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Resumen  

 

Este proyecto de grado busca que los estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa 

Colegio José Eusebio Caro  hagan un correcto uso de la tecnología y se apropien de las TIC  a 

través de  las enseñanzas que se emiten mediante un programa radial en la Emisora Institucional 

Col Caro Estéreo, con el fin de crear en ellos  la expectativa de aprendizaje que logre  garantizar 

un mayor proceso de enseñanza- aprendizaje.  

 

Tal necesidad se debe a que el desarrollo del manejo de la informática educativa es poco  

relevante tanto en los planes de las asignaturas como en los textos escolares y por ende los 

profesores no dan mucho interés al fortalecimiento debido a que no se están aprovechando los 

recursos tecnológicos y digitales que posee la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii  
Introducción 

 

Este trabajo se llevó a cabo en el marco de la Especialización en Informática Educativa, 

buscando darles más orientación a los estudiantes del Colegio José Eusebio Caro sobre los  

Programa TIC y la Educación, en especial a los alumnos de sexto grado de bachillerato desde la 

cabina de su Emisora Institucional Col Caro Estéreo. El Programa tiene como uno de sus 

objetivos específicos el diseño de los programas de la serie radial propuesta para superar las 

dificultades detectadas en el diagnóstico, lo cual, indica la  producción de  información relevante 

que contribuya al proceso de integración de las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) en el sistema educativo. Dicha integración es concebida como un factor estratégico clave 

para la construcción de una oferta educativa de calidad para todos.  

 

La estructura del Programa se apoya en dos ejes de análisis fundamentales. El primero de 

ellos se refiere a la gestión de los recursos TIC por parte de la Institución Educativa; el segundo, 

al análisis de la integración de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

particularmente en el grado sexto.  

 

La integración de las TIC en el sistema educativo no es un fenómeno nuevo. Con 

diferencias según los países, ya se han incorporado diversos dispositivos y recursos tecnológicos 

para su uso pedagógico y las estrategias realizadas han arrojado excelentes resultado con relación 

a la apropiación de la tecnología para la adquisición de conocimiento.  
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Capítulo 1. La radio escolar como estrategia para el aprendizaje de las Tic en 

el grado  sexto  jornada  de  la  mañana  del colegio José Eusebio Caro en 

Ocaña, Norte de Santander 

 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

Según el Ministerio de Educación Nacional (2004),  La combinación de textos, gráficos, 

sonido, fotografías, animaciones y videos permite transmitir el conocimiento de manera mucho 

más natural, vívida y dinámica (…); y a pesar de que el gobierno nacional ha implementado 

varias estrategias educativas para apropiarse de las TIC en el aula de clase, muchas instituciones 

no logran orientar de manera adecuada el uso correcto de las mismas.   

 

Es por esto que luego de varias observaciones a las clases del docente del área de 

Tecnología e Informática, del seguimiento a los indicadores de desempeño contemplados dentro 

del plan de la asignatura y posteriores actividades desarrolladas en el aula dentro de la práctica 

docente, se evidenció que los estudiantes del grado sexto en la jornada de la mañana del Colegio 

José Eusebio Caro de Ocaña presentaron dificultades para utilizar herramientas tecnológicas de 

manera adecuada y se evidenció un mal uso de recursos digitales. Demostraron que no conocían 

herramientas o software educativos que les permitieran  conocer o dar conocer los temas vistos 

en el aula. 

 

El  Colegio José Eusebio Caro de Ocaña cuenta con una emisora institucional que 

actualmente es acogida por la población estudiantil de dicha institución, logrando llegar a cada 
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uno de los estudiantes a través del dial 102.1 F.M. Teniendo en cuenta que el uso de los medios 

de comunicación e información son indispensables en el desarrollo pedagógico y educativo se 

podría aprovechar esta herramienta para fortalecer su uso y apropiación.   

 

Los colegios públicos en la región son los principales protagonistas dentro del desarrollo 

de esta investigación, el uso indebido de las herramientas tecnológicas dentro del desarrollo 

normal de las clases en las aulas, no ha permitido que dichos estudiantes generen un 

conocimiento que vaya de la mano con el alcance que otras regiones han tenido en cuanto a 

materia tecnológica educativa.  

 

En esta oportunidad nos vamos a centrar en el Colegio José Eusebio Caro que tiene a su 

alcance herramientas tecnológicas en desuso, y una emisora que sirve como puente para generar 

dichas capacitaciones,  esta institución es reconocida por su alto nivel académico, sin embargo 

los docentes no están capacitados para implementar dentro de sus métodos de estudio el uso de 

nuevas herramientas tecnológicas. 

