 

 

El presente apartado especifica claramente los objetivos del trabajo final 

para optar al título de Maestría, los cuales constituyen el eje principal del 

mismo. 

 

1. Objetivo general 

 

Formular una propuesta pedagógica que propicie el fortalecimiento e 

integración de competencias NTIC – Nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación en los docentes, como herramientas de apoyo en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de la Institución Educativa Técnica 

INEM Julián Motta Salas en Huila de la ciudad de Neiva – Huila. 

 

2. Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar las competencias NTIC en los docentes, mediante sus 

conocimientos en el uso e integración en la práctica misma en la 

Institución Educativa Técnica INEM Julián Motta Salas En Huila de la 

ciudad de Neiva – Huila. 

 Identificar y caracterizar las competencias en nuevas tecnologías de la 

información y comunicación que debe alcanzar el personal docente 

para incorporarlas como apoyo en las diferentes disciplinas y materias 

a cargo, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los docentes de 

la Institución Educativa Técnica INEM Julián Motta Salas En Huila de 

la ciudad de Neiva – Huila. 
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 Diseñar una propuesta pedagógica para el fortalecimiento e 

integración de competencias NTIC en los docentes. 

 

C. Justificación e impacto 

 

El presente proyecto de investigación se realiza a fin de obtener el título 

de Magíster en Administración y Planificación Educativa, por medio de la 

presentación de una propuesta pedagógica que propicie el fortalecimiento e 

integración de competencias NTIC – Nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación en los docentes, como herramienta en el proceso de 

aprendizaje y enseñanza de la Institución Educativa Técnica INEM Julián 

Motta Salas de la ciudad de Neiva – Huila. 

A través del tiempo, la tecnología ha puesto al alcance de la mano 

equipos de tecnológicos que facilitan las actividades del día a día, sin 

embargo, la insuficiencia en la capacitación de los docentes en las escuelas 

ha impedido el buen uso de los mismos. Las escuelas deben tener los 

materiales necesarios” (El Espectador, 2015, p. 1), por ende, es importante 

mencionar que “no solo hay que poner en marcha las NTIC sino también 

formar a los profesionales” (Carlos González, analista de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), citado por El 

Espectador, 2015). 

El presente proyecto aporta una base documental directa a los 

estudiantes y docentes de la Institución Educativa Técnica INEM Julián Motta 

Salas de la ciudad de Neiva – Huila e indirectamente a las demás 

instituciones educativas del país que requieran estrategias pedagógicas 

mediante el uso de las NTIC en sus procesos enseñanza – aprendizaje. 
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Impacto esperado: 

El presente proyecto de investigación acoge una revisión bibliográfica 

que abarca diferentes proyectos de investigación relacionados, a fin de 

realizar un estudio que permita identificar los conocimientos del uso e 

integración de las NTIC en la práctica docente y caracterizar las estrategias y 

recursos tecnológicos utilizados en los procesos enseñanza – aprendizaje de 

la Institución Educativa Técnica INEM Julián Motta Salas en Huila de la 

ciudad de Neiva – Huila. 

Se espera brindar un documento que incluya las bases fundamentales 

para poner en marcha estrategias que propicien el fortalecimiento e 

integración de competencias NTIC en los docentes, como herramienta en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

La propuesta pedagógica está dirigida a los docentes para el 

fortalecimiento e integración de competencias NTIC en su práctica de 

enseñanza, la cual pretende beneficiar de igual forma a la población 

estudiantil por medio de estrategias que permitan adecuar los métodos de 

estudio con el uso de las herramientas NTIC. Se espera generar un impacto 

positivo en la comunidad educativa de la institución seleccionada, 

incentivando el uso de recursos tecnológicos para las diferentes áreas de 

estudio, a fin de difundir un mayor interés de aprendizaje por parte de sus 

estudiantes. 
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D. Alcance y Limitaciones 

El presente apartado incluye el alcance y las limitaciones en el 

desarrollo de la presente investigación sobre el fortalecimiento e integración 

de competencias NTIC – Nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación en los docentes, como herramienta en el proceso de 

aprendizaje y enseñanza. 

 

1. Alcance 

La actual tesis de investigación tiene como alcance formular una 

propuesta pedagógica que propicie el fortalecimiento e integración de 

competencias NTIC – Nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación en los docentes, como herramienta en el proceso de 

aprendizaje y enseñanza de la Institución Educativa Técnica INEM Julián 

Motta Salas en la ciudad de Neiva – Huila, que comprende el personal 

docente y estudiante de la misma. 

Los aspectos puntuales que comprende la investigación están 

direccionados a determinar los conocimientos del uso e integración de las 

NTIC en la práctica docente, caracterizar las estrategias y recursos 

tecnológicos mediante el uso de las NTIC en la enseñanza – aprendizaje y el 

diseño de una propuesta pedagógica para el fortalecimiento e integración de 

competencias NTIC en los docentes. 
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2. Limitaciones 

Los siguientes límites condicionarán la presente investigación: 

 Sesgo del sujeto: Los resultados que se obtengan de las respuestas a 

las encuestas como instrumento de recolección de la información, 

dependerán del nivel de conocimiento que los individuos posean 

acerca del uso e integración de las NTIC en el aula de clase. 

 

 Disposición por parte de estudiantes y docentes en brindar 

información. 

 

 La implementación de la presente propuesta queda a determinación 

de la Institución Educativa Técnica INEM Julián Motta Salas En 

Huila de la ciudad de Neiva – Huila. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 
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A. Antecedentes  

 

1. Antecedentes investigativos 

 

A nivel internacional, se encuentran una variedad de artículos y 

proyectos de investigación relacionados al objeto del presente estudio. A 

continuación, se especifican los datos relevantes de cada documento 

consultado junto con su aporte relacionado a la presente investigación: 

2.1 A nivel internacional: 

En Paraguay se desarrolló una investigación titulada “Mejoramiento de 

las condiciones de aprendizaje mediante la incorporación de TIC en 

establecimientos educativos y unidades de gestión educativa, en Paraguay” 

por el Ministerio de educación y ciencias de Paraguay en 2015, cuyo objetivo 

fue “Mejorar las condiciones de aprendizaje en el sistema educativo 

paraguayo con la incorporación de las Tecnologías de Información y 

Comunicación en los procesos pedagógicos y administrativos” (Ministerio de 

Educación y Ciencias, 2015, p. 55). Aunque no es un proyecto de 

investigación, aporta significativamente al desarrollo de la presente 

propuesta, dado que expone una problemática similar en algunas 

instituciones del departamento, por ende, es importante tener en cuenta 

varios aspectos que se formulan en dicho documento, como el desarrollo de 

competencias en educadores y educadoras para el uso pedagógico de las 

TIC, investigaciones educativas e innovaciones pedagógicas a través del uso 

de las TIC, y los diferentes modelos seleccionados para la mejora en la 

calidad educativa en el país. 
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Por otro lado, se encontró una investigación titulada “El uso de las TIC 

en el aula: un análisis en términos de efectividad y eficacia”, realizada por 

Leydi Hernández Espinoza, Jorge Antonio Acevedo Martínez y Carlos 

Martínez Álvarez, en 2014, partió bajo el objetivo de examinar la 

incorporación de las TIC en la educación media superior, analizando las 

actitudes y aptitudes de los actores en el uso de los recursos tecnológicos; 

“para generar propuestas de reflexión acerca de la incorporación de las TIC 

que promueva el aprendizaje significativo” (Hernández et al., 2014, p. 6). La 

metodología utilizada para llevar a cabo la investigación de Hernández et al., 

(2014) fue desarrollada a partir de un referente etnográfico de observación 

participante del trabajo en el aula de clases y entrevistas semiestructuradas a 

profundidad dirigidas a docentes y directivos de las instituciones educativas, 

de igual forma, aplicaron una encuesta a los alumnos de la misma, aportando 

fundamentalmente métodos de estudio e instrumentos de recolección de 

información valiosos para la presente investigación. 

Como resultado de estudio, Hernández et al., (2014) encontraron que la 

incorporación de las TIC en el proceso educativo de los bachilleratos 

tecnológicos de Oaxaca es inminente., dado que el uso de manera explícita e 

implícita, de estos recursos en el aula se orienta hacia el contenido del plan 

clase, pero no siempre son aprovechados, acorde a los objetivos de 

enseñanza-aprendizaje que en él se disponen. Lo anterior permite consultar 

la incorporación de las TIC en la práctica docente en México, abarcando un 

amplio conocimiento de estrategias infundadas a fin de mejorar la calidad 

educativa. 

2.2 A nivel nacional: 

A nivel nacional, se encuentran una variedad de artículos y proyectos 

de investigación relacionados al objeto del presente estudio. A continuación, 
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se especifican los datos relevantes de cada documento consultado junto con 

su aporte relacionado a la presente investigación. 

Se encontró una “Propuesta curricular para la integración de las TIC en 

el PEI de la Institución Educativa Rafael Núñez del municipio de Tarazá”, 

desarrollada por Idamith Del Carmen León Barboza, Nobys Johana Ortega 

Arrieta y Nilson Navarro en 2017, cuyo principal objetivo fue “Diseñar una 

propuesta pedagógico-curricular de carácter institucional que favorezca la 

articulación de los recursos tecnológicos en el aula mediante la producción 

textual en la Institución Educativa Rafael Núñez del Municipio de Tarazá” 

(León et al.,  2017, p. 14). Debido a que la anterior propuesta se refiere 

exclusivamente al diseño de la misma, no contiene un análisis específico de 

la situación actual de la institución seleccionada, por tanto, brinda un aporte 

teórico en cuanto a la importancia de hacer uso pedagógico y didáctico de 

los recursos tecnológicos en la práctica educativa y ofrece una articulación 

de recursos tecnológicos entorno a la producción textual como eje curricular 

transversal de las diferentes áreas del saber. 

En Boyacá se encontró un estudio titulado “Propuesta pedagógica para 

el fortalecimiento de competencias TIC en los docentes de la Institución 

Educativa Normal Superior la Presentación-Soatá-Boyacá”, elaborado por 

Andrea Liliana Acevedo Molano en 2016, cuyo objetivo general fue “Diseñar 

una propuesta pedagógica que posibilite el fortalecimiento y apropiación de 

competencias TIC en los docentes de la Institución Educativa Normal 

Superior la Presentación de Soatá” (Acevedo, 2016, p. 26). Como resultado 

de estudio, los autores encontraron que los docentes y estudiantes se 

encuentran receptivos a la incorporación de TIC a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, en términos generales, los directivos “encuentra en 

la estrategia pedagógica diseñada e implementada una herramienta útil y 
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oportuna para el desarrollo de habilidades personales, académicas y 

ciudadanas en los estudiantes”. (Acevedo, 2016, p. 89) 

El documento de Acevedo (2016) aporta significativamente a la 

presente investigación en tanto que el objeto es similar al actual, sin 

embargo, el desarrollo de dicha investigación, implementó y evaluó una 

estrategia pedagógica en las fases de: formación de docentes, 

acompañamiento (virtual e In situ), investigación en el aula y socialización 

con el objetivo de fortalecer las competencias TIC en los docentes y 

promover el mejoramiento institucional, lo que permite obtener una visión 

más clara sobre los beneficios que trae consigo la propuesta de integración 

del uso de las TIC en la práctica docente.  

En el departamento de Cundinamarca se encontró una “Propuesta 

pedagógica para facilitar el proceso de aprendizaje del inglés a través de 

didácticas y recursos TIC con los estudiantes del grado 5º de la Institución 

Educativa Departamental Buscavida Sede el Porvenir del municipio de 

Guataquí – Cundinamarca”, desarrollada por Jorge Enrique Cerón Tafur, 

Gustavo Molina Rodríguez y Melba Varón García en 2015, cuyo objetivo fue 

“Implementar estrategias didácticas mediadas por TIC para fortalecer el 

aprendizaje del inglés” (Cerón et al., 2015, p. 29). Los autores implementaron 

la web interactiva  que permitió apoyar el desarrollo de los estándares 

básicos de competencias en ingles comunicativas para estudiantes de básica 

primaria. Dado que la propuesta está integrada por varios componentes a fin 

de aplicar estrategias metodológicas que mejoren el aprendizaje del inglés, 

representa un aporte significativo para el desarrollo de la presente 

investigación, dado que el inglés es una de las asignaturas mayormente 

beneficiadas por el uso de las TIC en sus clases, es importante implementar 

dichas estrategias a las demás asignaturas, incentivando a los alumnos en 
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su interés por aprender didácticamente.  Por otro lado, recomiendan la 

utilización de ambientes virtuales de aprendizaje aplicados a las diferentes 

modalidades y opciones educativas, independientemente de la edad de los 

estudiantes, y aconsejan la vinculación de los padres frente al uso adecuado 

de la web interactiva propuesta. 

Por otro lado, se encontró una investigación titulada “Análisis del uso, 

integración y apropiación de las TIC en las prácticas pedagógicas”, 

elaborada por Ángela Naydú Prieto Beltrán, Clemencia Esperanza Muñoz 

Hernández y Xiomara Victoria Cristancho Díaz, en 2015, cuyo objetivo 

general fue “Analizar el uso, integración y apropiación de las TIC en las 

prácticas pedagógicas en el Colegio Distrital Alfonso López Michelsen” 

(Prieto et al., 2015, p. 13). Los autores encontraron que Los factores que 

favorecen el uso, integración y apropiación de TIC en las practicas 

pedagógicas se relacionan a la formación académica de los docentes, la 

disponibilidad de recursos TIC que poseen, el dominio que tienen sobre ellos 

y la integración en sus prácticas pedagógicas. El documento brinda una 

visión amplia sobre el uso, integración y apropiación de las TIC en las 

prácticas pedagógicas en una institución educativa, fundamental en el 

desarrollo de la presente investigación. Los autores exponen que no se pudo 

dar una integración de estrategias mediante el uso de las TIC debido a que 

los factores competencias, recursos y contextos educativos no son 

adecuados, imposibilitando su acogida, por ende, recomiendan diseñar 

programas de capacitación interna en el marco de la auto-formación 

institucional que implemente diferentes grados de complejidad. 

A nivel regional, se expone un estudio titulado “Impacto de la 

implementación de las NTIC en el grado séptimo de la institución educativa 

Inem Julián Motta Salas”, elaborado por el autor del presente trabajo de 
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investigación Jhon Fredy Bernal Manrique en 2017, cuyo objetivo fue 

determinar el impacto de la implementación de las NTIC en el grado séptimo 

de la Institución Educativa Inem Julián Motta salas en el municipio de Neiva 

Departamento del Huila, Colombia. 

Se logró determinar que con la implementación de las NTIC en la 
enseñanza de las diferentes asignaturas del grado séptimo de la 
Institución Educativa Julián Motta Salas, se pudo evidenciar un interés 
significativo por la aplicación de elementos virtuales en los contextos 
académicos por parte del maestro hacia sus estudiantes, cabe anotar 
que la mayoría de los aprendices despiertan un interés importante al 
tocar temas de interacción con internet y aplicativos inmersos en los 
temas de estudio, por otra parte se ha podido identificar la facilidad con 
que aceptan las metodologías que complementan los recursos y 
herramientas tecnológicas en los proceso de enseñanza aprendizaje. 
De igual manera, con la implementación de las ntic en las instituciones 
se evalúa las características de las plataformas educativas, los recursos 
educativos abiertos y los entornos personales de aprendizaje en la 
tendencia de educación en la institución educativa. (Bernal, 2017, p. 31) 

En el área del desempeño docente, se identificó interés en la formación 
continua y actualización sobre las ntic para incorporarlas en la práctica 
profesional, buscando facilitar y favorecer los métodos de enseñanza 
tradicionales, e incorporando las ntic como medios en el logro de los 
objetivos de la planeación de clase, así como facilitar la formación 
integral, los procesos cognitivos en los involucrados de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, a través de criterios dinámicos virtuales que 
permita generar en el estudiante creatividad en el quehacer, critica 
fundamentada en saberes, interpretación, análisis y construcción de 
conocimiento basado en la investigación por medio de los recursos 
virtuales. (Bernal, 2017, p. 31) 

El documento aporta sustancialmente al desarrollo de la presente 

investigación, dado que permite conocer los resultados de la enseñanza en 

el grado séptimo de la institución Julián Motta Salas, en cuanto a la 

aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 

como herramientas alternativas de la profesión docente, para hacer más 

dinámicas sus clases, transformando los mecanismos tradicionales por las 
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nuevas tendencias de enseñanza con el uso de nuevos elementos virtuales 

que sirven de apoyo para impartir conocimiento a las nuevas generaciones 

de estudiantes. 

Anexo a lo anterior, el documento genera un aporte metodológico dado 

que se desarrolla en la institución Julián Motta Salas, permitiendo 

dimensionar la gestión y manejo de las TIC en otros grados escolares, 

ampliando así el campo de conocimiento en cuanto a su implementación 

durante las clases. Por otro lado, con base en este documento, se pretende 

genera una propuesta pedagógica que propicie el fortalecimiento e 

integración de competencias TIC – Tecnologías de la información y la 

comunicación en los docentes, como herramientas de apoyo en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje de la Institución Educativa Técnica INEM Julián 

Motta Salas en Huila de la ciudad de Neiva – Huila. 