 

1.2 Formulación del Problema 

¿Cómo la radio escolar puede fortalecer el uso adecuado y apropiación de las TIC en el 

aula de clase de los estudiantes de sexto grado en la jornada de la mañana  del Colegio José 

Eusebio Caro de Ocaña Norte de Santander? 
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1.3  Objetivos 

1.3.1 Objetivo General   

 
Diseñar una serie radial para el aprendizaje de las TIC en el grado sexto de la jornada de la 

mañana del Colegio José Eusebio Caro en Ocaña, Norte de Santander.  

   

 

1.3.2 Objetivos Específicos.     

 
 Elaborar un diagnóstico para detectar las dificultades relacionadas con el aprendizaje de 

las TIC en los niños de sexto grado de la jornada de la mañana del Colegio José Eusebio Caro, 

del municipio de Ocaña, Norte de Santander. 

 
Definir las temáticas que se abordarán en cada programa radial y la estructura de los 

mismos. 

Diseñar los programas de la serie radial propuesta para superar las dificultades detectadas 

en el diagnóstico. 

 

1.4 Justificación.      

Esta investigación tiene la necesidad de fortalecer las capacidades de uso y apropiación de 

las TIC en estudiantes de sexto grado en la jornada de la mañana de la Institución Educativa 

Colegio José Eusebio Caro con el fin de crear en ellos  la expectativa de aprendizaje que logre  

garantizar un mayor proceso de enseñanza.  
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 Tal necesidad se debe a que el desarrollo del manejo de la informática educativa es poco  

relevante tanto en los planes de las asignaturas como en los textos escolares y por ende los 

profesores no dan mucho interés al fortalecimiento debido a que no se están aprovechando los 

recursos tecnológicos y digitales que posee la institución. 

 

El mundo avanza de manera rápida, las nuevas tecnologías se convierten con el tiempo en 

el principal eje de desarrollo de un territorio, Según Carlos Lugo, director de la oficina de 

Innovación y Tecnología del Ministerio de Educación, la juventud de hoy en día tienen ciertas 

habilidades que les facilitan conectarse con la tecnología, de ahí el desafío de los profesores en 

términos de capacitación. Lugo, (2015) Partiendo de esta premisa nace la idea de desarrollar en 

un colegio de la región, un programa radial que permita que los estudiantes de dicha institución 

se eduquen frente al uso de las tecnologías en el desarrollo de sus clases. 

 

La estrategia busca llegar de manera fácil y directa a los estudiantes y brindarles la 

capacitación que no se ha recibido frente a la implementación de las TIC en las aulas, y de esta 

forma llevar a la educación del municipio por los canales de la innovación y las nuevas 

tecnologías.  

 

De acuerdo a diversos análisis que se han desarrollado por parte del Ministerio de 

educación en el país, frente al uso de los medios de comunicación en la educación como 

aprendizaje de las nuevas tecnologías, se pudo concluir que la gente aprende un diez por ciento 

de lo que lee, un veinte  por  ciento de  lo que  escucha, un  treinta  por  ciento  de  lo  que  ve, y 
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un  cincuenta  por  ciento  de  lo  que  escucha  y  ve  en  el  uso  de  las  nuevas  tecnologías 

Altablero, (2004). 

 

Además y según cifras entregadas por el Ministerio de Educación, hasta el momento el 

gobierno ha entregado cerca de 2 millones de implementos tecnológicos, entre tabletas, portátiles 

y computadores de escritorio.  

 

1.5 Delimitación  

1.5.1 Delimitación geográfica.  El trabajo se desarrollará en el Colegio José Eusebio Caro 

del municipio de Ocaña, Norte de Santander.    

 

1.5.2 Delimitación conceptual. Dentro del proyecto a desarrollar estarán relacionados los 

conceptos, tales como: TIC, aulas, estudiantes, capacitación, radio escolar, implementar. 

 

1.5.3. Delimitación operacional.  Se realizará inicialmente una revisión de las políticas 

del Ministerio de Educación Nacional en relación con las emisoras escolares. También se 

tomarán como referencia los conocimientos construidos en relación con el diseño de estrategias 

de aprendizaje, adquiridos, reforzados y ampliados en la Especialización en Informática 

Educativa en la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Con base en los mismos, se 

hará una búsqueda de temáticas o conceptos que se trabajarán en la propuesta.  

 

1.5.4. Delimitación temporal. La realización del trabajo presupone un tiempo máximo de 

ocho (8) semanas calendario, a partir de la aprobación del Anteproyecto.   
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Capítulo 2: Marco Referencial 

 

2.1 Marco Histórico 

A lo largo de la historia las instituciones de educación han buscado generar estrategias para 

el uso de las nuevas tecnologías en sus aulas de clase, a continuación conoceremos algunos de 

los proyectos a nivel internacional, nacional y local que se han gestado en pro de esta iniciativa. 

 

* Estrategias que promuevan el uso de las tics en el Liceo Bolivariano Evelia Avilan de 

Pimentel. 

 

En Venezuela, exactamente en el Liceo Evelia Avilan de Pimentel ubicado en la parroquia 

Maiquetía del estado de Vargas no existe ni siquiera una sala de informática, y es allí donde nace 

la necesidad de planificar actividades educativas que promuevan el uso de las tics dentro y fuera 

del aula de clase con fines educativos utilizando los recursos del uso cotidiano como teléfonos 

celulares, la televisión, las cámaras de video entre otros. 

 

 Basándose primordialmente en la premisa de que las tics permiten crear entornos on –line 

de aprendizaje, además de crear una libertad en lo que se refiere al espacio y el tiempo de los 

profesores y estudiantes  (Rodríguez, 2010). 

 

         * Uso de recursos virtuales Tics, Roldanillo. 
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Por otro lado en Roldanillo Cauca, se creó el diseño de planes y proyectos de aula 

mediados por las TICS, con actividades virtuales como el uso del correo electrónico, los chats 

educativos, los foros educativos, las redes de aprendizaje. Según el estudio realizado el uso de 

los recursos virtuales permitirá una aproximación progresiva al conocimiento tecnológico por los 

estudiantes y orientar el trabajo de actuales y futuros docentes. 

 

Una utilización adecuada, pertinente de la tecnología con el uso de TICS con el fin de 

optimizar, aumentar la productividad, facilitar la realización de diferentes tareas y potenciar los 

procesos de aprendizaje entre otros.  

 

Desarrollo de actitudes de los estudiantes hacia la educación virtual, en términos de 

sensibilización, cooperación, trabajo en equipo, búsqueda, manejo de información. (Soto, 2009) 

Proyecto educativo para la incorporación de las Tic a la práctica docente y a la gestión del 

centro. San Juan del Puerto. 

 

De igual forma en San Juan del Puerto en España, se generó un proyecto frente al uso de 

las nuevas tecnologías, tomando como base la situación actual frente a la globalización. 

 

Estamos en el milenio de la tecnología y de la expansión mundial de Internet. Esto hace 

que dispongamos de unas posibilidades de comunicación y de información, hasta ahora 

desconocidos. 
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Por este motivo todo el profesorado está cambiando sus modos y maneras tanto en sus 

tareas de enseñanza – aprendizaje como en la forma de relacionarse entre sí y su entorno. 

Creemos que nuestros alumnos, que viven ya en sus casas inmersos en este mundo de las 

nuevas tecnologías, necesitan un entorno educativo acorde con sus vivencias y que ofrezca 

formas más motivadoras y novedosas. 

 

Pensamos que las TIC deben encontrarse al servicio de una transformación e innovación en 

el currículum ordinario del centro, favoreciendo el paso desde una forma tradicional de trabajar 

hacia un nuevo modelo educativo.  

 

Naturalmente, este cambio debe partir del convencimiento de que los métodos y 

presupuestos tradicionales deben evolucionar para formar adecuadamente a las generaciones que 

vivirán en una sociedad muy distinta a la actual, dominada por las tecnologías, las que nos puede 

ayudar a llevar a la práctica este cambio de mentalidad en relación a la enseñanza y el 

aprendizaje. En nuestro colegio, son bastantes los profesores que sienten esa inquietud y, aunque 

no todos han adquirido el mismo nivel de conocimientos informáticos, siempre se ha estado 

dispuesto a aprender a usar esta herramienta educativa. Rebollo, (2006) 

 

2.2 Marco Contextual 

 

Existen vacíos históricos e interpretaciones acomodaticias relativas a la historia carista. Es 

más, una época crucial, como la década de 1960, está todavía por escribirse, pese a que durante 

ella se produjeron procesos sociales, políticos, y culturales de la más profunda significación para 
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la historia de Ocaña, nacidos en las entrañas del Colegio Nacional José Eusebio Caro. Nada se ha 

dicho sobre la época de la dictadura de Rojas Pinilla y la penetración de la inteligencia policial 

en el colegio. 

El colegio queda ubicado en el municipio de Ocaña, en el departamento de Norte de 

Santander, fue creado un 14 de marzo y hoy sirve a cientos de jóvenes ocañeros. Es de carácter 

oficial y actualmente está ubicado entre los mejores colegios de la región.  

 

2.3 Marco Conceptual 

2.3.1 TIC (Tecnologías de la información y la comunicación): Las tecnologías de la 

información no son más que el uso que se le da a los implementos tecnológicos con el fin de 

generar bases de datos, o manejar la información, las tics están abriéndose campo activamente en 

el desarrollo de aprendizaje en el país.  

 

 2.3.2 Aula: Es un espacio dedicado exclusivamente para la formación académica de algún 

tema, se adecua de manera apropiada para poder brindar las mejores herramientas de aprendizaje 

y que el mensaje sea recibido de manera efectiva, en algunos países latinoamericanos se le 

conoce como salón.  