B. Bases teóricas y conceptuales 

1. Bases conceptuales de la investigación 

Educación, el proceso de enseñanza - aprendizaje 

El concepto de educación es concebido como el denominador común la 

idea de perfeccionamiento, con relación a una visión ideal del hombre y la 

sociedad. “La educación aparece precisamente como posibilitadora de los 

ideales humanos”. (Sarramona, 1989, p. 3) 

A nivel general, la educación es tan antigua como el hombre mismo, 

pues, desde su aparición, el ser humano se preocupó en criar y cuidar a sus 

hijos hasta que estos pudieran sobrevivir por sí mismos, a partir de ello, se 

genera el significado del término “educación” (Sarramona, 1989). Mialaret, 

1977, (citado por Sarramona, 1989, p. 3) establece los siguientes 

significados: 
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1. Hablar de educación supone muchas veces referirse a una institución 
social: el sistema educativo. Es así como se habla de la educación 
occidental, de la educación española, de la educación moderna, etc., 
dándole un contenido histórico-comparativo o socio-político. 
(Sarramona, 1989, p. 3) 

2. También se emplea la palabra «educación» para designar el 
resultado o producto de una acción. Así se habla de una «buena» o 
«mala» educación, de una educación adaptada o no a las exigencias de 
los tiempos, de una educación conservadora o progresista, etc. 
(Sarramona, 1989, p. 3) 

León A. (2007), afirma que la educación es un todo individual y 

supraindividual, supra orgánico, que es un algo dinámico que tiende a 

perpetuarse mediante una fuerza inertica extraña. Recalca que está 

expuesta a grandes cambios, que pueden ser traumáticos y desencadenan 

crisis y confusiones, cuando muy pocos saben que hacer; provenientes de 

contradicciones, inadecuaciones, decisiones casuísticas y desacertadas, 

catástrofes, cambios drásticos. “Es bueno saber que la educación cambia 

porque el tiempo así lo dispone, porque ella deviene. Ella misma se altera, 

cambia y se mueve de manera continua y a veces discontinua; crece y 

decrece, puede venir a ser y dejar de ser”. (León A. , 2007, p. 3) 

El propósito de la educación es buscar la perfección y seguridad de la 

humanidad. “La educación busca asegurarle libertad al hombre, pero la 

educación demanda disciplina, sometimiento, conducción, y se guía bajo 

signos de obligatoriedad y a veces de autoritarismo, firmeza y 

direccionalidad”. (León A. , 2007, p. 3) 

Dentro del campo de la educación cabe destacar el concepto de 

enseñanza, el cual se refiere al sistema y método de dar instrucción. Es el 

“ejemplo, acción o suceso que sirve de experiencia, enseñando o advirtiendo 

cómo se debe obrar en casos análogos. Conjunto de conocimientos, 

principios, ideas, etc., que se enseñan a alguien”. (RAE, 2014, p.1 ) 
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La acción de enseñar precisa en presentar y hacer adquirir a los 

alumnos conocimientos que ellos no poseen. Dicha información brindada, 

debe seleccionarse con cuidado que tengan valor utilitario para los alumnos, 

útiles para la adquisición de otros conocimientos) y cultural (útiles para la 

formación del espíritu de quienes los adquieren). "El conocimiento del latín -

como escribía recientemente un pedagogo suizo- ha constituido una notable 

escuela del pensamiento". (Cousinet, 2014, p. 2) 

Por otro lado, es preciso mencionar que el aprendizaje académico se 

define como una actividad cognitiva constructiva que supone los siguientes 

propósitos:  

a) El establecimiento de un propósito: aprender. 

b) Una secuencia de acciones orientadas a alcanzar o satisfacer este 

propósito.  

Es decir, el aprendizaje en el campo académico comparte con otras 

actividades cognitivas “la característica de organizarse temporalmente en un 

antes, un durante y un después de la actividad per se”. (Meza, 2014, p. 4) 

Pintrich y De Groot (1990, citado por González, 1997, p. 3) señalan que 

existen tres componentes que integran el aprendizaje, en que se asocian la 

utilización de diferentes estrategias de aprendizaje (estrategias 

metacognitivas, estrategias de manejo de recursos y estrategias cognitivas). 

Anexo a ello recalcan que, para que el alumno emplee estas estrategias es 

preciso que tenga una disposición para aprender. 

“En resumen, como señala Beltrán (1993b), la posesión de estrategias, 

disposiciones afectivo-motivacionales y el conocimiento y regulación de sus 

propios procesos cognitivos son requisitos fundamentales para conseguir un 
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estudiante autónomo, independiente y que controle su aprendizaje”. 

(González, 1997, p. 3) 

Teniendo claras las definiciones de enseñanza y aprendizaje, es 

preciso resaltar los procesos que relacionan estos dos aspectos dentro del 

campo educativo. Los procesos de enseñanza- aprendizaje son entendidos 

como: 

Simultáneamente un fenómeno que se vive y se crea desde dentro, 
esto es, procesos de interacción e intercambio regidos por 
determinadas intenciones (...), en principio destinadas a hacer posible el 
aprendizaje; y a la vez, es un proceso determinado desde fuera, en 
cuanto que forma parte de la estructura de instituciones sociales entre 
las cuales desempeña funciones que se explican no desde las 
intenciones y actuaciones individuales, sino desde el papel que juega 
en la estructura social, sus necesidades e intereses. (Meneses, 2007, p. 
2) 

Dado lo anterior, se plantea que el proceso enseñanza aprendizaje es 

un “sistema de comunicación intencional que se produce en un marco 

institucional y en el que se generan estrategias encaminadas a provocar el 

aprendizaje” (Contreras, 1990:23, citado por Meneses, 2007, p. 2).  

En resumen, el aprendizaje se entiende dentro de su proceso de 

enseñanza, como algo que se inicia incluso antes del nacimiento y que 

continua de manera progresista por el resto de la vida del ser humano. “El 

sujeto se involucra integralmente en su proceso de aprendizaje (con sus 

procesos cognoscitivos, sus sentimientos y su personalidad)”. (Sarmiento, 

2007, p. 12) 

Por lo anterior mencionado, cabe resaltar que la pedagogía de las 

instituciones educativas debe dirigirse en promover los procesos enseñanza 

– aprendizaje de manera eficiente, entendiendo que el concepto de 

pedagogía como “una ciencia, un arte, un saber, una técnica, una disciplina”. 

(UPAV, 2012, p. 2) 
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La pedagogía es la integración de los saberes que se encargan de la 

educación como fenómeno humano y sociocultural. También se asocia a la 

ciencia que se ocupa del conjunto de saberes que están orientados hacia la 

educación, de tal forma que, dentro de su esencia propia, “la pedagogía se 

centra en la búsqueda de procesos efectivos, afectivos y eficientes que 

resulten en aprendizajes significativos para las personas desde una posición 

de reconocerlo como ser bio-socio-psico-econo-político-cultural, es decir, ser 

desde un enfoque EcoPerSocial”. (Caballero, 2017, p. 1) 

A partir de ello, la labor docente debe dirigirse en generar aprendizajes 

significativos para los estudiantes. Dentro del contexto del presente estudio 

es muy importante resaltar el rol y/o papel del docente dentro de los 

procesos pedagógicos institucionales y la integración, desarrollo y 

fortalecimiento de las competencias NTIC en el marco de su autoaprendizaje 

y en la generación de oportunidades de aprendizaje de éstas en sus 

estudiantes. (Acevedo, 2016). 

Dicho rol del docente actual en el desarrollo de las competencias NTIC, 

es entendido como aquellas oportunidades de desarrollo profesional y 

herramientas que facilitan el conocimiento. Debe tratarse en “usar principios 

de solución de problemas (en vez de reglas), que permitan reducir la 

diferencia entre el estado final y el estado actual, en los procesos de 

enseñanza – aprendizaje en las instituciones educativas”. (Acevedo, 2016, 

p.42) 

“Galvis Panqueva devela el papel del docente como agente de cambio 

en el campo de la educación y la pedagogía: se pasa de un docente que 

transmite, a uno que facilita la generación de conocimiento por parte de los 

aprendices” (Galvis Panqueva, 2010, p.7, citado por Acevedo, 2016, p. 42) 
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Los nuevos ambientes educativos, sobre todo mediados por el uso de 
las tecnologías se inscriben entonces en esta postura holística, así 
“docentes y estudiantes aprenden juntos en una construcción conjunta 
del conocimiento. (…) es un reto hacer frente a la resistencia interna –y 
externa- que genera el uso de las tecnologías, pero es un reto que bien 
vale la pena asumir y superar. Vale la pena esforzarse por romper 
paradigmas didácticos y metodológicos que conducen a prácticas 
descontextualizadas y que pudieran resultar efímeras para los 
estudiantes, vale la pena también, hacer una resistencia inteligente y 
sacar de estas tecnologías lo que pueda servir para lograr el desarrollo 
integral de los niños y jóvenes y para lograren ellos el desarrollo del 
pensamiento crítico y la autonomía como sujetos. (Acevedo, 2016, p.42) 

TIC – Tecnologías de la información y las telecomunicaciones 

Las tecnologías están definidas como aquel “conjunto de teorías y de 

técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento 

científico. En otra acepción, tecnología es el conjunto de los instrumentos y 

procedimientos industriales de un determinado sector o producto”. 

(CONICYT, 2008, p. 47) 

Por otro lado, la tecnología es concebida comocomo un sistema 

integrado por conocimientos e información que provienen de la investigación, 

de la experimentación o de la experiencia y que, “unido a los métodos de 

producción, comercialización y gestión que le son propios, permite crear una 

forma reproducible o generar nuevos o mejorados productos, procesos o 

servicios” (Benavides, 1998, citado por Zartha y Herrera, consultado en 2018, 

p. 3).  

“La tecnología permite extender el alcance de la actividad humana, en 

todo ámbito organizacional, ya sea producción, comercialización, 

distribución, uso o consumo de bienes y servicios” (Zartha y Herrera, 

consultado en 2018, p. 3). A partir de ello, se hace presente en las seis M’s 
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(Machine, methods, man power, management, materials, money) y se da una 

interrelación entre las mismas: 

 Machine: Equipos, dispositivos, aparatos, instrumentos. 

 “Methods”: Procedimientos enfocados a la obtención de un bien o 

servicio final. 

 “Man Power”: Destrezas, capacidades, conocimiento práctico, 

habilidades que posee el personal de la empresa. 

 “Management”: Dirección y estructura organizacional. 

 “Materials”: Insumos, productos y otros elementos involucrados en la 

obtención del bien o servicio final. 

 “Money”: Inversiones en tecnología o rubros vinculados. (Zartha y 

Herrera, consultado en 2018, p. 3). 

Con base en ello, se entiende que las NTIC son un conjunto de 

tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar a 

otro. Constituyen un grupo de soluciones bastante amplio que se utiliza para 

el almacenamiento de datos, recuperación, envío y recepción de los mismos 

a través de la distancia, también se usan para calcular resultados y elaborar 

informes. (Universidad de Antioquia, 2015) 

Las NTIC se conciben como el universo de dos conjuntos, 
representados por las tradicionales Tecnologías de la Comunicación 
(TC) - constituidas principalmente por la radio, la televisión y la telefonía 
convencional - y por las Tecnologías de la información (TI) 
caracterizadas por la digitalización de las tecnologías de registros de 
contenidos (informática, de las comunicaciones, telemática y de las 
interfaces). (Universidad de Antioquia, 2015, p. 1) 

Las herramientas NTIC se constituyen en aspectos teórico 

conceptuales, por medio de soportes y canales que procesan, almacenan, 

sintetizan, recuperan y presentan información de la forma más variada. 
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Dichos soportes se han ido actualizando a medida que pasa el tiempo, 

representando así, la creación y utilización de aparatos como el telégrafo 

óptico, teléfono fijo, celulares, televisión, entre otros, que han evolucionado 

hasta entonces desarrollar la computadora y la internet. “El uso de las NTIC 

representa una variación notable en la sociedad y a la larga un cambio en la 

educación, en las relaciones interpersonales y en la forma de difundir y 

generar conocimientos” (Ciberespacio profesional, 2011, citado por 

Universidad de Antioquia, 2015, p. 1). 

Los cambios en las NTIC se realizan a partir del constante cambio en la 

sociedad, la ciencia, la economía, la cultura, entre otros, en que se los 

aportes realizados se vuelven momentáneos y transitorios, constituyendo 

alteraciones en las estructuras económicas, sociales y culturales, e 

incidiendo en casi todos los aspectos de nuestra vida, como en el trabajo, la 

sanidad, la gestión burocrática, la gestión económica, el diseño industrial y 

artístico, el ocio, la comunicación, la información, la forma en que la sociedad 

percibe la realidad y la forma pensar, la organización de las empresas e 

instituciones, sus métodos y actividades, la forma de comunicación 

interpersonal, la calidad de vida, la educación, entre otros. “Su gran impacto 

en todos los ámbitos de nuestra vida hace cada vez más difícil que podamos 

actuar eficientemente prescindiendo de ellas” (Salinas, 2004, citado por 

Universidad de Antioquia, 2015, p. 1). 

El desarrollo y utilización de las NTIC en las diversas áreas del 

conocimiento y quehacer del ser humano, ofrece grandes beneficios en que 

se pueden destacar los siguientes: 

 Fácil acceso a todo tipo de información. 

 Instrumentos para todo tipo de proceso de datos. 

 Canales de comunicación. 
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 Almacenamiento de grandes cantidades de información en pequeños 

soportes de fácil transporte.  

 Automatización de tareas. 

 Interactividad. 

 Instrumento cognitivo que potencia nuestras capacidades mentales y 

permite el desarrollo de nuevas maneras de pensar. (Universidad de 

Antioquia, 2015, p. 1). 

Para el uso de herramientas NTIC se ha estudiado generalmente las 

competencias que tiene el ser humano para generar un aprovechamiento 

eficaz en las actividades del día a día, entendiendo que la competencia es un 

tipo de capacidad humana que consiste en hacer algo, para producir algo 

tangible. “Las competencias se ubican, pues, en el plano de los 

comportamientos que consisten en hacer, no en el plano del pensar ni del 

sentir afectivo” (Barriga, 2004, p. 3). Dado que se refiere al quehacer 

humano, el término de competencia puede expresarse por medio de verbos 

como: confeccionar, elaborar, preparar, fabricar, diseñar, producir, expresar, 

escribir, leer, demostrar, entre otros. (Barriga, 2004) 

Las competencias NTIC se originan a modo de respuesta ante la 

necesidad innovadora en las diferentes áreas del conocimiento. En aspectos 

educativos, mediante la transformación de paradigmas pedagógicos, 

didácticos y metodológicos que posibiliten el desarrollo de conocimientos y 

habilidades acordes con las exigencias de la sociedad actual. Para ello, los 

estándares de la UNESCO sobre las competencias NTIC, resaltan que, “Para 

vivir, aprender y trabajar con éxito en una sociedad cada vez más compleja, 

rica en información y basada en el conocimiento, los estudiantes y los 

docentes deben utilizar la tecnología digital con eficacia.” (UNESCO, 2008, 

p.2, citado por Acevedo, 2016, p. 45) 
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El desarrollo de competencias TIC no se limita exclusivamente al 
conocimiento tecnológico, para que estas competencias sean aplicadas 
por el docente en sus prácticas educativas y para que estas trasciendan 
a los estudiantes, es necesario generar interés, sentido de apropiación 
hacia dichas competencias. Sin embargo, el problema se da ante la 
resistencia por parte de algunos docentes al cambio de paradigmas. 
(Acevedo, 2016, p. 45) 

El uso de las NTIC en la educación brinda una gran variedad de 

beneficios pues, “presentan la capacidad de transformar y ofrecen 

posibilidades de intervención eficaz para innovar, capacitan de manera 

imprescindible para sobrevivir en la Sociedad del Conocimiento y permiten 

posturas reflexivo-críticas en su uso” (Acevedo, 2016, p. 46). 

2. Bases teóricas de la investigación 

NTIC en la educación 

Como se ha mencionado anteriormente, los cambios generados por el 

uso de las NTIC en la humanidad, han permeado fundamentalmente los 

ambientes y procesos formativos, al permitir la oferta de conocimientos de 

una manera más amplia, incrementado en las modalidades comunicativas, 

entornos de aprendizaje alternos, flexibles y transmediáticos, sin limitaciones 

de tiempo o espacio entre el docente y los estudiantes, entre otros. Dichos 

cambios han provocado transformaciones en el campo educativo, 

directamente en los procesos de enseñanza – aprendizaje, en que las 

estrategias pedagógicas, la utilización de los espacios, el aprovechamiento 

del entorno cultural, entre otros, han sido alterados a fin de desarrollar 

nuevas competencias que se adecuen a las necesidades actuales de los 

estudiantes. (Prieto et al., 2015). 

El interés por el estudio del impacto de las TIC en los procesos 
educativos ha aumentado progresivamente en los últimos años. Con la 
mediación pedagógica de la tecnología en el ámbito educativo es 
posible acceder a nuevos escenarios y posibilidades generadas por un 
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medio electrónico y representacional que permite crear condiciones 
para que el individuo se apropie de nuevos conocimientos, de nuevas 
experiencias y se enfrente a situaciones didácTICas que le generen 
procesos de análisis, reflexión y construcción de conocimiento 
(Domínguez. 2009. p. 148, citado por Prieto et al., 2015, p. 18). 