 

2.3.3 Estudiante: Persona que cursa estudios en un centro docente, especialmente de 

enseñanza media o superior.  
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2.3.4 Capacitación: Es la acción de preparar a alguien, brindarle conocimientos y 

herramientas que le permitan desarrollar una labor, de igual forma al capacitar se brindan 

recursos técnicos e intelectuales para la acción profesional.  

 

2.4 Marco teórico 

La implementación de las nuevas tecnologías en las aulas de clase se genera por medio de 

teorías amarradas a la innovación en la educación. 

 

Según (ADELL, 1998) las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación son 

el conjunto de dispositivos, herramientas, soportes y canales para la gestión, el tratamiento, el 

acceso y la distribución de la información basadas en la codificación digital y en el empleo de la 

electrónica y la óptica en las comunicaciones.  

 

Por otro lado (Cabero, 1996) mide las nuevas tecnologías con las siguientes características:  

       - La inmaterialidad entendida desde una doble perspectiva: la consideración de que 

la materia prima es la información y la posibilidad de crear mensajes sin la existencia de un 

referente externo.  

       - La instantaneidad como ruptura de las barreras temporales y espaciales de 

naciones y culturas.  

      - La innovación en cuanto que las nuevas tecnologías persiguen como objetivo la 

mejora, el cambio y la superación cualitativa y cuantitativa de las tecnologías predecesoras.  

       - La posesión de los altos niveles de calidad y fiabilidad.  
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      - La facilidad de manipulación y distribución de la información.  

       - Las altas posibilidades de inteconexionarse.  

       - La diversidad.   

Sin embargo existen pensadores que van más allá, por ejemplo (Collins, 1998) establece 

cinco usos diferentes de la tecnología informática dentro de las aulas, ya que puede utilizarse 

como:  

      - Herramientas para llevar a cabo diversas tareas; por ejemplo utilizando 

procesadores de textos, hojas de cálculo, gráficos, lenguajes de programación y correo 

electrónico.  

       - Sistemas integrados de aprendizaje. Esto incluye un conjunto de ejercicios 

relativos al currículo, que el alumno trabaja de forma individual, y un registro de sus progresos, 

que sirve de fuente de información tanto para el profesor como para el alumno.  

      - Simuladores y juegos en los cuales los alumnos toman parte en actividades 

lúdicas, diseñadas con el objetivo de motivar y educar.  

     - Redes de comunicación donde alumnos y profesores interactúan, dentro de una 

comunidad extensa, a través de aplicaciones informáticas, como el correo electrónico, la Word 

Wide Web, las bases de datos compartidas y los tablones de noticias.  

    - Entornos de aprendizaje interactivos que sirven de orientación al alumno, al 

tiempo que participa en distintas actividades de aprendizaje.  

 

Recopilando este tipo de información de acuerdo al manejo de las nuevas tecnologías se 

puede medir el nivel tan alto de importancia del proyecto a realizarse  y los resultados que 

pueden obtenerse con la implementación de dichas capacitaciones.  
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La tecnología ha supuesto cambios considerables en el desarrollo de diferentes áreas de la 

actividad humana, sin embargo la escuela no ha sido afectada de la misma manera. A pesar de 

ello, el ordenador puede iniciar un cambio profundo en los procesos de aprendizaje si se superan 

las resistencias iniciales  Paper ,( 1995). 

 

Sería un grave error asumir que todos los profesores sienten el mismo entusiasmo y pasión 

por las Nuevas Tecnologías. Es imprescindible conocer cuáles son las actitudes del resto del 

profesorado y qué necesidades tienen. El conjunto de los profesores se puede dividir a grandes 

rasgos en dos grupos: por un lado están los innovadores a los que pronto se suma un pequeño 

grupo de entusiastas; frente a ellos está el resto del profesorado que se va incorporando en 

distintas fases a las nuevas tecnologías y que muestra actitudes variadas hacia ellas.  

 

El primer grupo aplica las Nuevas Tecnologías a la educación con escasos apoyos externos 

y utiliza en profundidad los nuevos medios. Sin embargo el segundo grupo presenta reticencias 

variables y hace un uso pedagógico superficial de las nuevas herramientas. Los profesores 

pertenecientes al segundo grupo no se sienten preparados para utilizar las NTI y deberán recibir 

una formación adecuada. Muchos de ellos no están convencidos de la utilidad de las NTI para su 

labor docente. Erickson, (1989) 

 

Con vistas a lograr una adecuada formación de los profesores en el uso de las nuevas 

tecnologías, Blázquez establece los siguientes objetivos: - Despertar el sentido crítico hacia los 

medios. - Relativizar el no tan inmenso poder de los medios. - Abarcar el análisis de contenido 
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de los medios como su empleo como expresión creadora. - Conocer los sustratos ocultos de los 

medios. - Conocer las directrices españolas o europeas sobre los medios. - Conocimiento y uso 

en el aula de los denominados medios audiovisuales. - Investigación sobre los medios. - Pautas 

para convertir en conocimientos sistemáticos los saberes desorganizados que los niños y los 

jóvenes obtienen de los mass-media. - Un mínimo conocimiento técnico. - Repensar las 

repercusiones en la enseñanza de los nuevos canales tanto organizativas como sobre los 

contenidos y las metodologías. Blázquez, (1994) 

 

La introducción de las nuevas tecnologías en el sistema educativo ha sido el objeto de 

múltiples planes que en diferentes países, comunidades y otros ámbitos se pusieron en marcha en 

la década de los ochenta.   

 

A pesar de ello, en algunas ocasiones su utilización puede representar en términos 

educativos una involución. Esto ocurre cuando su utilización se centra en la realización de tareas 

de baja demanda cognitiva y social.  

     - Los encargados y promotores del proyecto muestran una gran confianza en la 

capacidad de esta tecnología para revolucionar las más profundas inercias de la enseñanza 

escolar y solucionar los problemas más ancestrales de la actuación del profesorado. 

     - Muestran una gran desconsideración hacia el conocimiento de la innovación 

educativa, acumulado a lo largo de la historia, que ha ido aportando luz al complejo problema de 

la mejora de la calidad de la enseñanza.  

    - Existe una importante distancia entre los discursos relativos a los múltiples cambios. 

Sancho, (1996) 
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2.5 Marco legal  

Para efectos de dar una mayor validez a la investigación, se citaran una serie de 

disposiciones legales que fundamentan, apoyan y/o restringen el uso de las tics en las aulas de 

clase.  

LEY 1341 DE 2009 

(Julio 30) 

Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la 

organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la 

Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

TITULO. I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO. I 

   Principios generales 

    Artículo  1°. Objeto. La presente ley determina el marco general para la formulación de las 

políticas públicas que regirán el sector de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, su ordenamiento general, el régimen de competencia, la protección al usuario, 

así como lo concerniente a la cobertura, la calidad del servicio, la promoción de la inversión en 

el sector y el desarrollo de estas tecnologías, el uso eficiente de las redes y del espectro 

radioeléctrico, así como las potestades del Estado en relación con la planeación, la gestión, la 

administración adecuada y eficiente de los recursos, regulación, control y vigilancia del mismo y 
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facilitando el libre acceso y sin discriminación de los habitantes del territorio nacional a la 

Sociedad de la Información. 

 

     Parágrafo. El servicio de televisión y el servicio postal continuarán rigiéndose por las 

normas especiales pertinentes, con las excepciones específicas que contenga la presente ley. 

Sin perjuicio de la aplicación de los principios generales del derecho. 

 

     Artículo  2°. Principios orientadores. La investigación, el fomento, la promoción y el 

desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son una política de Estado 

que involucra a todos los sectores y niveles de la administración pública y de la sociedad, para 

contribuir al desarrollo educativo, cultural, económico, social y político e incrementar la 

productividad, la competitividad, el respeto a los Derechos Humanos inherentes y la inclusión 

social. 

 

     Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deben servir al interés general y es 

deber del Estado promover su acceso eficiente y en igualdad de oportunidades, a todos los 

habitantes del territorio nacional. 

 

    Artículo  4°. Intervención del Estado en el sector de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. En desarrollo de los principios de intervención contenidos en la Constitución 

Política, el Estado intervendrá en el sector las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones para lograr los siguientes fines: 
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     1. Proteger los derechos de los usuarios, velando por la calidad, eficiencia y adecuada 

provisión de los servicios. 

    2. Promover el acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, teniendo 

como fin último el servicio universal. 

     3. Promover el desarrollo de contenidos y aplicaciones, la prestación de servicios que usen 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la masificación del Gobierno en Línea. 

    4. Promover la oferta de mayores capacidades en la conexión, transporte y condiciones de 

seguridad del servicio al usuario final, incentivando acciones de prevención de fraudes en la red. 

    5. Promover y garantizar la libre y leal competencia y evitar el abuso de la posición dominante 

y las prácticas restrictivas de la competencia. 

     6. Garantizar el despliegue y el uso eficiente de la infraestructura y la igualdad de 

oportunidades en el acceso a los recursos escasos, se buscará la expansión, y cobertura para 

zonas de difícil acceso, en especial beneficiando a poblaciones vulnerables. 

    7. Garantizar el uso adecuado del espectro radioeléctrico, así como la reorganización del 

mismo, respetando el principio de protección a la inversión, asociada al uso del espectro. Los 

proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones responderán jurídica y económicamente 

por los daños causados a las infraestructuras. 

    8. Promover la ampliación de la cobertura del servicio. 

     9. Garantizar  la interconexión y la interoperabilidad de las redes de telecomunicaciones, así 

como el acceso a los elementos de las redes e instalaciones esenciales de telecomunicaciones 

necesarios para promover la provisión y comercialización de servicios, contenidos y aplicaciones 

que usen Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
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   10. Imponer a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones obligaciones de 

provisión de los servicios y uso de su infraestructura, por razones de defensa nacional, atención y 

prevención de situaciones de emergencia y seguridad pública. 