Martínez, Ceceñas, y Martínez (2014) expresan que las herramientas 

NTIC en el aula de clases, pueden elevar la productividad, la creatividad y, 

para la labor docente, su uso permite realizar presentaciones del contenido 

en la clase de una manera óptima y didáctica que incentiva el interés de los 

estudiantes. 

El uso de estas tecnologías ayuda al docente a revelar al alumno 

nuevas dimensiones de sus objetos de enseñanza (fenómenos del mundo 

real, conceptos científicos o aspectos de la cultura) que su enseñanza, 

mediante las clases en el tablero y el uso de textos, le han impedido mostrar 

en su verdadera magnitud en cada área impartida.  (Ministerio de Educación 

Nacional, 2004. 

A través de estos nuevos medios el estudiante puede experimentar el 
conocimiento de una manera que resultaría imposible utilizando fuentes 
de referencia tradicionales. El acceso a estos recursos incide 
positivamente en la disposición que muestran los alumnos para 
profundizar y enriquecer su conocimiento indagando más fuentes de 
información. Con el soporte de este engranaje interactivo, la curiosidad 
e imaginación del alumno se transforman en un poderoso dispositivo 
capaz de irrumpir en vastos dominios del conocimiento. (Ministerio de 
Educación Nacional, 2004, p. 1) 

Como lo menciona el Ministerio de Educación Nacional (2004), algunos 

estudios han demostrado la eficiencia del uso de las NTIC como estrategia 

de enseñanza en las aulas de clases, pues, “en comparación con la clase 

tradicional, los programas multimediales pueden ayudar al estudiante a 

aprender más información de manera más rápida. Algunos estiman que se 

puede ahorrar hasta un 80 por ciento de tiempo en el aprendizaje” (p. 1). 
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Ventajas pedagógicas y didácticas de las NTIC 

Según el Ministerio de Educación Nacional (2004), en contraste con la 

educación tradicional, las opciones pedagógicas y didácticas apoyadas en 

las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ofrecen las 

siguientes ventajas: 

 Más centradas en los intereses y posibilidades del alumno. 

 Pueden estimular más el pensamiento crítico. 

 Utilizan múltiples medios para presentar información. 

 Ofrecen condiciones adecuadas para el aprendizaje cooperativo. 

 Permiten que el maestro privilegie su rol como facilitador de 

aprendizaje. 

 Hacen del alumno un aprendiz más activo. 

 Estimulan y ofrecen condiciones para el aprendizaje exploratorio. 

 Fomentan un estilo de aprendizaje más libre y autónomo. (p. 1) 

Tabla 2. Referentes internacionales de NTIC y educación 

Referentes internacionales de NTIC y educación 

Cumbres 

mundiales 

sobre la 

sociedad de la 

información 

(Ginebra, 2003 

y Túnez, 2005) 

Desafío de encauzar el potencial de las NTIC para promover 

las metas de desarrollo social. 

• Las NTIC posibilitan el acceso a una educación de calidad, 

favorecen la alfabetización y la educación primaria universal, 

facilitan el proceso mismo de aprendizaje. 

• El reto en educación es la creación de capacidades de orden 

personal e institucional. 

Metas 2021: la 

educación que 

queremos para 

La inclusión social se vincula, cada vez más, con el acceso al 

conocimiento, mediante la participación en redes con el uso de 

las NTIC. 
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Referentes internacionales de NTIC y educación 

la generación 

de los 

Bicentenarios. 

• Las NTIC como herramientas para desenvolverse en un 

mundo globalizado. 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, (2012) Políticas de integración de TIC en los sistemas 

educativos. 

Competencias NTIC definidas por el MEN 

El Ministerio de Educación Nacional ha definido una serie de 

competencias NTIC que hacen parte del desarrollo profesional docente y que 

parten de los lineamientos internacionales respectivos “las competencias 

para el desarrollo de la innovación educativa apoyada por NTIC son: 

tecnológica, comunicativa, pedagógica, investigativa y de gestión.” (MEN, 

2013, citado por Acevedo, 2016, p. 45) 

Tabla 3. Competencias NTIC definidas por el MEN 

Competencias NTIC definidas por el MEN 

Competencia Descripción 

COMPETENCIA 

TECNOLÓGICA 

Capacidad para seleccionar y utilizar de forma 

pertinente, responsable y eficiente una variedad de 

herramientas tecnológicas entendiendo los 

principios que las rigen, la forma de combinarlas y 

su utilización en el contexto educativo. 

COMPETENCIA 

COMUNICATIVA 

Capacidad para expresarse, establecer contacto y 

relacionarse en espacios virtuales y audiovisuales a 

través de diversos medios y con el manejo de 

múltiples lenguajes, de manera sincrónica y 

asincrónica 

COMPETENCIA Capacidad de utilizar las NTIC para fortalecerlos 
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Competencias NTIC definidas por el MEN 

Competencia Descripción 

PEDAGÓGICA procesos de enseñanza y aprendizaje, reconociendo 

alcances y limitaciones de la incorporación de estas 

tecnologías en la formación integral de los 

estudiantes y en su propio desarrollo profesional. 

COMPETENCIA DE 

GESTIÓN 

Capacidad para utilizar las NTIC en la planeación, 

organización, administración y evaluación de 

manera efectiva los procesos educativos; tanto a 

nivel de prácticas pedagógicas como de desarrollo 

institucional. 

COMPETENCIA 

INVESTIGATIVA 

Capacidad para utilizar las NTIC en la planeación, 

organización, administración y evaluación de 

manera efectiva los procesos educativos; tanto a 

nivel de prácticas pedagógicas como de desarrollo 

institucional. 

Fuente: Acevedo, (2016). Propuesta pedagógica para el fortalecimiento de competencias TIC en los 

docentes de la institución educativa Normal Superior La Presentación - Soata – Boyacá, p. 47. 

Competencias NTIC del docente 

En el campo de la educación, en la actualidad, los docentes han tenido 

que enfrentar diversos retos a fin de desarrollar sus capacidades 

pedagógicas en el aprendizaje de los estudiantes, bajo este enfoque, la 

implementación de las herramientas NTIC y la cultura digital en los procesos 

educativos, se ha vuelto indispensable de acuerdo a las necesidades de los 

estudiantes del siglo XXI. “La formación en el uso de técnicas y 

procedimientos para la enseñanza en consonancia con los tiempos 

modernos y la promoción y transformación de la práctica pedagógica con 
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incorporación de las innovaciones tecnológicas es condición ineludible para 

los docentes de hoy”. (Hernández, Arévalo, y Gamboa, 2016, p. 3) 

Partiendo de ello, es posible definir las competencias docentes como 

aquel “conjunto de conocimientos, habilidades (destrezas) y actitudes 

(motivación, valores éticos, emociones, intereses, rasgos de personalidad y 

otros componentes sociales y de comportamiento)” (Hernández et al., 2016, 

p. 3), que requieren los profesionales de la educación para su labor en la 

resolución eficaz de las situaciones diarias como educadores. 

Algunas investigaciones sobre competencias docentes hacen referencia 
a la competencia tecnológica, competencia digital o competencia TIC. 
Autores como Zabalza (2006) y Perrenaud, (2007) proponen una serie 
de competencias docentes, una de las cuales está relacionada con el 
uso de las TIC. Perrenaud establece como competencia la utilización de 
las nuevas tecnologías, mientras que Zabalza propone el manejo 
didáctico de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
que se acerca más al concepto de competencia TIC (saber qué, saber 
hacer y saber ser cuando las TIC entran en el aula). (Hernández et al., 
2016, p. 3) 

Las competencias NTIC son consideradas competencias básicas en el 

mundo actual, se definen como aquellas habilidades y conocimientos básicos 

que se tienen sobre el uso e integración de las NTIC para enfrentar los 

nuevos retos de la sociedad contemporánea. (Hernández et al., 2016) 

En el campo de la educación, la formación en herramientas 

tecnológicas y su integración en los procesos enseñanza – aprendizaje, 

favorece la labor docente en cuanto a su mejora continua en la práctica 

pedagógica, apoyados por la adquisición de competencias por parte de los 

estudiantes. No obstante, muchos docentes son ajenos al aprovechamiento 

de las NTIC en las aulas de clase, es decir, “manejan la tecnología con 

regularidad con fines instrumentales (búsqueda de distintos tipos de 

información, actividades de ocio y recreación), pero, aun así, necesitan 
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aumentar su nivel de competencia en el manejo de las TIC”. (Hernández et 

al., 2016, p. 4) 

Por lo anterior, a medida que el tiempo avanza, los avances 

tecnológicos suponen grandes esfuerzos en la pedagogía en las diferentes 

instituciones educativas del mundo, en que se deben replantear los 

mecanismos de formación de sus estudiantes mediante la integración de las 

NTIC para fomentar las clases dinámicas, estimular la interacción 

cooperativa y el trabajo en grupo (Universidad Tecnológica de Bolívar, 2015). 

Por ello, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) recomendó las siguientes competencias que 

los docentes requieren para hacer uso de las NTIC: 

 Comprender las políticas educativas y ser capaces de especificar 
como las prácticas de aula las atienden y las apoyan. 

 Tener conocimientos sólidos de los estándares curriculares (plan de 
estudio) de sus asignaturas como también, conocimientos de los 
procedimientos de evaluación estándar. Además, deben estar en la 
capacidad de integrar el uso de las TIC por los estudiantes y los 
estándares de éstas en el currículo. 

 Saber dónde, cuándo (cuándo no) y cómo utilizar la tecnología digital 
(TIC) en actividades y presentaciones efectuadas en el aula. 

 Conocer el funcionamiento básico del hardware y del software, así 
como de las aplicaciones de productividad, un navegador de internet, 
un programa de comunicación, un presentador multimedia y 
aplicaciones de gestión. 

 Estar en la capacidad de utilizar las TIC durante las actividades 
realizadas con: el conjunto de la clase, pequeños grupos y de manera 
individual. Además, debe garantizar el acceso equitativo al uso de las 
TIC. 

 Tener habilidades en TIC y conocimiento de los recursos web, 
necesario para hacer uso de las TIC en la adquisición de 
conocimientos complementarios sobre los cursos, además de la 
pedagogía, que contribuyan a su propio desarrollo profesional. 

 Poseer un conocimiento profundo de sus cursos y estar en capacidad 
de aplicarlo (trabajando) de manera flexible en una diversidad de 
situaciones. También tienen que plantear problemas complejos para 
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medir el grado de comprensión de los estudiantes. En este enfoque la 
enseñanza /aprendizaje se centra en el estudiante y el papel del 
docente consiste en estructurar tareas, guiar la comprensión y apoyar 
los proyectos colaborativos de éstos. Para desempeñar este papel 
deben tener competencias que les permita ayudar a los estudiantes a 
generar, implementar y monitorear, planteamiento de proyectos y sus 
soluciones. 

 Conocer la variedad de las aplicaciones y herramientas específicas y 
deben ser capaces de utilizarlas con flexibilidad en diferentes 
situaciones basadas en problemas y proyectos. Deben poder utilizar 
redes de recursos para ayudar a los estudiantes a colaborar, acceder 
a la información y comunicarse con expertos externos, a fin de 
analizar y resolver los problemas seleccionados. Los docentes 
también deberán estar en capacidad de usar las TIC para crear y 
supervisar proyectos de clase realizados individualmente o por grupos 
de estudiantes. 

 Ser capaces de generar ambientes de aprendizaje flexibles en las 
aulas. En estos ambientes, deben poder integrar actividades 
centradas en el estudiante y aplicar con flexibilidad las TIC a fin de 
respaldar la colaboración. 

 Tener las competencias y conocimientos para crear proyectos 
complejos, colaborar con otros docentes y hacer uso de las redes para 
acceder a información, a colegas y a expertos externos; todo lo 
anterior con el fin de respaldar su propia formación profesional. 

 Conocer los procesos cognitivos complejos, saber cómo aprenden los 
estudiantes y entender las dificultades con que estos tropiezan. Deben 
tener las competencias necesarias para respaldar esos procesos 
complejos. 

 Modelar abiertamente procesos de aprendizaje, estructurar 
situaciones en la que los estudiantes apliquen sus competencias 
cognitivas y ayudar a los estudiantes a adquirirlas. 

 Estar en capacidad de diseñar comunidades de conocimiento basadas 
en las TIC y también de saber utilizar estas tecnologías para apoyar el 
desarrollo de las habilidades de los estudiantes. 

 Ser capaces de desempeñar un papel de liderazgo en la formación de 
sus colegas, así como en la elaboración e implementación de la visión 
de su institución educativa como comunidad basada en la innovación 
y aprendizaje permanente, enriquecidos por las TIC. 

 También estar en capacidad y mostrar la voluntad para experimentar, 
aprender continuamente y utilizar las TIC con el fin de crear 
comunidades profesionales del conocimiento. (Universidad 
Tecnológica de Bolívar, 2015, p. 1) 
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Partiendo de ello, cabe resaltar que, el docente es el agente central del 

cual depende que las NTIC se usen adecuadamente en el proceso 

educativo, ya que es el actor principal en las decisiones de su integración en 

clase. El docente es “es el responsable de diseñar tanto las oportunidades de 

aprendizaje como el entorno propicio en el aula que faciliten el uso de las 

NTIC por parte de los estudiantes para aprender y comunicar”, además de 

“estar preparados para brindar a sus estudiantes oportunidades de 

aprendizaje apoyadas en las TIC” (UNESCO, 2008, p. 2, citado por 

Hernández et al., 2016). 

Los docentes deben prepararse constantemente para poder brindar a 

los estudiantes oportunidades de aprendizajes apoyadas en las NTIC, para 

que su uso contribuya al aprendizaje de los mismos, formando parte integral 

de las competencias profesionales básicas de un docente. (Universidad 

Tecnológica de Bolívar, 2015) 

C. Sistema de variables 

Las variables de medición en el presente estudio se dividen en dos 

instrumentos, un cuestionario dirigido a los estudiantes (ver anexo 1) y una 

encuesta dirigida a docentes (ver anexo 2). 

Variables:  

 Uso de las tecnologías de la información y comunicación por 

parte del estudiante. 

 Conocimiento y manejo de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) por parte del docente. 

Definición conceptual: Choque (2009, citado por León, 2012, p. 43) 

“Las tecnologías tienen una serie de usos, pueden ser eficaces si son 
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concebidas y aplicadas con el propósito de aumentar la inmersión de los 

estudiantes en el aprendizaje y la colaboración”. (p. 75). 

Definición operacional: Choque (2009, citado por León, 2012, p. 43) 

“El uso de las NTIC produce una interacción que da lugar al desarrollo de las 

capacidades NTIC en los estudiantes. Dichas capacidades NTIC son: 

adquisición de información, trabajo en equipo y estrategias de aprendizaje”. 

(p.101). 

 

 

D. Operacionalización de las variables 

Tabla 4. Operacionalización de variables de estudio 

Objetivo específico 1: Diagnosticar las competencias NTIC en los docentes, 
mediante sus conocimientos en el uso e integración en la práctica misma en la 
Institución Educativa Técnica INEM Julián Motta Salas En Huila de la ciudad de 
Neiva – Huila. 

Variable Dimensión Indicador Ítems 

Conocimiento del estudiante 
sobre la navegación en 
internet y el uso de páginas 
web educativas e 
institucionales.  

Capacidades en 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación y 
capacidad de 
adquisición de 
información 

SI o NO 
30 – 34 
(encuesta 
estudiantes) 

Búsquedas para la 
realización de trabajos 
escolares 

SI o NO 
35 – 43 
(encuesta 
estudiantes) 

Aprovechamiento en el uso 
de correos electrónicos 

Trabajo en 
Equipo de los 
estudiantes 

SI o NO 
44 – 47 
(encuesta 
estudiantes) 

Aprovechamiento en el uso 
de chats 

SI o NO 
48 – 49 
(encuesta 
estudiantes) 

Aprovechamiento en el uso 
de foros virtuales 

SI o NO 
50 – 52 
(encuesta 
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Objetivo específico 1: Diagnosticar las competencias NTIC en los docentes, 
mediante sus conocimientos en el uso e integración en la práctica misma en la 
Institución Educativa Técnica INEM Julián Motta Salas En Huila de la ciudad de 
Neiva – Huila. 

Variable Dimensión Indicador Ítems 

estudiantes) 

Aprovechamiento en el uso 
de weblog y wikis 

SI o NO 
53 – 55 
(encuesta 
estudiantes) 

Participación en proyectos 
colaborativos escolares 
en páginas web del colegio u 
otros colegios. 

SI o NO 
56 – 57 
(encuesta 
estudiantes) 

Elaboración de trabajos en 
Word, Excel y Power Point 

Capacidad 
estratégica de 
aprendizaje en 
estudiantes 

SI o NO 
58 – 60 
(encuesta 
estudiantes) 

Elaboración de mapas 
conceptuales y mentales de 
tareas. 