    11. Promover la seguridad informática y de redes para desarrollar las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones. 

     12. Incentivar y promover el desarrollo de la industria de tecnologías de la información y las 

comunicaciones para contribuir al crecimiento económico, la competitividad, la generación de 

empleo y las exportaciones. 

     13. Propender por la construcción, operación y mantenimiento de infraestructuras de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones por la protección del medio ambiente y la 

salud pública. 

 

     Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará lo pertinente al cumplimiento de los 

anteriores fines, teniendo en cuenta las necesidades de la población y el avance de las tecnologías 

de la información y las comunicaciones, así como el estado de desarrollo de la Sociedad de la 

información en el país, para lo cual, se tendrá en cuenta la participación de todos los actores del 

proceso, en especial a los usuarios. Se exceptúa de la aplicación de los numerales 4 y 9 de este 

artículo el servicio de radiodifusión sonora. 
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Capítulo 3: Diseño Metodológico 

 

3.1 Tipo de investigación  

Para el desarrollo del estudio y las características del mismo, se consideró pertinente el 

abordaje de la investigación cuantitativa con aportes cualitativos. 

 

En este caso el empleo de los dos enfoques, permitirá eliminar sesgos que la investigación 

pueda evidenciar; en tal sentido el abordaje de la investigación cualitativa permitirá legitimar la 

información recolectada a través de la investigación cuantitativa. 

 

De la misma manera, se tendrá en cuenta un tipo de investigación no experimental ya que 

no se manipularán variables y se acudirá a la investigación transversal descriptiva; ya que lo que 

se busca en este caso es aplicar un instrumento (encuesta) y con el resultado establecer una 

relación entre variables y medir atributos del fenómeno estudiado. 

 

3.2 Población y muestra  

Entendida la población  como el conjunto de todas las mediciones u observaciones hechas 

sobre una o varias de las características de los elementos del universo, se establece que la 

población beneficiaria del proyecto estará conformada por un (1) docentes de tecnología e 

informática  y doscientos ochenta (280) estudiantes de sexto grado en la jornada de la mañana 

del Colegio José Eusebio Caro del municipio de Ocaña, Norte de Santander.  
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Entendida la muestra  como subconjunto de elementos del universo o la población y 

utilizando el criterio de selección intencional, la muestra estará integrada por un docente y 280 

estudiantes del grado sexto en la jornada de la mañana del Colegio José Eusebio Caro del 

municipio de Ocaña, Norte de Santander.       

 

3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de la información 

Como técnicas de recolección de información se utilizarán la entrevista semiestructurada, 

la observación participativa y la encuesta.  

 

Las técnicas empleadas permitirán obtener datos pertinentes y significativos sobre las 

debilidades evidenciadas en los niños de sexto grado en la jornada de la mañana del Colegio José 

Eusebio Caro del municipio de Ocaña, Norte de Santander, en cuanto al aprendizaje de las TIC 

 

Además, dicha técnica permitirá el contacto directo y permanente con dichos estudiantes y 

la toma de apuntes clave para la evaluación constante de la estrategia que se diseñará.  

 

Se utilizaron como instrumento de indagación el cuestionario y el diario de campo dado 

que permitieron recolectar y consignar toda la información recogida, datos, referencias, 

expresiones, opiniones, hechos, en las distintas etapas del proyecto.  
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3.4 Procesamiento y análisis de la información 

Una vez recogida la información, se tabularán y codificarán adecuadamente las 

observaciones obtenidas con objeto de someterlas al análisis requerido para dar respuesta a los 

objetivos propuestos en el presente proyecto.     

A través del análisis documental en los archivos existentes en el colegio José Eusebio Caro 

posiblemente se encuentre referencia de proyectos ejecutados relacionados con capacitación 

sobre las TIC a los docentes que facilita la finalidad de este trabajo de investigación.  
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Capítulo 4: Administración del proyecto 

 

4.1 Recursos necesarios 

4.1.1 Recursos institucionales.  

El proyecto de investigación institucionalmente estará apoyado por la Universidad 

Francisco de Paula Santander Ocaña y el Colegio José Eusebio Caro. 

 
 

4.1.2 Recursos humanos.  

El trabajo de  investigación será desarrollado   por   los  estudiantes   Leonardo Claro 

Carrascal y Joseph Danilo García, bajo la dirección  del  Especialista  en Informática Educativa  

Henry Carrascal Carrascal.  

 
 

4.1.3 Recursos financieros 

El proyecto de investigación requiere del siguiente presupuesto: 

 

Tabla 1.  