SI o NO 
61 – 62 
(encuesta 
estudiantes) 

Uso de métodos educativos 
por radio y juegos 

SI o NO 
63 – 64 
(encuesta 
estudiantes) 

Uso de otras herramientas 
tecnológicas para la 
educación 

SI o NO 
65 – 71 
(encuesta 
estudiantes) 

Manejo de información 
suficiente necesaria para la 
selección y adquisición de 
recursos tecnológicos 

Conocimiento y 
aplicación de 
softwares, 
elementos de 
internet y NTIC 

Escala de 
Líkert: Nada 
(1), Poco (2), 
Regular (3), 
Bastante (4) 
Mucho (5). 

1 
(encuesta 
docentes) 

Conocer software aplicativo 
como wix máxima, visión, 
graph, mathtype, derive, 
proyecto descartes, 
geogebra, wiris, cinderella, 
cabri, IBM, -SPSS, editor wix 

Escala de 
Líkert: Nada 
(1), Poco (2), 
Regular (3), 
Bastante (4) 
Mucho (5). 

2 
(encuesta 
docentes) 

Aplicación de conocimientos 
del software como geogebra, 
exelearnig, xmin, Scratch, 
educa play, Excel, power 
point, web 2?0 y las sesiones 

Escala de 
Líkert: Nada 
(1), Poco (2), 
Regular (3), 
Bastante (4) 

3 
(encuesta 
docentes) 
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Objetivo específico 1: Diagnosticar las competencias NTIC en los docentes, 
mediante sus conocimientos en el uso e integración en la práctica misma en la 
Institución Educativa Técnica INEM Julián Motta Salas En Huila de la ciudad de 
Neiva – Huila. 

Variable Dimensión Indicador Ítems 

de aprendizaje Mucho (5). 

Conocimientos sobre los 
siguientes elementos en 
internet: Dropbox, Google 
drive, web 2.0, Chrome, 
Firefox, safari pdfsb’ 

Escala de 
Líkert: Nada 
(1), Poco (2), 
Regular (3), 
Bastante (4) 
Mucho (5). 

4 
(encuesta 
docentes) 

Uso de portales educativos. 

Escala de 
Líkert: Nada 
(1), Poco (2), 
Regular (3), 
Bastante (4) 
Mucho (5). 

5 
(encuesta 
docentes) 

Importancia del empleo de 
servicios de internet como 
una herramienta de apoyo 
para el desarrollo de las 
sesiones de aprendizaje 

Escala de 
Líkert: Nada 
(1), Poco (2), 
Regular (3), 
Bastante (4) 
Mucho (5). 

6 
(encuesta 
docentes) 

Importancia de experimentar 
con las nuevas tecnologías 

Escala de 
Líkert: Nada 
(1), Poco (2), 
Regular (3), 
Bastante (4) 
Mucho (5). 

7 
(encuesta 
docentes) 

Uso de enciclopedias, el cine, 
actividades interactivas en 
línea, el CD, USB, DVD o 
softwares educativos. 

Escala de 
Líkert: Nada 
(1), Poco (2), 
Regular (3), 
Bastante (4) 
Mucho (5). 

8 
(encuesta 
docentes) 

Pertinencia en el 
asesoramiento de los 
estudiantes en el uso de las 
NTIC como medios en los 
procesos de aprendizaje 

Escala de 
Líkert: Nada 
(1), Poco (2), 
Regular (3), 
Bastante (4) 
Mucho (5). 

11 
(encuesta 
docentes) 
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Objetivo específico 1: Diagnosticar las competencias NTIC en los docentes, 
mediante sus conocimientos en el uso e integración en la práctica misma en la 
Institución Educativa Técnica INEM Julián Motta Salas En Huila de la ciudad de 
Neiva – Huila. 

Variable Dimensión Indicador Ítems 

Utilización de ambientes 
virtuales para el 
entendimiento de contenidos 
para la enseñanza 

Escala de 
Líkert: Nada 
(1), Poco (2), 
Regular (3), 
Bastante (4) 
Mucho (5). 

12 
(encuesta 
docentes) 

Conocimientos en NTIC 
sobre ejercitadores, 
simuladores, juegos 
interactivos, tutoriales y 
solución de problemas por 
internet para sus sesiones de 
enseñanza y aprendizaje 

Escala de 
Líkert: Nada 
(1), Poco (2), 
Regular (3), 
Bastante (4) 
Mucho (5). 

16 
(encuesta 
docentes) 

Utilización de recursos NTIC 
como imágenes, videos y 
demás herramientas 
multimedia en sus sesiones 
de enseñanza 

Escala de 
Líkert: Nada 
(1), Poco (2), 
Regular (3), 
Bastante (4) 
Mucho (5). 

17 
(encuesta 
docentes) 

Conexión permanente de 
internet 

Estado actual del 
uso de las NTIC en 
la institución 
educativa 

Escala de 
Líkert: Nada 
(1), Poco (2), 
Regular (3), 
Bastante (4) 
Mucho (5). 

9 
(encuesta 
docentes) 

Participación en 
conferencias, foros de 
discusión, por aplicativos de 
video conferencias como 
Skype con fines educativos 

Escala de 
Líkert: Nada 
(1), Poco (2), 
Regular (3), 
Bastante (4) 
Mucho (5). 

10 
(encuesta 
docentes) 

Existencia de aula didáctica 
que permite utilizar 
herramientas NTIC 

Escala de 
Líkert: Nada 
(1), Poco (2), 
Regular (3), 
Bastante (4) 
Mucho (5). 

14 
(encuesta 
docentes) 
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Objetivo específico 1: Diagnosticar las competencias NTIC en los docentes, 
mediante sus conocimientos en el uso e integración en la práctica misma en la 
Institución Educativa Técnica INEM Julián Motta Salas En Huila de la ciudad de 
Neiva – Huila. 

Variable Dimensión Indicador Ítems 

Existencia de red a internet, 
conexión a las ayudas 
didácticas, multimedia que 
facilitan la planeación de 
clase 

Escala de 
Líkert: Nada 
(1), Poco (2), 
Regular (3), 
Bastante (4) 
Mucho (5). 

15 
(encuesta 
docentes) 

Conocimiento de estudiantes 
sobre software o aplicativos 
relacionados con la materia 
que imparte 

Conocimiento de los 
estudiantes sobre 
software o 
aplicativos 

Escala de 
Líkert: Nada 
(1), Poco (2), 
Regular (3), 
Bastante (4) 
Mucho (5). 

13 
(encuesta 
docentes) 

 

 

Objetivo específico 2: Identificar y caracterizar las competencias en nuevas 
tecnologías de la información y comunicación que debe alcanzar el personal 
docente para incorporarlas como apoyo en las diferentes disciplinas y materias 
a cargo, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los docentes de la 
Institución Educativa Técnica INEM Julián Motta Salas En Huila de la ciudad de 
Neiva – Huila. 

Variable Dimensión Indicador Ítems 

La incorporación de NTIC 
en la formación inicial 
Docente. 

Conocimiento y 
manejo de las 
Nuevas 
tecnologías de 
la Información y 
la 
Comunicación 
(TIC) 

Capacitación y 
conocimiento 
que posee 
sobre NTIC. 
 
Conocimiento 
de herramientas 
tecnológicas 

A partir de 
los 
resultados 
de encuesta 
docente y 
estudiante. Formas de aprender de la 

Alfabetización 
lectoescritura a la 
alfabetización digital 

Aprendizaje 
digital 
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Objetivo específico 3: Diseñar una propuesta pedagógica para el 
fortalecimiento e integración de competencias NTIC en los docentes. 

Variable Dimensión Indicador 

Uso de las nuevas 
tecnologías de la 
información y 
comunicación de los 
docentes. 

Uso de las 
NTIC 

Etapas o niveles de 
integración de 
tecnologías. 

Incorporación de 
herramientas  de las 
Nuevas tecnologías de la 
información y 
comunicación. 

Entorno 
multimedia y 
aprendizaje 
significativo. 

Uso e integración del software de 
NTIC en los 
procesos de enseñanza 
aprendizaje en el área de 
enseñanza. 
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CAPÍTULO III. MARCO 

METODOLÓGICO 

 

 

 

 



UM
EC
IT

66 
 

A. Naturaleza y alcance de la investigación 

 

La actual tesis de investigación tiene como alcance formular una 

propuesta pedagógica que propicie el fortalecimiento e integración de 

competencias NTIC – Nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación en los docentes, como herramienta en el proceso de 

aprendizaje y enseñanza en de la Institución Educativa Técnica INEM Julián 

Motta Salas en la ciudad de Neiva – Huila, que comprende el personal 

docente y estudiante de la misma. 

B. Tipo y diseño de investigación 

Enfoque epistemológico: Cuantitativo 

El presente trabajo parte de un enfoque cuantitativo de investigación 

que, según Hernández, Fernández, y Baptista (2014) “Utiliza la recolección 

de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías” 

(p. 4).  

“Los análisis cuantitativos se interpretan a la luz de las predicciones 

iniciales (hipótesis) y de estudios previos (teoría). La interpretación constituye 

una explicación de cómo los resultados encajan en el conocimiento 

existente” (Creswell, 2013, citado por Hernández, et al., 2014, p. 38). 

El estudio es cuantitativo dado que los instrumentos de recolección de 

la información se constituyen por medio de encuestas con preguntas 

cerradas, que posteriormente son analizadas a través de la estadística. 
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Tipo de investigación: Investigación descriptiva – explicativa 

Los estudios descriptivos buscan “especificar propiedades y 

características importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe 

tendencias de un grupo o población” (Hernández, et al., 2014, p. 92). En el 

presente caso, se describirán las competencias NTIC en los docentes, 

mediante sus conocimientos en el uso e integración en la práctica misma en 

la Institución Educativa Técnica INEM Julián Motta Salas En Huila de la 

ciudad de Neiva – Huila. 

Es explicativo porque pretende establecer las causas de los sucesos o 

fenómenos que se estudian, en este caso, pretende encontrar las 

necesidades relacionadas al uso e integración de las NTIC en la práctica 

docente, a partir de ello, generar una propuesta pedagógica que propicie el 

fortalecimiento e integración de competencias NTIC, como herramientas de 

apoyo en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

C. Población y muestra 

Población:  

Para determinar la población de estudio se realizó un cercamiento a la 

institución educativa para conocer la cantidad de estudiantes y docentes que 

allí asisten, de esta manera, se determinó que la población son los docentes 

y estudiantes de la Institución Educativa Técnica INEM Julián Motta Salas en 

Huila de la ciudad de Neiva – Huila. 

Muestra:  

La muestra de estudio fue seleccionada por medio de un método no 

probabilístico por conveniencia que, según Hernández, et al., (2014), su 
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elección “no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 

características de la investigación o los propósitos del investigador” (p. 176). 

La conveniencia “permite seleccionar aquellos casos accesibles que acepten 

ser incluidos, lo anterior se fundamenta en la conveniente accesibilidad a los 

datos, a la saturación de la información y proximidad de los sujetos para el 

investigador” (Otzen y Manterola, 2017, p. 4)  

Aquí el procedimiento no es mecánico ni se basa en fórmulas de 
probabilidad, sino que depende del proceso de toma de 
decisiones de un investigador o de un grupo de investigadores y, 
desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros 
criterios de investigación. (Hernández, et al., 2014, p. 176)  

Dado lo anterior, se seleccionaron 10 docentes que imparten conocimiento al 

grado 10° de la jornada mañana y a 30 estudiantes del grado 10-01. 

D. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Cuestionario estudiante: cuestionario de Desarrollo de capacidades 

NTIC, (Choque, 2009, citado por León, 2012, p. 47) el cual consta de 71 

ítems que determinan el nivel de capacidades NTICs de: adquisición de 

información, trabajo en equipo y estrategias de aprendizaje. (ver anexo 1) 

Encuesta docente: adaptación de Huanca (2015), 18 ítems que 

determinan el nivel de conocimiento que tiene los docentes respecto a la 

integración de las NTIC en los procesos enseñanza - aprendizaje. Escala de 

Líkert: Nada (1), Poco (2), Regular (3), Bastante (4) Mucho (5). (ver anexo 2)  

E. Validez y confiabilidad 

Cuestionario estudiante: 

Validez: La validez aplico el Coeficiente de validez de la Prueba de 

Aiken. La validación de 10 jueces indica que existe una alta significación 
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estadística, es decir un alto grado de concordancia que el instrumento mide 

las capacidades NTIC. (León, 2012) 

Confiabilidad: Para medir la confiabilidad del Instrumento de 

Capacidades NTIC se utilizó el Alfa de Cronbach para las tres dimensiones: 

Dimensión adquisición de información: .775 aceptable; Dimensión trabajo en 

equipo: 763 aceptable; Dimensión estrategias de aprendizaje: .890 buena. 

Dicho resultado indica que es confiable y consistente a través del tiempo 

para todo el instrumento en general. (León, 2012) 

Encuesta docente: 

Validez: La validez del instrumento se realizó mediante el Juicio de 

Expertos, contenido y de constructo. 

Confiabilidad: Alfa de Cronbach:  0,904 

Procedimiento:  

1.   Identificación del problema a partir de observación directa. 

2. Revisión documental en relación con la integración de competencias 

NTIC en el proceso de aprendizaje y enseñanza de los docentes y 

propuestas para su fortalecimiento.  

3. Aplicación del instrumento de recolección de información (encuesta y 

cuestionario).  

4. Sistematización y análisis de resultados a partir del instrumento de 

recolección de información (encuesta). Se tabularán las encuestas con 

relación a las respuestas obtenidas por estudiantes y docentes para 

identificar la diferencia comparativa de ambas percepciones, se 

mostrará un análisis de cada pregunta. 

5. Establecimiento de la propuesta pedagógica. 

6. Formulación de conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 
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A. Procesamiento de los datos 

 

El procesamiento de los datos a partir de la aplicación del instrumento 

de recolección de información (encuesta), se realizará por medio de la 

tabulación de las encuestas con relación a las respuestas obtenidas por 

estudiantes y docentes para identificar la diferencia comparativa de ambas 

percepciones, se mostrará un análisis de cada pregunta a continuación: 

1. Resultados encuesta docente 

La encuesta docente estuvo constituida por 4 preguntas de información 

general y 17 preguntas cerradas con una escala de medición tipo Likert: 

1 nada 2 poco 3 regular 4 bastante 5 mucho 

Se aplicó el instrumento a 10 docentes urbanos de la Institución 

Educativa Técnica INEM Julián Motta Salas en Huila de la ciudad de Neiva – 

Huila. 2 docentes pertenecientes al género femenino y 8 al género 

masculino. 

Gráfico 1. Edad de los docentes encuestados 
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Fuente: autor, 2018 

La edad de los docentes estuvo muy variada, tal como lo muestra el 

gráfico 1, el 30% de los docentes encuestados, es decir, 3 de los 10 

docentes tiene una edad que oscila entre 51 y 60 años. Seguido de ello se 

presentan porcentajes equitativos en tres rangos de edad, con el 20% de 31 

a 40 años de edad, 20% con 20 a 30 años, y 20% con 41 a 50 años. Tan 

solo el 10% de los docentes tiene una edad mayor de 60 años. 

Ítem 1. 

¿Considera usted, que maneja la información suficiente necesaria para 

la selección y adquisición de recursos tecnológicos como computador, 

memoria ram, disco duro, procesador, impresora, cámara digital, 

retroproyector multimedia que le permita hacer su trabajo docente? 

Gráfico 2. Resultados Encuesta docente, ítem 1. 

 

Fuente: autor, 2018 

En esta pregunta, los docentes encuestados manifestaron en su 

mayoría, con el 60%, que manejan de manera regular la información 

suficiente necesaria para la selección y adquisición de recursos tecnológicos 
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como computador, memoria ram, disco duro, procesador, impresora, cámara 

digital, retroproyector multimedia que le permita hacer su trabajo docente, no 

obstante, el 20% manifestó hacerlo de manera “bastante”, y el 20% 

manifestó hacerlo mucho. Las opciones poco y nada, no fueron 

seleccionadas por ningún docente. 

Ítem 2. 

¿Considera usted que todo docente debe conocer software aplicativo 

como wx máxima, visión, graph, mathtype, derive, proyecto descartes, 

geogebra, wiris, cinderella, cabri, IBM, -SPSS, editor wix? 

Gráfico 3. Resultados Encuesta docente, ítem 2. 

 

Fuente: autor, 2018 

El 40% de los docentes encuestados afirmó conocer bastantes 

softwares aplicativos como wx máxima, visión, graph, mathtype, derive, 

proyecto descartes, geogebra, wiris, cinderella, cabri, IBM, -SPSS, editor wix, 

no obstante, el 20% siguiente dijo conocer dichos softwares regularmente, el 

20% seguido dijo conocer poco de ellos. El 10% siguiente dijo no conocer 

absolutamente nada de los softwares mencionados, aunque el 10% 
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siguiente, dijo conocer mucho sobre ellos. 

Ítem 3. 

¿Aplica usted los conocimientos de los softwares como geogebra, 

exelearnig, xmin, Scratch, educa play, Excel, power point, web 2?0 y las 

sesiones de aprendizaje? 

Gráfico 4. Resultados Encuesta docente, ítem 3. 

 

Fuente: autor, 2018 

El 40% de los docentes encuestados manifestó aplicar poco los 

conocimientos de los softwares como geogebra, exelearnig, xmin, Scratch, 

educa play, Excel, power point, web 2.0 y las sesiones de aprendizaje, no 

obstante, se presentó de igual forma un 40% de docentes encuestados que 

manifestó aplicarlos bastante. Por otro lado, un 10% de los encuestados 

manifestó aplicarlos de manera regular, y el 10% restante expresó nunca o 

nada. Lo anterior demuestra un paralelo en su aplicación, en que la mitad de 

los encuestados suele hacerlo, y la otra mitad no. 
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Ítem 4.  

¿Tiene conocimientos sobre los siguientes elementos en internet: 

Dropbox, Google drive, ¿web 2?0, ¿Chrome, Firefox, Safari? 

Gráfico 5. Resultados Encuesta docente, ítem 4. 

 

Fuente: autor, 2018 

El 40% de los docentes encuestados manifestó que tiene conocimientos 

regulares sobre Dropbox, Google drive, web 2.0, Chrome, Firefox, Safari, el 

30% siguiente confirmó tener bastante conocimiento sobre dichos elementos 

de internet. Se presentó una similitud de porcentajes en las opciones “nada”, 

“poco” y “mucho”, con un 10% de encuestados cada una. 
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Ítem 5. 

¿Utiliza usted portales educativos referentes a su área de talla nacional 

e internacional como espacio de acceso a recursos digitales que enriquecen 

su práctica docente? 

Gráfico 6. Resultados Encuesta docente, ítem 5. 

 

Fuente: autor, 2018 

Para esta pregunta, se evidenció una gran mayoría de acuerdo, es 

decir, el 70% de los docentes encuestados manifestó utilizar bastante los 

portales educativos referentes a su área de talla nacional e internacional 

como espacio de acceso a recursos digitales que enriquecen su práctica 

docente, no obstante, el 20% dijo hacerlo de manera regular, seguido del 

10% que dijo hacerlo poco. Las opciones “nada” y “mucho” no fueron 

seleccionadas por ningún docente. 
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Ítem 6. 

¿Considera usted que es necesario emplear los servicios de internet 

como una herramienta de apoyo para el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje? 

Gráfico 7. Resultados Encuesta docente, ítem 6. 

 

Fuente: autor, 2018 

El 50% de los docenes encuestados dijo que considera bastante 

necesario emplear los servicios de internet como una herramienta de apoyo 

para el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, seguido del 40% que lo 

confirmó con la opción 5 “mucho”. Sin embargo, el 10% de los encuestados 

dijo que no era nada necesario emplear dichos servicios de internet. Las 

opciones “poco” y “regular” no fueron seleccionadas por ningún docente. 
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Ítem 7. 

¿Considera usted importante experimentar con las nuevas tecnologías 

(laptop, computadoras, tableros digitales, proyectores de hologramas, 

multimedia), aplicándolas a las sesiones de aprendizaje? 

Gráfico 8. Resultados Encuesta docente, ítem 7. 

 

Fuente: autor, 2018 

El 60% de los docentes considera muy importante experimentar con las 

nuevas tecnologías (laptop, computadoras, tableros digitales, proyectores de 

hologramas, multimedia), aplicándolas a las sesiones de aprendizaje, 

seguido del 20% que lo corrobora con la opción “bastante”. No obstante, el 

10% dijo que esto era regularmente importante, y el 10% restante dijo que no 

era nada importante. Las opciones “poco” y “regular” no fueron 

seleccionadas por ningún docente. 
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Ítem 8. 

¿Usa enciclopedias, el cine, actividades interactivas en línea, el CD, 

USB, DVD o softwares educativos para la planificación de su área? 

Gráfico 9. Resultados Encuesta docente, ítem 8. 

 

Fuente: autor, 2018 

El 50% de los docentes encuestados usa enciclopedias, el cine, 

actividades interactivas en línea, el CD, USB, DVD o softwares educativos 

para la planificación de su área, aunque el 30% dijo hacerlo de manera 

regular. El 10% de los encuestados dijo hacerlo poco, tan solo el 10% de los 

docentes dijo utilizar mucho dichos elementos. La opción “nada” no fue 

seleccionada por ningún docente. 
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Ítem 9. 

¿En la institución educativa las computadoras están conectadas 

permanentemente a internet? 

Gráfico 10. Resultados Encuesta docente, ítem 9. 

 

Fuente: autor, 2018 

Para esta pregunta, los resultados no muestran indicios muy 

alentadores para la implementación de las NTIC en las aulas de clases, 

pues, el 50% de los docentes afirma que en la institución educativa las 

computadoras están conectadas regularmente a internet, por otro lado, el 

30% dice que esto se da muy poco, y el 10% dice nada, es decir, que la 

permanencia de conexión de internet es muy baja. Tan solo el 10% de los 

encuestados dijo que la conexión a internet se daba bastante. La opción 

“mucho” no fue seleccionada por ningún docente. 
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Ítem 10. 

¿Ha participado en conferencias, foros de discusión, por aplicativos de 

video conferencias como Skype con fines educativos? 

Gráfico 11. Resultados Encuesta docente, ítem 10. 

 

Fuente: autor, 2018 

El 50% de los docentes encuestados afirma que ha participado bastante 

en conferencias, foros de discusión, por aplicativos de video conferencias 

como Skype con fines educativos, no obstante, el 20% dijo hacerlo de 

manera regular, y el 20% siguiente dijo hacerlo poco. Tan solo el 10% de los 

encuestados dijo hacerlo mucho. La opción “nada” no fue seleccionada por 

ningún docente encuestado. 
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Ítem 11.  

¿Considera usted pertinente asesorar los estudiantes en el uso de las 

NTIC como medios en los procesos de aprendizaje? 

Gráfico 12. Resultados Encuesta docente, ítem 11. 

 

Fuente: autor, 2018 

El 60% de los docentes considera que es bastante pertinente asesorar 

los estudiantes en el uso de las NTIC como medios en los procesos de 

aprendizaje, el 30% siguiente corrobora dicha afirmación con la opción 

“mucho”. No obstante, el 10% restante dijo que no es nada pertinente 

asesorar los estudiantes en el uso de las NTIC. Las opciones “poco” y 

“regular” no fueron seleccionadas por ningún docente. 
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Ítem 12. 

¿Utiliza ambientes virtuales para el entendimiento de contenidos para la 

enseñanza? 

Gráfico 13. Resultados Encuesta docente, ítem 12. 

 

Fuente: autor, 2018 

El 40% de los docentes dijo que utiliza bastante los ambientes virtuales 

para el entendimiento de contenidos para la enseñanza en los estudiantes de 

su clase, sin embargo, el 30% de los encuestados dijo poco hacerlo, seguido 

del 20% quienes afirman hacerlo de manera regular. Tan solo el 10% dijo 

utilizar mucho los ambientes virtuales. La opción “nada” no fue seleccionada 

por ningún docente encuestado. Lo anterior refleja la inmensa necesidad de 

instruir a los docentes para que utilicen dichos ambientes para la enseñanza 

de sus áreas en la institución educativa. 
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Ítem 13.  

¿Considera usted que los estudiantes conocen software o aplicativos 

relacionados con la materia que usted imparte? 

Gráfico 14. Resultados Encuesta docente, ítem 13. 

 

Fuente: autor, 2018 

El conocimiento de los estudiantes sobre software o aplicativos 

relacionados con las materias que imparten los profesores varía, pues el 

40% de los docentes afirma que los estudiantes conocen bastante sobre ello, 

pero el 30% siguiente dijo que dicho conocimiento era regular. Se 

encontraron cantidades similares entre los docentes que optaron por los 

ítems “poco” y “mucho”, con un 10% cada opción de respuesta, el 10% 

siguiente corresponde a aquellos que no respondieron a esta pregunta. La 

opción “nada” no fue seleccionada por ningún docente. 
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Ítem 14.  

¿La institución cuenta con aula didáctica que permite utilizar 

herramientas NTIC? 

Gráfico 15. Resultados Encuesta docente, ítem 14. 

 

Fuente: autor, 2018 

Esta pregunta evidencia la necesidad de implementar herramientas 

NTIC en la institución educativa seleccionada, pues el 60% dijo que la 

institución cuenta regularmente con aulas didácticas que permitan utilizar 

herramientas NTIC, seguido del 20% que expresa que esto se da bastante. 

El 10% manifestó que esta disposición se daba poco, el 10% siguiente no 

respondió a esta pregunta. Las opciones “nada” y “mucho” no fueron 

seleccionadas por ningún docente encuestado. 
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Ítem 15.  

¿La institución cuenta con una red a internet, conexión a las ayudas 

didácticas, multimedia que facilitan la planeación de clase? 

Gráfico 16. Resultados Encuesta docente, ítem 15. 

 

Fuente: autor, 2018 

El 50% de los docentes consultados afirma que la institución cuenta 

regularmente con una red a internet, conexión a las ayudas didácticas, 

multimedia que facilitan la planeación de clase, el 20% afirmó que la 

institución cuenta con poca red a internet y conexión a las ayudas didácticas. 

No obstante, el 20% siguiente dijo que la institución contaba bastante con 

dichas herramientas. Las opciones “nada” y “mucho” no fueron elegidas por 

ninguno de los docentes consultados. 
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Ítem 16.  

¿Posee usted conocimientos en NTIC sobre ejercitadores, simuladores, 

juegos interactivos, tutoriales y solución de problemas por internet para sus 

sesiones de enseñanza y aprendizaje? 

Gráfico 17. Resultados Encuesta docente, ítem 16. 

 

Fuente: autor, 2018 

El 50% de los docentes encuestados afirma que poseen bastantes 

conocimientos en NTIC sobre ejercitadores, simuladores, juegos interactivos, 

tutoriales y solución de problemas por internet para sus sesiones de 

enseñanza y aprendizaje, el 20% afirmó que poseen conocimientos regulares 

acerca de las NTIC, el 10% siguiente dijo que posee pocos conocimientos. 

Tan solo el 10% de los encuestados dijo que conoce mucho sobre ello, el 

10% restante no respondió a esta pregunta. La opción “nada” no fue 

seleccionada por ningún docente. 
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Ítem 17.  

¿Usted utiliza recursos NTIC como imágenes, videos y demás 

herramientas multimedia en sus sesiones de enseñanza? 

Gráfico 18. Resultados Encuesta docente, ítem 17. 

 

Fuente: autor, 2018 

El 40% de los docentes encuestados afirma utilizar bastante los 

recursos NTIC como imágenes, videos y demás herramientas multimedia en 

sus sesiones de enseñanza, seguido del 20% que afirma hacerlo mucho. 

Otro 20% expresó que utiliza poco los recursos NTIC dentro de sus clases, el 

10% siguiente dijo hacerlo de forma regular. El 10% restante no respondió a 

esta pregunta. La opción “nunca” no fue seleccionada por ningún docente 

consultado en la encuesta. 

 

 



UM
EC
IT

90 
 

2. Resultados encuesta estudiante 

La encuesta estudiante estuvo constituida por 11 preguntas de 

aspectos sociodemográficos y 60 preguntas cerradas. 

Se aplicó el instrumento a 30 estudiantes del grado 10° de la Institución 

Educativa Técnica INEM Julián Motta Salas en Huila de la ciudad de Neiva – 

Huila. Ninguno de los estudiantes está repitiendo el año.  

A. Aspectos sociodemográficos 

Los resultados arrojaron la siguiente información sociodemográfica: 

 Género: 23 estudiantes del género femenino y 7 del género masculino. 

 Edad: 19 estudiantes de 15 años de edad, 7 estudiantes de 16 años, y 

4 de 17 años. 

 Estrato socioeconómico del estudiante encuestado. 

Gráfico 19. Estrato socioeconómico de los estudiantes encuestados. 

 

Fuente: autor, 2018 



UM
EC
IT

91 
 

La mayor parte de los estudiantes encuestados pertenece a un estrato 

medio socioeconómico, con un 60%, seguido de ello, con el 34% de los 

encuestados pertenece a un estrato bajo. Solo el 3% pertenece a un estrato 

bajo y el 3% restante, no contestó a esta pregunta. La opción “alto” no fue 

seleccionada por ningún estudiante. 

 Nivel educativo del responsable del hogar 

Gráfico 20. Nivel educativo del responsable del hogar. 

 

Fuente: autor, 2018 

El nivel educativo del responsable en el hogar de los estudiantes 

encuestados, está representado en su mayor parte, con el 53%, por haber 

culminado secundaria, seguido del 30% que afirmaron un nivel de educación 

culminado hasta primaria. Solo el 17% manifestó que el responsable de su 

hogar tiene un nivel superior de educación. Ningún estudiante optó por la 

opción “sin educación”. 

 Computador en el hogar en que vive: 22 estudiantes si cuentan con un 

computador en su hogar, pero 8 de los 10 estudiantes no. 
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 Internet en el hogar en que vive: 27 estudiantes encuestados afirman 

tener internet en su hogar, tan solo 3 dijeron no poseerlo. 

 

 Correo electrónico: 29 de los 30 estudiantes encuestados dijo que, si 

posee correo electrónico, solo 1 estudiante respondió “no” a esta 

pregunta. 

 

 Web Blog: 28 de los 30 estudiantes encuestados dijo que no posee 

Web Blog, solo 1 estudiante dijo si tener. Otro estudiante no respondió 

a esta pregunta. 

 

 Página de internet: 17 de los 30 estudiantes dijo no poseer página de 

internet, los 13 estudiantes restantes dijeron si tener una página de 

internet. 

 

 Lo que hace el estudiante después de ir al colegio 

Gráfico 21. Lo que hace el estudiante después de ir al colegio 

 

Fuente: autor, 2018 
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Los quehaceres del estudiante entrevistado luego de ir al colegio, se 

ven representadas en un 40% por el trabajo, con un 27% con las pasantías 

generalmente en el SENA, un 13% manifestó seguir estudiando luego de ir al 

colegio, el otro 13% expresó realizar otras actividades como entrenamiento 

de fútbol o danzas. El 3% de los encuestados dijo realizar prácticas luego de 

ir al colegio. 

B. Aspectos referidos a las tecnologías de la información y la 

comunicación 

Los aspectos relacionados a las NTIC en los estudiantes se dividieron 

en varias secciones, inicialmente se hicieron preguntas con opción múltiple y 

única respuesta, en que los estudiantes respondieron de la siguiente manera: 

 

Tabla 5. Aspectos NTIC en estudiantes 

 

¿Dónde utilizas usualmente una 
computadora? 

¿Dónde utilizas usualmente el 
internet? 
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¿Por cuánto tiempo vienes 
utilizando la computadora? 

¿Por cuánto tiempo vienes 
utilizando el internet? 

  

¿Quién te enseño principalmente el 
uso de la computadora? 

¿Quién te enseño principalmente el 
uso de internet? 

  

Fuente: autor, 2018 

La mayoría de los estudiantes usa las herramientas computacionales y 

de internet en su hogar. La antigüedad de uso también es paralela entre el 

internet y la computadora, la mayoría de los estudiantes afirmó venir 

utilizando el computador e internet entre 3 y más de 5 años. 

En cuanto a la enseñanza en el uso de las herramientas (computador e 

internet) se ha visto mayormente representada por la familia y los estudiantes 

mismos, y en menor medida por un profesor, amigos u otro. Reflejando así la 

necesidad de que el docente instruya más a sus estudiantes en el buen uso 

de las NTIC para su aprendizaje diario. 
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Tabla 6. Principales actividades en el uso de la computadora e internet 

¿Cuáles son las tres principales actividades que haces utilizando la computadora e 
internet? 

Est 
Buscar 

info. 
Usar 

correo 
Utilizar 

chat 
Descarg. 
Música 

Jugar 
en 

apps 

Programas 
educat. 

Tareas 
colegio 

Pintar y 
dibujar 

Otros Cuáles 

1 X   X       X       

2 X   X       X       

3 X X X               

4 X     X     X       

5 X   X       X       

6 X   X       X       

7 X   X       X       

8 X   X       X       

9   X X       X       

10     X   X   X       

11 X X         X       

12 X           X X     

13     X X     X       

14   X   X     X       

15 X   X       X       

16 X   X       X       

17     X X     X       

18   X X     X         

19 X   X       X       

20 X   X       X       

21 X   X       X       

22 X       X       X 
Mirar 

videos 

23 X   X   X           

24 X   X       X       

25             X       

26 X   X       X       

27 X   X       X       

28   X X       X       

29 X         X X       

30 X X     X           

Fuente: autor, 2018 
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Las principales actividades que realizan los estudiantes en el uso de la 

computadora e internet, son la elaboración de trabajos y tareas del colegio, 

uso del chat para su comunicación vía emails, chat y la búsqueda y 

obtención de información. Seguido de ello, se encuentran el uso del correo, 

la descarga de música y el juego en aplicaciones. En menor medida los 

estudiantes seleccionaron la utilización de programas educativos y las 

actividades de pintar y dibujar. 