Presupuesto del proyecto 

 

INGRESOS  EGRESOS  TOTAL  

$ 500.000  $ 50.000 (Impresión)  

$ 150.000 (Transporte)  
$ 200.000 (Producción) 

$ 100.000 (Otros gastos)  

$ 500.000  

 

NOTA:  

Esta tabla queda expuesta a modificaciones dado el caso de aumento de gasto.  
 

Fuente: Autores del proyecto 
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Capítulo 5: Presentación de resultados 

 

5.1  Aplicación y tabulación de encuesta. 

 

       Para dar inicio al cumplimiento del primer objetivo propuesto en la investigación, que 

es: elaborar un diagnóstico para detectar las dificultades relacionadas con el aprendizaje de las 

TIC en los niños de sexto grado de la jornada de la mañana del Colegio José Eusebio Caro, del 

municipio de Ocaña, Norte de Santander, se llevó a cabo la aplicación de una  encuesta  como 

técnica de recolección de información, dirigida a  los  estudiantes de sexto grado de mencionada 

Institución Educativa, con la finalidad  de  recabar información sobre el nivel de conocimiento de 

los  alumnos  en  el  tema  de  las Tecnologías  de  Información  y   Comunicación  (TIC). Por 

consiguiente, se presenta a continuación el formato de encuesta elaborado para la actividad.  

 
Figura1. Formato de encuesta. 
Fuente: Autores del proyecto 
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El formato contiene  5 preguntas de fácil interpretación que no toma más de 2 minutos en 

ser  diligenciado por los 116 estudiantes  a quienes se les entregó. Los resultados son los 

siguientes: 

 

Resultados tabulación de encuesta 

 

 

 
Gráfica1.  ¿Sabe usted que son las TIC?   
Fuente: Autores del proyecto 

 

Ante esta pregunta, un poco más de la mitad de  los encuestados  (51,7%) manifiestan 

desconocer el significado de las TIC y con un (48,3%) de valor, el otro tanto de estudiantes 

relacionan las siglas con las Tecnologías de Información y Comunicación. 

 

Al respecto, Corvi (2009) por su parte, sostiene que, “incorporar la tecnología al sistema 

educativo y superar el analfabetismo tecnológico presupone la implementación de dos acciones 

estratégicas, proveer la tecnología y enseñar su uso”.  

 

         Teniendo en cuenta el aporte, se deduce que gran parte de la población estudiantil del 

Colegio no está familiarizada con las siglas utilizadas en Colombia para hacer alusión  a las 

Si  

No  
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tecnologías, aun cuando constantemente hacen uso de ellas, por lo cual, se requiere que los 

docentes den más claridad sobre el concepto a la hora de dictar sus cátedras de informática.  

 

 

 

 
Gráfico 2. ¿Utiliza en su lugar de estudio herramientas de Tecnología de Información y 

Comunicación?  

Fuente: Autores del proyecto  

 

La mayoría de los encuestados  (67.2%) apuntan a que  constantemente hacen uso de las 

herramientas tecnológicas en su lugar de estudio, pues les fortalece su proceso educativo y les 

permite ser autores de su propio aprendizaje.  

 

Ante lo cual, Weller (2011) afirma que, “con la llegada de Internet, las tecnologías de la 

llamada Web 2.0 y la popularización del acceso móvil, ahora podemos acceder de forma rápida y 

sencilla  a toda la información que constituía en otros momentos el grueso de la educación 

escolar (los contenidos) y además podemos comentarla, recrearla y debatirla con otras personas”.  

No  

Si  
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Esto nos indica que la información que diariamente necesitamos para el proceso educativo 

en las Instituciones, se ha multiplicado por varios órdenes de magnitud y tanto docentes como 

estudiantes tienen acceso de manera rápida y sencilla, a la distancia de un clic. 

 

  

 

 
Gráfico 3. ¿Conoce usted las herramientas tecnológicas digitales de comunicación existentes en 
el Colegio José Eusebio Caro? 

Fuente: Autores del proyecto  

 

Es evidente que un significativo número de estudiantes (64.7 %)   de los 116 encuestados, 

confirman  conocer  todas  las  herramientas  tecnológicas  digitales  con  las  que  cuenta  el  

Colegio Nacional  José  Eusebio  Caro  de  Ocaña, pero  es  notorio  y  preocupante  que  41 

estudiantes  (35.3%)  de  la  muestra  adviertan  un  desconocimiento  de  las  herramientas  

tecnológicas de la Institución. 

 

En esta línea, George Veletsianos (2010, págs. 3-4)  ha propuesto recientemente una 

definición de “tecnologías emergentes”, específica para la educación: “Las tecnologías 

emergentes son herramientas, conceptos, innovaciones y avances utilizados en diversos 

Si  

No  
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contextos educativos al servicio de diversos propósitos relacionados con la educación. Además, 

propongo que las tecnologías emergentes (“nuevas” y “viejas”) son organismos en evolución que 

experimentan ciclos de sobreexpectación y, al tiempo que son potencialmente disruptivas, 

todavía no han sido completamente comprendidas ni tampoco suficientemente investigadas.”  