Tabla 7. Uso de la computadora y/o el internet 

 

Uso de la computadora y/o el internet para hacer las cosas que se 

detallan en el siguiente cuadro 

Comunicarse vía emails, chat Obtener información del internet 

  
Ingresar a la página web o portal 

educativo del MINEDUCACIÓN 
Hacer las tareas del colegio 
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Realizar actividades del 

entretenimiento juegos, videos, 

música, descargas 

Utilizar un software o programa 

educativo 

  

Hacer documentos en Microsoft 

Word 

Hacer presentaciones en Microsoft 

Power Point 

  

Hacer hojas de cálculos en Excel 
Hacer mapas conceptuales o mapas 

mentales 
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Pintar dibujar o hacer gráficos 

 
Fuente: autor, 2018 

Las actividades desarrolladas por los estudiantes en cuanto al uso de la 

computadora y/o el internet, se destacan mayoritariamente por comunicarse 

vía emails, chat, obtener información del internet, hacer las tareas del 

colegio, realizar actividades del entretenimiento juegos, videos, música, 

descargas, hacer documentos en Microsoft Word, hacer presentaciones en 

Microsoft Power Point y hacer hojas de cálculos en Excel.  En menor medida 

se encontraron el ingreso a la página web o portal educativo del 

MINEDUCACIÓN, la realización de mapas conceptuales o mapas mentales, 

y pintar dibujar o hacer gráficos. El uso de softwares o programa educativos 

se dio en un 50% y 50% entre los estudiantes encuestados. Para la actividad 

de pintar dibujar o hacer gráficos, el 3% de los estudiantes no respondió. 

C. Capacidades en tecnologías de la información y la comunicación y 

capacidad de adquisición de información 

Para identificar las capacidades en tecnologías de la información y la 

comunicación y capacidad de adquisición de información, en los estudiantes 

encuestados, se dividieron las preguntas en 3 secciones; Uso de la 

computadora e internet, trabajo en equipo y capacidad estratégica de 

aprendizaje. 
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Tabla 8. Lo que puede hacer el estudiante con la computadora e internet 

Con la computadora y el internet el estudiante puede 

Navegar en el internet 
Ingresar a la página web de la 

institución educativa 

  

Ingresar a otras páginas webs 

educativas de Colombia 
Ingresar a otras páginas web 

  
Consultar páginas webs educativas 

de otros países 

Realizar búsquedas sencillas para 

los trabajos escolares 
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Realizar búsquedas de documentos 

científicos para los trabajos 

escolares 

Realizar búsquedas de tareas y 

aplicativos de ingles 

  
 Utilizar varios buscadores 

para las tareas escolares como 
Mozilla, Google crome, internet 
explorer, Apple Safari, Opera., 

Maxthon, Floc, Phase Out. 

Evaluar qué información es 

científica y que información es 

común para las tareas escolares 

  
Crear favoritos en la computadora 

para las tareas escolares 

Crear favoritos por temas de interés 

académico 
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Guardar archivos de interés 

académico en la computadora 

Elaborar documentos con la 

información encontrada en internet 

  

Fuente: autor, 2018 

Con la computadora y el internet todos los estudiantes encuestados 

afirmaron poder navegar en internet y realizar búsquedas sencillas para los 

trabajos escolares.  

Por otro lado, las actividades más representativas entre la mayoría de 

estudiantes encuestados fue ingresar a la página web de la institución 

educativa, ingresar a otras páginas webs educativas de Colombia, ingresar a 

otras páginas web, realizar búsquedas de documentos científicos para los 

trabajos escolares, realizar búsquedas de tareas y aplicativos de inglés, 

utilizar varios buscadores para las tareas escolares como Mozilla, Google 

crome, internet explorer, Apple Safari, Opera., Maxthon, Floc, Phase Out, 

evaluar qué información es científica y que información es común para las 

tareas escolares, crear favoritos en la computadora para las tareas 

escolares, guardar archivos de interés académico en la computadora, y 

elaborar documentos con la información encontrada en internet. 

Las actividades menos recurrentes entre los estudiantes encuestados 

se encuentran consultar páginas webs educativas de otros países y crear 

favoritos por temas de interés académico. 



UM
EC
IT

102 
 

Tabla 9. Trabajo en equipo 

Lo que puede hacer el estudiante para trabajar en equipo desde la computadora 

Crear un correo electrónico 
Digitar y enviar correos electrónicos a 

sus compañeros de clase 

  
Enviar archivos adjuntos en los correos 

electrónicos de las tareas de clase 

Crear lista de correos electrónicos de 

los compañeros de clase 

  

Entrar al chat 
Conversar por chat con los compañeros 

de clase sobre trabajos escolares 
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Ingresar a un foro virtual 
Participar en un foro virtual enviando 

mensajes instantáneos 

  

Crear un foro de discusión sobre un 

tema educativo 
Crear su propio weblog 

  

Participar en weblog grupales Publicar en wikis 

  
Participar en proyectos Participar en páginas web del 
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colaborativos escolares colegio u otros colegios 

  

Fuente: autor, 2018 

En cuanto al trabajo en equipo, hubo más actividades que NO realizan 

con sus compañeros, que aquellas que SI realizan. Las labores relacionadas 

a Crear lista de correos electrónicos de los compañeros de clase, Ingresar a 

un foro virtual, Participar en un foro virtual enviando mensajes instantáneos, 

Crear un foro de discusión sobre un tema educativo, Crear su propio weblog, 

Participar en weblog grupales, Publicar en wikis y Participar en páginas web 

del colegio u otros colegios, constituyen las 8 actividades que NO realizan los 

estudiantes por medio del trabajo en equipo, constituyendo así, la mayoría. 

Por otro lado, las siguientes 5 actividades en que los estudiantes 

expresaron que SI pueden realizar por medio del trabajo en equipo son; 

Crear un correo electrónico, Digitar y enviar correos electrónicos a sus 

compañeros de clase, Enviar archivos adjuntos en los correos electrónicos 

de las tareas de clase, Crear lista de correos electrónicos de los compañeros 

de clase, Entrar al chat y Conversar por chat con los compañeros de clase 

sobre trabajos escolares. 

Finalmente, la actividad de Participar en proyectos colaborativos 

escolares se mostró similar entre aquellos que respondieron SI y aquellos 

que respondieron NO. 
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Tabla 10. Capacidad estratégica de aprendizaje 

Lo que puede hacer el estudiante con la computadora y el internet para su 

aprendizaje 

Elaborar trabajos de sus propias 

tareas en Word 

Elaborar trabajos de sus propias 

tareas en Excel 

  
Elaborar trabajos de sus propias 

tareas en power point 

Elaborar mapas conceptuales de 

sus propias tareas 

  
Elaborar mapas mentales de sus 

propias tareas 
Utilizar juegos educativos 
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Escuchar radio educativa por 

internet 

Crear una base de datos 

relacionadas con las tareas 

escolares 

  
Bajar libros y otros archivos de la 

biblioteca digital para las tareas del 

colegio 

Hacer resúmenes y ensayos de la 

información que obtengo 

  
Utilizar diccionario electrónico para 

las tareas escolares 

Hacer presentaciones de proyectos 

colaborativos 

  
Reelaborar textos encontrados para Elaborar una página web 
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mis tareas escolares 

  

Fuente: autor, 2018 

Lo que puede hacer el estudiante con la computadora y el internet para 

su aprendizaje, se vio representado en su mayoría por las actividades de 

elaborar trabajos de sus propias tareas en Word, elaborar trabajos de sus 

propias tareas en Excel, Elaborar trabajos de sus propias tareas en Power 

Point, elaborar mapas conceptuales de sus propias tareas, elaborar mapas 

mentales de sus propias tareas, utilizar juegos educativos, bajar libros y otros 

archivos de la biblioteca digital para las tareas del colegio, hacer resúmenes 

y ensayos de la información que obtengo, utilizar diccionario electrónico para 

las tareas escolares y reelaborar textos encontrados para mis tareas 

escolares. 

Por otro lado, las actividades menos utilizadas por los estudiantes para 

su aprendizaje, estuvieron constituidas por escuchar radio educativa por 

internet, crear una base de datos relacionadas con las tareas escolares, 

hacer presentaciones de proyectos colaborativos y elaborar páginas web. 
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B. Análisis de los datos 

1. Análisis encuesta docente 

La encuesta se realizó a 10 docentes, en donde se pudo determinar 

algunas falencias en el conocimiento y aplicación de herramientas NTIC en 

sus aulas de clase. 

Tabla 11. Análisis de la variable "Uso de las NTIC" para encuesta 

docente 

Categoría Subcategoría Indicadores Resultado 

Conocimiento y 

manejo de las 

Nuevas 

tecnologías de 

la Información y 

la 

Comunicación 

(NTIC) 

La incorporación de 

NTIC en la formación 

inicial Docente. 

Capacitación y 

conocimiento que 

posee sobre NTIC 

La mayoría 

tiene 

conocimiento. 

Conocimiento de 

herramientas 

tecnológicas 

La mayoría 

tiene 

conocimiento. 

Formas de aprender 

de la Alfabetización 

lectoescritura a la 

alfabetización digital 

Aprendizaje digital Regular 

Uso de las NTIC 

Actitudes, dominio y 

uso de las 

tecnologías de la 

información y 

comunicación de los 

docentes. 

Etapas o niveles de 

integración de 

tecnologías. 

Uso regular 

de las NTIC 

Entorno multimedia y 

Aprendizaje 

significativo. 

En la 

institución 

educativa hay 

poca 

aplicabilidad 

NTIC 

La incorporación de 

nuevas herramientas 

Tecnologías de la 

información y 

comunicación al área 

de Matemática y a la 

resolución de 

Uso e integración del 

software de NTIC en 

los procesos de 

enseñanza 

aprendizaje en el 

área de matemática. 

Poco uso 
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problemas. 

Fuente: autor, 2018 

Aunque la mayoría de los docentes afirmó que manejan la información 

suficiente necesaria para la selección y adquisición de recursos tecnológicos 

como computador, memoria ram, disco duro, procesador, impresora, cámara 

digital, retroproyector multimedia que le permita hacer su trabajo docente, 

muchos docentes expresaron que no conoce ni aplica lo suficiente sobre 

softwares aplicativos como wx máxima, visión, graph, mathtype, derive, 

proyecto descartes, geogebra, wiris, cinderella, cabri, IBM, -SPSS, editor wix, 

lo que refleja una gran necesidad de capacitar al personal docente en dichas 

herramientas para optimizar sus clases. 

Por otro lado, se les preguntó sobre los elementos en internet: Dropbox, 

Google drive, web 2.0, Chrome, Firefox, Safari, en que un alto porcentaje 

opinó conocer poco o nada sobre dichas herramientas, no obstante, cuando 

se les preguntó por los portales educativos, la mayoría de los docentes 

encuestados afirmó utilizar con frecuencia los portales educativos referentes 

a su área de talla nacional e internacional como espacio de acceso a 

recursos digitales que enriquecen su práctica docente. 

A pesar que existen docentes que no aplican las herramientas NTIC 

dentro de sus clases, la gran mayoría manifiesta la necesidad de emplear los 

servicios de internet como una herramienta de apoyo para el desarrollo de 

las sesiones de aprendizaje, lo que le da fundamento a la presente 

investigación. De igual forma, la mayoría opina que es muy importante 

experimentar con las nuevas tecnologías (laptop, computadoras, tableros 

digitales, proyectores de hologramas, multimedia), aplicándolas a las 

sesiones de aprendizaje. 

En cuando al uso de enciclopedias, el cine, actividades interactivas en 

línea, el CD, USB, DVD o softwares educativos para la planificación de cada 



UM
EC
IT

110 
 

área del docente encuestado, se demostró que al menos la mitad de los 

encuestados lo hace de manera regular. Por otro lado, el uso frecuente de 

ambientes virtuales, y recursos NTIC como imágenes, videos y demás 

herramientas multimedia para el entendimiento de contenidos para la 

enseñanza, fue evidenciada solo en una parte de los docentes estudiados, 

es decir, aún existe una gran fracción de docentes que no utilizan dichas 

herramientas para su enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. No 

obstante, a pesar de evidenciar la no aplicación frecuente de las NTIC en sus 

clases, manifestaron poseer conocimientos en NTIC sobre ejercitadores, 

simuladores, juegos interactivos, tutoriales y solución de problemas por 

internet para sus sesiones de enseñanza y aprendizaje, aunque una 

pequeña fracción conoce poco sobre ello. 

Anexo a la problemática anteriormente evidenciada, los docentes 

manifestaron en su mayoría, que en la institución educativa las 

computadoras no permanecen conectadas a internet, lo que hace difícil la 

labor educativa mediante dichas herramientas. De igual forma, expresaron 

que institución cuenta con poca red a internet y conexión a las ayudas 

didácticas multimedia que facilitan la planeación de clase. 

En cuanto al conocimiento de los estudiantes, los docentes mostraron 

opiniones muy variadas, pues no se reconoce una mayoría representativa 

para una determinación específica. Una gran parte afirmó que los 

estudiantes conocen bastante acerca de software o aplicativos relacionados 

con la materia que imparten los docentes, pero algunos manifestaron que 

dicho conocimiento se daba de forma regular o poca. 

Finalmente, se les preguntó a los docentes sobre la importancia y 

necesidad de instruir a los estudiantes en el buen uso de las NTIC, a lo que 

mostraron un gran acuerdo en considerar bastante pertinente asesorar los 

estudiantes en el uso de las NTIC como medios en los procesos de 
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aprendizaje. 

Partiendo de ello, cabe resaltar que, el docente es el agente central del 

cual depende que las NTIC se usen adecuadamente en el proceso 

educativo, ya que es el actor principal en las decisiones de su integración en 

clase. El docente es “es el responsable de diseñar tanto las oportunidades de 

aprendizaje como el entorno propicio en el aula que faciliten el uso de las 

NTIC por parte de los estudiantes para aprender y comunicar”, además de 

“estar preparados para brindar a sus estudiantes oportunidades de 

aprendizaje apoyadas en las TIC” (UNESCO, 2008, p. 2, citado por 

Hernández et al., 2016). 

Los docentes deben prepararse constantemente para poder brindar a 

los estudiantes oportunidades de aprendizajes apoyadas en las NTIC, para 

que su uso contribuya al aprendizaje de los mismos, formando parte integral 

de las competencias profesionales básicas de un docente (Universidad 

Tecnológica de Bolívar, 2015). Por ello, dados los resultados de la encuesta, 

resulta pertinente capacitar al docente en la implementación de las NTIC 

como apoyo en sus procesos de enseñanza. 

2. Análisis encuesta estudiante 

La encuesta se realizó a 30 estudiantes en donde generalmente se 

identificó un gran uso de las herramientas NTIC en la vida diaria del mismo, 

no obstante, se encontró un poco aplicabilidad como herramienta educativa. 

Tabla 12. Análisis de la variable "Uso de las NTIC" para cuestionario 
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estudiante 
Fuente: León, (2012). Uso de tecnologías de información y comunicación en estudiantes del VII ciclo 
de dos instituciones educativas del Callao, p. 44. 

En términos generales, se identificó que la mayoría de los estudiantes 

usa las herramientas computacionales y de internet en su hogar. La 

antigüedad de uso también es paralela entre el internet y la computadora, la 

mayoría de los estudiantes afirmó venir utilizando el computador e internet 

entre 3 y más de 5 años. En cuanto a la enseñanza en el uso de las 

herramientas (computador e internet) se ha visto mayormente representada 

por la familia y los estudiantes mismos, y en menor medida por un profesor, 

amigos u otro. Reflejando así la necesidad de que el docente instruya más a 

sus estudiantes en el buen uso de las NTIC para su aprendizaje diario. 

Las principales actividades que realizan los estudiantes en el uso de la 

computadora e internet, son la elaboración de trabajos y tareas del colegio, 

uso del chat para su comunicación vía emails, chat y la búsqueda y 

obtención de información. Por otro lado, también se destacan la 

comunicación vía emails, chat, obtener información del internet, hacer las 

tareas del colegio, realizar actividades del entretenimiento juegos, videos, 

música, descargas, hacer documentos en Microsoft Word, hacer 

presentaciones en Microsoft Power Point y hacer hojas de cálculos en Excel.  

En menor medida se encontraron el ingreso a la página web o portal 

educativo del MINEDUCACIÓN, la realización de mapas conceptuales o 

mapas mentales, y pintar dibujar o hacer gráficos.  

A. Adquisición de información 

Con la computadora y el internet todos los estudiantes encuestados 

afirmaron poder navegar en internet y realizar búsquedas sencillas para los 

trabajos escolares. Por otro lado, las actividades más representativas entre la 

mayoría de estudiantes encuestados fue ingresar a la página web de la 
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institución educativa, ingresar a otras páginas webs educativas de Colombia, 

ingresar a otras páginas web, realizar búsquedas de documentos científicos 

para los trabajos escolares, realizar búsquedas de tareas y aplicativos de 

inglés, utilizar varios buscadores para las tareas escolares como Mozilla, 

Google crome, internet explorer, Apple Safari, Opera., Maxthon, Floc, Phase 

Out, evaluar qué información es científica y que información es común para 

las tareas escolares, crear favoritos en la computadora para las tareas 

escolares, guardar archivos de interés académico en la computadora, y 

elaborar documentos con la información encontrada en internet. 

Las actividades menos recurrentes entre los estudiantes encuestados 

se encuentran consultar páginas webs educativas de otros países y crear 

favoritos por temas de interés académico. 

B. Trabajo en equipo 

En cuanto al trabajo en equipo, hubo más actividades que NO realizan 

con sus compañeros, que aquellas que SI realizan. Las labores relacionadas 

a Crear lista de correos electrónicos de los compañeros de clase, Ingresar a 

un foro virtual, Participar en un foro virtual enviando mensajes instantáneos, 

Crear un foro de discusión sobre un tema educativo, Crear su propio weblog, 

Participar en weblog grupales, Publicar en wikis y Participar en páginas web 

del colegio u otros colegios, constituyen las 8 actividades que NO realizan los 

estudiantes por medio del trabajo en equipo, constituyendo así, la mayoría. 

Por otro lado, las siguientes 5 actividades en que los estudiantes 

expresaron que SI pueden realizar por medio del trabajo en equipo son; 

Crear un correo electrónico, Digitar y enviar correos electrónicos a sus 

compañeros de clase, Enviar archivos adjuntos en los correos electrónicos 

de las tareas de clase, Crear lista de correos electrónicos de los compañeros 

de clase, Entrar al chat y Conversar por chat con los compañeros de clase 
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sobre trabajos escolares. Finalmente, la actividad de Participar en proyectos 

colaborativos escolares se mostró similar entre aquellos que respondieron SI 

y aquellos que respondieron NO. 

C. Estrategias de aprendizaje 

Lo que puede hacer el estudiante con la computadora y el internet para 

su aprendizaje, se vio representado en su mayoría por las actividades de 

elaborar trabajos de sus propias tareas en Word, elaborar trabajos de sus 

propias tareas en Excel, Elaborar trabajos de sus propias tareas en Power 

Point, elaborar mapas conceptuales de sus propias tareas, elaborar mapas 

mentales de sus propias tareas, utilizar juegos educativos, bajar libros y otros 

archivos de la biblioteca digital para las tareas del colegio, hacer resúmenes 

y ensayos de la información que obtengo, utilizar diccionario electrónico para 

las tareas escolares y reelaborar textos encontrados para mis tareas 

escolares. 

Por otro lado, las actividades menos utilizadas por los estudiantes para 

su aprendizaje, estuvieron constituidas por escuchar radio educativa por 

internet, crear una base de datos relacionadas con las tareas escolares, 

hacer presentaciones de proyectos colaborativos y elaborar páginas web. 

 



UM
EC
IT

115 
 



UM
EC
IT

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES 
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A. Conclusiones 

Se realizó un diagnóstico sobre las competencias NTIC en los 

docentes, mediante sus conocimientos en el uso e integración en la práctica 

misma en la Institución Educativa Técnica INEM Julián Motta Salas En Huila 

de la ciudad de Neiva – Huila. Por otro lado, se identificaron las 

competencias que requiere un docente para utilizar herramientas NTIC en el 

proceso de aprendizaje y enseñanza, por medio de una encuesta a 10 

docentes, en donde se pudo determinar algunas falencias en el conocimiento 

y aplicación de herramientas NTIC en sus aulas de clase. 

A partir de ello, se identificó que la mayoría de los docentes manejan la 

información suficiente necesaria para la selección y adquisición de recursos 

tecnológicos que le permiten hacer su trabajo docente, sin embargo, algunos 

docentes expresaron que no conoce ni aplica lo suficiente sobre softwares 

aplicativos, lo que refleja una gran necesidad de capacitar al personal 

docente en dichas herramientas para optimizar sus clases. 

A pesar que existen docentes que no aplican las herramientas NTIC 

dentro de sus clases, la gran mayoría manifiesta la necesidad de emplear los 

servicios de internet como una herramienta de apoyo para el desarrollo de 

las sesiones de aprendizaje, lo que le da fundamento a la presente 

investigación. Por otro lado, aunque se evidenció una baja aplicación de las 

NTIC en las clases, los docentes manifestaron tener conocimientos sobre 

herramientas que les permite optimizar sus sesiones de enseñanza. 

El diagnóstico permitió identificar también que en la institución 

educativa el uso de herramientas NTIC no se da en gran medida, pues las 

computadoras no permanecen conectadas a internet, cuenta con poca red a 

internet y conexión a las ayudas didácticas multimedia que facilitan la 

planeación de clase. 
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A partir del diagnóstico institucional realizado en la Institución Educativa 

Técnica INEM Julián Motta Salas En Huila de la ciudad de Neiva – Huila, 

sobre los conocimientos del uso e integración de las NTIC en la práctica 

docente, se encontró la necesidad de formular una propuesta pedagógica 

que propicie el fortalecimiento e integración de competencias NTIC – Nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación en los docentes, como 

herramientas de apoyo en los procesos de enseñanza y aprendizaje, dado 

que se encontraron falencias en el conocimiento y aplicación de 

herramientas NTIC en sus aulas de clase. Para ello, se caracterizaron las 

competencias en tecnologías de la información y comunicación que debe 

alcanzar el personal docente para incorporarlas como apoyo en las 

diferentes disciplinas y materias a cargo. 

La propuesta está representada por un aporte teórico para el 

fortalecimiento e integración de competencias NTIC – Nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación en los docentes, como herramientas de 

apoyo en los procesos de enseñanza-aprendizaje. La propuesta 

metodológica se realizó con base en el documento y guías diseñadas por 

Acevedo, (2016), u se encuentran constituidas por  una actividad de 

sensibilización al personal docente de la Institución Educativa Técnica INEM 

Julián Motta Salas, frente al uso apropiado de NTIC y la propuesta de 

Geogebra como herramienta para aprender geometría. 
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CAPÍTULO VI. PROPUESTA DE 

SOLUCIÓN AL PROBLEMA 
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A. Denominación de la propuesta  

Propuesta pedagógica para el fortalecimiento e integración de 

competencias NTIC – Nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación en los docentes, como herramientas de apoyo en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje de la Institución Educativa Técnica INEM Julián 

Motta Salas en Huila de la ciudad de Neiva – Huila. 

B. Descripción 

La presente es una propuesta pedagógica dirigida a los docentes para 

el fortalecimiento e integración de competencias NTIC en su práctica de 

enseñanza, la cual pretende beneficiar de igual forma a la población 

estudiantil por medio de estrategias que permitan adecuar los métodos de 

estudio con el uso de las herramientas NTIC. Se espera generar un impacto 

positivo en la comunidad educativa de la institución seleccionada, 

incentivando el uso de recursos tecnológicos para las diferentes áreas de 

estudio, a fin de difundir un mayor interés de aprendizaje por parte de sus 

estudiantes.  

C. Fundamentación 

A partir del diagnóstico institucional realizado por el presente estudio en 

la Institución Educativa Técnica INEM Julián Motta Salas En Huila de la 

ciudad de Neiva – Huila, sobre los conocimientos del uso e integración de las 

NTIC en la práctica docente, se encontró la necesidad de formular una 

propuesta pedagógica que propicie el fortalecimiento e integración de 

competencias NTIC – Nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación en los docentes, como herramientas de apoyo en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, dado que se encontraron falencias en el 

conocimiento y aplicación de herramientas NTIC en sus aulas de clase. 
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Por otro lado, se tuvo en cuenta el estudio titulado “Impacto de la 

implementación de las NTIC en el grado séptimo de la institución educativa 

Inem Julián Motta Salas”, elaborado por el autor del presente trabajo de 

investigación Jhon Fredy Bernal Manrique en 2017, cuyo objetivo fue 

determinar el impacto de la implementación de las NTIC en el grado séptimo 

de la Institución Educativa Inem Julián Motta salas en el municipio de Neiva 

Departamento del Huila, Colombia, con el fin de establecer una mayor 

fundamentación en el desarrollo de la presente propuesta. 

Con la investigación se logró determinar que con la implementación de 

las NTIC en la enseñanza de las diferentes asignaturas de la Institución 

Educativa Julián Motta Salas, existe un gran interés por la aplicación de 

elementos virtuales en los contextos académicos por parte del maestro hacia 

sus estudiantes, anexo a ello, gran parte de los estudiantes se interesan 

mucho en tocar temas de interacción con internet y aplicativos inmersos en 

los temas de estudio, “por otra parte se ha podido identificar la facilidad con 

que aceptan las metodologías que complementan los recursos y 

herramientas tecnológicas en los proceso de enseñanza aprendizaje” 

(Bernal, 2017, p. 31). 

Por otro lado, en cuanto al desempeño de los docentes en la institución, 

el estudio de Bernal (2017) identificó gran interés en la formación continua y 

actualización sobre las NTIC para incorporarlas en la práctica profesional, lo 

que permite visualizar una mayor oportunidad en el fortalecimiento e 

integración de las NTIC en las aulas de clase, “a través de criterios dinámicos 

virtuales que permita generar en el estudiante creatividad en el quehacer, 

critica fundamentada en saberes, interpretación, análisis y construcción de 
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conocimiento basado en la investigación por medio de los recursos virtuales”  

(Bernal, 2017, p. 31). 

El diagnóstico actual y el estudio de Bernal (2017) permiten 

fundamentar sustancialmente la formulación de la presente propuesta, dado 

que con ello es posible identificar el interés y aplicación de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación, como herramientas 

alternativas de la profesión docente, en los procesos de enseñanza – 

aprendizaje en la institución Julián Motta Salas, mediante el uso de nuevos 

elementos virtuales que sirven de apoyo para impartir conocimiento a las 

nuevas generaciones de estudiantes. 

D. Objetivos de la propuesta 

1. Objetivo general 

Fortalecer e integrar las competencias NTIC – Nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación en los docentes, como herramientas de apoyo 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la Institución Educativa 

Técnica INEM Julián Motta Salas en Huila de la ciudad de Neiva – Huila. 

2. Objetivos específicos 

 Sensibilizar al personal docente de la Institución Educativa 

Técnica INEM Julián Motta Salas, frente al uso apropiado de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación –TIC-, así 

como incentivar al desarrollo de destrezas y habilidades en 

determinadas herramientas tecnológicas. 

 Dar a conocer el programa Geogebra como herramienta de 

aprendizaje. 

 Dar a conocer la plataforma WIX como herramienta de 
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aprendizaje. 

E. Metas 

La presente propuesta pedagógica está constituida netamente por un 

aporte teórico para el fortalecimiento e integración de competencias NTIC – 

Nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los docentes, 

como herramientas de apoyo en los procesos de enseñanza y aprendizaje de 

la Institución Educativa Técnica INEM Julián Motta Salas en Huila de la 

ciudad de Neiva – Huila. Lo anterior significa que la presente no será 

aplicada por los investigadores, pero se espera sea tenida en cuenta en la 

institución para el fortalecimiento e integración de competencias NTIC en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

F. Beneficiarios 

Docentes de la Institución Educativa Técnica INEM Julián Motta Salas 

en Huila de la ciudad de Neiva – Huila. 

G. Productos  

La presente propuesta constituye como producto las guías 

metodológicas de formación a Docentes y a partir de la necesidad de 

proyección de la propuesta pedagógica, 

 

1. Actividad de sensibilización al personal docente de la Institución 

Educativa Técnica INEM Julián Motta Salas, frente al uso 

apropiado de NTIC. 

2. Geogebra como herramienta para aprender geometría. 

3. Plataforma WIX para la presentación de temas 
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H. Localización 

Institución Educativa Técnica INEM Julián Motta Salas en Huila de la 

ciudad de Neiva – Huila. 

Ilustración 1. Localización Institución Educativa Técnica INEM Julián 
Motta Salas 

 

Fuente: Google Maps, 2018. 

Dirección: Carrera 1 # 26-215. 

Huila, Neiva.  

Barrio Cándido Leguizamo. 
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I. Metodología 

La propuesta metodológica se realizó con base en el documento y 

guías diseñadas por Acevedo, 2016, para la propuesta pedagógica para el 

fortalecimiento de las Competencias NTIC en los docentes de la Institución 

Educativa Normal Superior la Presentación de Soatá-Boyacá. Las 

actividades están constituidas por: 

4. Actividad de sensibilización al personal docente de la Institución 

Educativa Técnica INEM Julián Motta Salas, frente al uso 

apropiado de NTIC. 

5. Geogebra como herramienta para aprender geometría. 

1. Actividad de sensibilización al personal docente de la 

Institución Educativa Técnica INEM Julián Motta Salas, frente al 

uso apropiado de NTIC. 

Tabla 13. Proceso de sensibilización al personal docente de la 
Institución Educativa Técnica INEM Julián Motta Salas 

Proceso Descripción 
Duración 

estimada 

Seminario 

introductorio 

acerca de las 

Nuevas 

tecnologías de la 

información NTIC 

Realizar un seminario introductorio 

acerca de las Nuevas tecnologías de la 

información relacionado a su 

trayectoria a través de la historia, su 

uso en diversos ámbitos y su aplicación 

en el campo educativo, resaltando sus 

beneficios y utilidades dentro de los 

procesos enseñanza – aprendizaje. 

2 horas 

presenciales 

Curso teórico – Curso instructivo y práctico acerca de 4 horas 
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Proceso Descripción 
Duración 

estimada 

práctico sobre la 

clasificación de las 

NTIC teniendo en 

cuenta el 

diagnóstico de la 

investigación 

las NTICs (Nuevas tecnologías de la 

Información y la Comunicación), las 

TACs (Tecnologías del Aprendizaje y 

del Conocimiento) que hacen 

referencia al uso de las TICs como 

herramienta formativa, incidiendo en la 

metodología y en la utilización de la 

tecnología dentro de las planificaciones 

educativas, y las TEPs (Tecnologías 

para el Empoderamiento y la 

Participación), las cuales crean 

tendencias y transforman el entorno y, 

a nivel personal, ayudan a la 

autodeterminación y a la consecución 

real de los valores personales en 

acciones con un objetivo de incidencia 

social y autorrealización personal. 

presenciales 

Generalidades y 

caracterización de 

las técnicas y usos 

de las Tablets. 

Informar y capacitar a los docentes 

acerca los principios básicos de 

funcionamiento de software y hardware 

de la Tablet. 

3 horas 

presenciales. 

Capacitación de 

contenidos y 

Software de Aula 

Dar a conocer a los docentes las 

características generales de los 

Recursos Educativos Digitales, 

Softwares de aula y el uso de este tipo 

3 horas 

presenciales. 
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Proceso Descripción 
Duración 

estimada 

de recursos. 

Aplicaciones: 

asesoría en 

descarga de 

herramientas de 

Google. 

Presentar a los docentes el 

procedimiento general de descarga y 

eliminación de aplicaciones y las 

herramientas de Google. 

Repositorio de App y Software de 

interés pedagógico Bibliotecas virtuales 

y herramientas de almacenamiento en 

la Nube. 

3 horas 

presenciales. 

Proyectos de Aula 

articulando las 

NTIC 

Presentar a los docentes los 

parámetros generales de las ventajas 

de articular las NTIC a los Proyectos 

Pedagógicos de Aula. 

3 horas 

presenciales. 

PLE (Entornos 

Personales 

de Aprendizaje) 

Conversatorio sobre la aplicabilidad de 

redes sociales, Blogs, YouTube para 

escuelas, Seminarios online, Skype en 

el aula, Geogebra, Wix, Audiolibros y 

podcasts. 

3 horas 

presenciales. 

Creación de clases 

multimedia 

Capacitación en creación y edición de 

videotutoriales, Creación de infografías, 

Herramientas presentación: mind 

maple –prezi, Creación de mapas 

mentales, Creación de encuestas y 

evaluaciones online 

3 horas 

presenciales. 
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Fuente: autor, 2018, con base en la propuesta desarrollada por Acevedo, 2016 

2. Geogebra como herramienta para aprender geometría 

Esta actividad debe desarrollarse por medio de tablets, de igual forma, 

se utilizará material característico de la asignatura. Está dirigida a los 

docentes del grado 10 de la asignatura de geometría. 

Geogebra es un software matemático interactivo. Con Geogebra 
pueden realizarse construcciones a partir de puntos, rectas, 
semirrectas, segmentos, vectores, cónicas, etc., mediante el empleo 
directo de herramientas operadas con el ratón o la anotación de 
comandos en la Barra de Entrada, con el teclado o seleccionándolos del 
listado disponible. (Acevedo, 2016, p. 119) 

Para dar inicio al taller, debe indicarse a los docentes el procedimiento 

de descarga del programa, el cual consiste en: 

Descarga desde el portal Geogebra o la Tienda de Aplicaciones: 

1. En el navegador Ingresar a http://www.geogebra.org/download 

y elegir la opción de instalación para Tablets 

2. Elegir la opción de la tienda de aplicaciones Android Tablet 

3. Instalar Geogebra 

Instalación desde el navegador-Softonic: 

1. Elige la opción de Softonic (Geogebra-descargar) 

2. Hacer clic sobre el link Descargar gratis-Descarga segura 

3. El programa solicitará la aprobación del usuario para la 

ejecución. Se debe hacer clic en Ejecutar 

4. Los docentes deberán leer y aceptar los términos para la 

descarga e instalación del programa. 

5. Una vez descargado el programa solicitará la definición de 

algunos parámetros de configuración. Se debe orientar a los docentes 

para que lean y aprueben las opciones indicadas. 
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6. El programa iniciará la instalación 

“Geogebra es una herramienta que puede ser utilizada en álgebra, 

cálculo, geometría y estadística” (Acevedo, 2016, p. 120). Posterior a la 

descarga, se les propondrá a los docentes realizar una actividad de 

exploración del programa. Para ello, se resaltará la importancia de 

complementar los conocimientos aquí brindados, por medio de la descarga 

de los tutoriales de uso y la revisión de los materiales y recursos contenidos 

en www.geogebra.org. 

 Herramientas básicas 

Se presentará a los docentes los principales elementos del programa: 

 Abrir, grabar y deshacer 

Desde el margen superior o inferior de la pantalla 

 Ejercicio Práctico: Construcción paso a paso de un triángulo 

equilátero 

 

1. En la barra de herramientas, elegir la opción Punto 

2. Ubicar el punto en 0,0 (plano cartesiano) 

3. Repetir la acción, ubicando el punto dos en el número 3 del 

plano 

4. En la barra de herramientas, seleccionar la opción 

Circunferencia y señalar el segmento entre los puntos A y B 

5. Hacer una circunferencia más señalando el segmento de B a 

6. En la barra de herramientas elegir la opción Punto - Punto de 

intersección y luego seleccionar las dos circunferencias. Aparecerán 

los puntos de intersección a partir de los cuales se construye el 

triángulo. 
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7. En la barra de herramientas elegir la opción Polígono y señalar 

los segmentos A-D, D-B, B-A 

8. Calcular la distancia entre segmentos. En la barra de 

herramientas seleccionar la opción ángulo - Distancia o longitud y 

seleccionar y señalar los segmentos A-D, DB, B-A. 

9. Guardar el trabajo. En la parte superior de la pantalla los 

docentes deberán elegir la opción de guardar el trabajo. (Acevedo, 

2016, p. 120). 

Nota: Se podría trabajar también con estudiantes de grado 10° para 

complementar la capacitación. 

3. Plataforma WIX para la presentación de temas 

Esta actividad debe desarrollarse por medio de tablets, de igual forma, 

se utilizará material característico de la asignatura. Está dirigida a los 

docentes del grado 10 de todas las asignaturas. 

Wix es una plataforma diseñada inicialmente para la creación de 
páginas web. Esta plataforma puede tener un uso pedagógico en la 
medida en que se use para presentar/exponer temáticas de una manera 
interactiva, ya que en ella se pueden incluir imágenes, textos adjuntos, 
archivos de audio. Las presentaciones se pueden organizar por temas y 
se puede editar antes de publicarse en la red. Una vez publicada, el 
administrador de la cuenta puede compartirla con sus contactos por 
medio de un link. Docentes y estudiantes pueden innovar la manera de 
desarrollar sus presentaciones haciendo uso de la versión gratuita de 
esta herramienta. (Acevedo, 2016, p. 122) 

Para dar inicio al taller, debe indicarse a los docentes el procedimiento 

de ingreso a la plataforma, el cual consiste en: 

1. En el navegador busca www.wix.com 

2. Ingresa en la ventana de ingresar/Registrarse 

3. Puede iniciar sesión desde la cuenta de Gmail o Facebook. 
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Para esta actividad se hará escribiendo la dirección de correo 

electrónico 

4. Si el usuario va a realizar el registro, la plataforma solicitará la 

confirmación del correo y la clave. (Acevedo, 2016, p. 122) 

 

La plataforma le dará la bienvenida al usuario. Se debe verificar que el 

nombre de usuario corresponda a la información consignada. Para el 

desarrollo de esta actividad se propone explorar las herramientas Páginas, 

Diseño y Agregar. 

Para empezar a explorar, el usuario debe elegir entre las categorías 
que se presentan para escoger una plantilla. Cada plantilla presenta el 
diseño e imágenes sugeridas. Dependiendo del tema que se piense 
trabajar, el usuario puede escoger entre una gran variedad de plantillas. 
También puede escoger una plantilla en blanco o elegir en el menú de 
la parte izquierda. (Acevedo, 2016, p. 123) 

Posterior a ello, se debe escoger una plantilla deseada dando clic en la 

opción Editar. Una vez seleccionada la plantilla, la plataforma habilitará el 

video del Editor de HTML de Wix, donde le presentará las generalidades de 

edición que podrá hacer con las plantillas. (Acevedo, 2016, p. 122) En el 

menú de la parte izquierda de la pantalla, el usuario podrá hacer todos los 

cambios que desee, así: para las páginas (le presenta al usuario las páginas 

que contendrá su presentación o página web). 

Al finalizar esta tarea debe aparecer el menú de la siguiente manera: 

-Diseño: En esta opción el usuario puede encontrar los submenús de fondo, 

colores y fuentes. Se debe indicar a los docentes que cambien la 

configuración de diseño eligiendo entre las diferentes opciones. 

-Agregar: Con esta opción, el usuario puede agregar texto, imagen, fotos, 

archivos de audio, formas, líneas y botones. Para el ejercicio, se debe pedir a 
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los docentes que agreguen una imagen de la galería de fotos de la tableta, 

así: 

1. Clic encargar imágenes 

2. De las imágenes, seleccionar la de su preferencia 

3. Una vez se ha seleccionado la imagen, hacer clic en agregar 

imagen 

4. Ajustar el tamaño de la imagen y ubicarla según se desee 

5. Se orientará a los participantes para que agreguen textos 

(títulos y párrafos) (Acevedo, 2016, p. 123) 

Una vez se tengan las características generales de diseño y las páginas 

cuenten con el nombre correspondiente, se debe indicar a los docentes que 

editen la información presentada en la plantilla, agregando: 

 Página 1-Presentación Inicial. Deberá contener el nombre del 

participante que está desarrollando la Wix, además de los datos que la 

persona desee incluir. 

 Página 2-Deberá contener el concepto y algunas de sus 

características. El docente deberá agregar dos imágenes 

relacionadas. 

 Página 3- Deberá contener una descripción. 

 Página 4- Galería. Deberá contener fotos. También deberá 

hacer una breve descripción de la foto. (Acevedo, 2016, p. 123) 
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ANEXO 1 

ENCUESTA ESTUDIANTES 

 

DATOS DE INDENTIFICACIÓN 

Instrucciones 

Estimados estudiantes a continuación te agradeceremos llenar el siguiente 

cuestionario cuyo objetivo es conocer el desarrollo de las capacidades en 

tecnologías de la información y la comunicación NTIC.  Favor llenar en los 

espacios en blanco y marcar con una (X) en donde corresponda. 

DATOS DE INDENTIFICACIÓN 

Institución educativa: 

_____________________________________________________________ 

Grado: ________________________________ 

Fecha: ________________________________ 

1. ASPECTOS SOCIODEMOGRAFICOS 

1 ¿Qué edad tienes? __ años 
cumplidos? 

 6 ¿Tienes una computadora en tu 
hogar? 
Si:____    No: ____ 

2 ¿Cuál es tu sexo? 
Masculino: __ Femenino: __ 

 7 ¿Tienes acceso a internet en tu 
hogar? 
Si: ___ No: _____ 

3 ¿Estás repitiendo grado? 
Si: ___   No: ___ 

 8 ¿Tienes correo electrónico 
personal? 
Si___ No ____ 

4 ¿Cuál es el estrato socioeconómico 
al que perteneces? 
Alto: ____Medio: ___ 
Bajo: ___Muy Bajo: ___ 

  
9 

¿A qué te dedicas después de ir 
al colegio? 
Estudiar: ___ Trabajar: __Otro: 
(especifique): ___ 

5 ¿Cuál es el nivel educativo del 
responsable de tu hogar? 
Superior: ____ Secundaria: ___ 
Primaria: ___ Sin educación: ___ 

 10 ¿Tienes web blog personal? 
Si___ No ____ 

 11 ¿Tienes una página de internet 
personal? 
Si____ No ______________ 

 

 

2. ASPECTOS REFERIDOS A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
LA COMUNICACIÓN 



UM
EC
IT

 
 

 

12 ¿Dónde utilizas usualmente una 
computadora? 
En la casa: ________ En el 
colegio: _________ 
En sitio público: ______ No usa 
internet_____ 

 16 ¿Quién te enseño principalmente el 
uso de la computadora? 
El profesor en el 
colegio_____________ 
Amigos_______________ 
Familia________________ 
Usted mismo____________ 
Otros: _________________ 
No usa computadora: 
_______________ 

13 ¿Dónde utilizas usualmente el 
internet? 
En la casa: ________ En el 
colegio: _________ 
En sitio público: ______ No usa 
internet_____ 

 17 ¿Quién te enseño principalmente el 
uso de internet? 
El profesor en el 
colegio_____________ 
Amigos_______________ 
Familia________________ 
Usted mismo____________ 
Otros: _________________ 
No usa computadora: 
_______________ 

14 ¿Por cuánto tiempo vienes 
utilizando la computadora? 
Menos de un año: 
___________________ 
De uno a tres años: 
__________________ 
De tres a cinco años: 
_________________ 
Más de cinco años: 
__________________ 
No usa computadora: 
_________________ 

 18 ¿Cuáles son las tres principales 
actividades que haces utilizando la 
computadora e internet? 
(Puedes marcar solo tres opciones) 
Buscar información: 
_________________ 
Usar el correo electrónico: 
___________ 
Utilizar el chat: 
_____________________ 
Descargar música: 
__________________ 
Jugar en apps: 
_____________________ 
Utilizar programas educativos: 
________ 
Realizar trabajos del colegio: 
_________ 
Pintar y dibujar: 
___________________ 
Otros: 
___________________________ 
Cuales: 
__________________________ 

15 ¿Por cuánto tiempo vienes 
utilizando el internet? 
Menos de un año: 
___________________ 
De uno a tres años: 
__________________ 
De tres a cinco años: 
_________________ 
Más de cinco años: 
__________________ 
No usa computadora: 
_________________ 
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¿Cuántos días al mes utilizas la computadora y/o el internet 
para hacer las cosas que se detallan en el siguiente cuadro? 

SI NO 

19 Comunicarse vía emails, chat   

20 Obtener información del internet   

21 Ingresar a la página web o portal educativo del 
MINEDUCACIÓN 

  

22 Hacer las tareas del colegio   

23 Realizar actividades del entretenimiento juegos, videos, 
música, descargas 

  

24 Utilizar un software o programa educativo   

25 Hacer documentos en Microsoft Word   

26 Hacer presentaciones en Microsoft Power Point   

27 Hacer hojas de cálculos en Excel   

28 Hacer mapas conceptuales o mapas mentales   

29 Pintar dibujar o hacer gráficos   

3.  CAPACIDADES EN TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN Y CAPACIDAD DE 
ADQUISICIÓN DE INFORMACIÓN 
 

Con la computadora y el internet usted puede: 
(MARQUE CON UNA X) 

SI NO 

30 Navegar en el internet   

31 Ingresar a la página web de la institución educativa   

32 Ingresar a otras páginas webs educativas de Colombia   

33 Ingresar a otras páginas web   

34 Consultar páginas webs educativas de otros países   

35 Realizar búsquedas sencillas para los trabajos escolares   

36 Realizar búsquedas de documentos científicos para los trabajos 
escolares 

  

37 Realizar búsquedas de tareas y aplicativos de ingles   

38  Utilizar varios buscadores para las tareas escolares 
como Mozilla, Google crome, internet explorer, Apple Safari, 
Opera., Maxthon, Floc, Phase Out. 

  

39 Evaluar qué información es científica y que información es 
común para las tareas escolares 

  

40 Crear favoritos en la computadora para las tareas escolares   

41 Crear favoritos por temas de interés académico   

42 Guardar archivos de interés académico en la computadora   

43 Elaborar documentos con la información encontrada en internet   

TRABAJO EN EQUIPO 
Para trabajar en equipo desde la computadora usted puede.  

                                (MARQUE CON UNA X) 

44 Crear un correo electrónico   

45 Digitar y enviar correos electrónicos a sus compañeros de clase   

46 Enviar archivos adjuntos en los correos electrónicos de las   
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tareas de clase 

47 Crear lista de correos electrónicos de los compañeros de clase   

48 Entrar al chat   

49 Conversar por chat con los compañeros de clase sobre trabajos 
escolares 

  

50 Ingresar a un foro virtual   

51 Participar en un foro virtual enviando mensajes instantáneos   

52 Crear un foro de discusión sobre un tema educativo   

53 Crear su propio weblog   

54 Participar en weblog grupales   

55 Publicar en wikis   

56 Participar en proyectos colaborativos escolares   

57 Participar en páginas web del colegio u otros colegios   

CAPACIDAD ESTRATEGICA DE APRENDIZAJE 
Para su aprendizaje, usted puede hacer con la computadora y el internet lo 
siguiente: 

(MARQUE CON UNA X) 

58 Elaborar trabajos de sus propias tareas en Word   

59 Elaborar trabajos de sus propias tareas en Excel   

60 Elaborar trabajos de sus propias tareas en power point   

61 Elaborar mapas conceptuales de sus propias tareas   

62 Elaborar mapas mentales de sus propias tareas   

63 Utilizar juegos educativos   

64 Escuchar radio educativa por internet   

65 Crear una base de datos relacionadas con las tareas escolares   

66 Bajar libros y otros archivos de la biblioteca digital para las 
tareas del colegio 

  

67 Hacer resúmenes y ensayos de la información que obtengo   

68 Utilizar diccionario electrónico para las tareas escolares   

69 Hacer presentaciones de proyectos colaborativos   

70 Reelaborar textos encontrados para mis tareas escolares   

71 Elaborar una página web   

 

 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO 2 

ENCUESTA DOCENTE 

Estimado docente: 

En el marco de la investigación: “Propuesta pedagógica para el 

fortalecimiento de competencias NTIC en docentes, como herramientas de 

apoyo en procesos de enseñanza y aprendizaje”, le invitamos a contestar el 

presente cuestionario completamente anónimo y confidencial, para conocer 

su opinión en cada uno de los ítems propuestos, con la intención de conocer 

de manera objetiva los niveles de conocimiento en las NTIC en la Educación. 

Le agradecemos anticipadamente por su valioso apoyo y sinceridad prestada 

en la presente encuesta, que pretende obtener datos básicos y verídicos. 

DATOS INFORMATIVOS 

Institución Educativa: ____________________________________________ 

Director: ___ Docente: ___  

Área: 

a) Rural ___ b) Urbano ___ c) Periurbano ___ 

Procedencia:  

Departamento ____________ Provincia _____________ 

Distrito ____________ Otro____________ 

Indique su sexo  

a) Femenino ___ b) Masculino ___ 

Edad: 

a) 20 a 30 ___ b) 31 a 40 ___  

c) 41 a 50 ___ d) 51 a 60 ___  

e) Mayor de 60 ___ 
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1 nada 2 poco 3 regular 4 bastante 5 mucho 

 

N ITEMS 1 2 3 4 5 

1 ¿Considera usted, que maneja la información 

suficiente necesaria para la selección y adquisición de 

recursos tecnológicos como computador, memoria 

ram, disco duro, procesador, impresora, cámara digital, 

retroproyector multimedia que le permita hacer su 

trabajo docente? 

     

2 ¿Considera usted que todo docente debe conocer 

software aplicativo como wix máxima, visión, graph, 

mathtype, derive, proyecto descartes, geogebra, wiris, 

cinderella, cabri, IBM, -SPSS, editor wix? 

     

3 ¿Aplica usted los conocimientos del software como 

geogebra, exelearnig, xmin, Scratch, educa play, 

Excel, power point, web 2.0 y las sesiones de 

aprendizaje? 

     

4 Tiene conocimientos sobre los siguientes elementos 

en internet: Dropbox, Google drive, web 2.0, Chrome, 

Firefox, safari pdfsb’ 

     

5 ¿Utiliza usted portales educativos referentes a su área 

de talla nacional e internacional como espacio de 

acceso a recursos digitales que enriquecen su práctica 

docente? 

     

6 ¿Considera usted que es necesario emplear los 

servicios de internet como una herramienta de apoyo 

para el desarrollo de las sesiones de aprendizaje? 

     

7 Considera usted importante experimentar con las 

nuevas tecnologías (¿laptop, computadoras, tableros 

digitales, proyectores de hologramas, multimedia, 

aplicándolas a las sesiones de aprendizaje? 

     

8 ¿Usa enciclopedias, el cine, actividades interactivas en 

línea, el CD, USB, DVD o softwares educativos para la 

planificación de su área? 

     

9 ¿En la institución educativa las computadoras están 

conectadas permanentemente a internet? 
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10 ¿Ha participado en conferencias, foros de discusión, 

por aplicativos de video conferencias como Skype con 

fines educativos? 

     

11 ¿Considera usted pertinente asesorar los estudiantes 

en el uso de las NTIC como medios en los procesos de 

aprendizaje? 

     

12 ¿Utiliza ambientes virtuales para el entendimiento de 

contenidos para la enseñanza? 

     

13 ¿Considera usted que los estudiantes conocen 

software o aplicativos relacionados con la materia que 

usted imparte?  

     

14 La institución cuenta con aula didáctica que permite 

utilizar herramientas NTIC. 

     

15 La institución cuenta con una red a internet, conexión a 

las ayudas didácticas, multimedia que facilitan la 

planeación de clase. 

     

16 Posee usted conocimientos en NTIC sobre 

ejercitadores, simuladores, juegos interactivos, 

tutoriales y solución de problemas por internet para 

sus sesiones de enseñanza y aprendizaje. 

     

17 ¿Usted utiliza recursos NTIC como imágenes, videos y 

demás herramientas multimedia en sus sesiones de 

enseñanza? 

     

 

 

Gracias por su colaboración. 

 