 

Esta definición, como su propio autor lo indica, pretende englobar tanto a las herramientas 

que enmarca el término como las ideas sobre su uso en educación, por lo cual, el Colegio José 

Eusebio Caro de Ocaña,  están invirtiendo en mejorar sus procesos de enseñanza-aprendizaje   a 

través de la utilización de toda una gama de hardware y software que proporciona resultados a 

las prácticas educativas, que los estudiantes van conociendo a partir de su uso en las clases. 

 

Gráfico 4. ¿Utiliza herramientas informáticas como medio de comunicación en su actividad 
académica a diario?  

Fuente: Autores del proyecto  

 

 

Como se aprecia de los datos, existe una negatividad por parte de los encuestados en 

relación con la pregunta, un  61.2% que equivale a 71 estudiantes sostienen su posición en que  

no utilizan herramientas informáticas como medio de comunicación en su actividad académica a 

diario. 

No  

Si  
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El uso de las herramientas tecnológicas es primordial, no solo para la alfabetización digital, 

sino para el desarrollo de competencias, de acuerdo con ello, Colás y Jiménez (2008)  expresan 

que “la apropiación es el proceso en el cual el sujeto toma las herramientas y las hace suyas para 

así poderlas utilizar en el contexto en el cual se desenvuelve”.  

 

Dado lo anterior, y después de analizada la pregunta, se puede deducir que  en su mayoría 

los estudiantes  que respondieron a la encuesta, no ven como necesidad la implementación de los 

recursos educativos digitales, y desconocen la REA (Recursos Educativos Abiertos) que la 

Unesco pone a disposición de toda la población estudiantil, siendo los materiales multimedia 

gratuitos  y de libre acceso, que  permiten su utilización, adaptación y distribución.  

 
 

  

 
Gráfico 5. ¿En su rol de estudiante el uso de las herramientas tecnológicas  digitales favorece su 

proceso de aprendizaje?  

Fuente: Autores del proyecto  

 

 
Frente  a  la  pregunta  formulada  para detectar  si  los estudiantes  consideran  que  las 

herramientas tecnológicas favorecen su proceso de aprendizaje, la gráfica muestra que un 62,1% 

le va validez a las TIC, pues  están fortaleciendo las  habilidades de los estudiantes  y 

Si  

No  
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permitiéndoles adquirir los conocimientos con nuevas modalidades, técnicas, estrategias y 

medios de estudio. 

 

Como lo dice Pontes  (2005): “El uso educativo de las TIC fomenta el desarrollo de 

actitudes favorables al aprendizaje de la ciencia y la tecnología (…), el uso de programas 

interactivos y la búsqueda de información científica en Internet ayuda a fomentar la actividad de 

los alumnos durante el proceso educativo, favoreciendo el intercambio de ideas, la motivación y 

el interés de los alumnos por el aprendizaje de las ciencias.” 

 

En relación con el aporte citado, las posibilidades que hoy en día brindan las herramientas 

tecnológicas digitales de comunicación, exige un aprendizaje permanente ante los cambios 

económicos, tecnológicos, científicos, etc. Para eso en el Colegio Nacional José Eusebio Caro y 

específicamente para los estudiantes de sexto grado de la jornada de mañana se hace necesario y 

pertinente realizar un plan de capacitación que contenga los siguientes temas: 

 

Conclusiones de la tabulación y análisis de la encuesta 

 

1. Los resultados de la encuesta aplicada en el Colegio José Eusebio Caro de Ocaña a 116  

niños del grado sexto de la jornada de la mañana, indica que las siglas TIC son aún desconocidas 

para la mayoría de los estudiantes, deducimos entonces, que los docentes no establecen un 

glosario de terminologías propicias para que los alumnos sepan a priori conceptos y siglas claras 

de la tecnología, antes de  enseñarles a utilizar los aparatos tecnológicos, por ende, es necesario 

reinventar la propuesta de cátedra que manejan.  
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2. Los estudiantes de sexto grado, son niños de 12 a 14 años de edad, que ven la tecnología 

como un recurso propicio para comunicarse con el mundo y van a la par de los aparatos 

tecnológicos que les permiten conocer gente, entablar conversaciones, popularizarse, como lo 

son las redes sociales a través de los PC, Tablets o celulares de alta gama, además, lo ven como 

opción para jugar, divertirse, ver series, películas, pero aún no están concienciados del verdadero 

valor que la tecnología da a sus vidas y es la de adquirir conocimientos de una manera más ágil y 

con más facilidad de acceso, a través de una serie infinita de portales que son óptimos a su 

proceso de aprendizaje. La tarea de la institución es educarlos en Tic y esto es, enseñarles a 

apropiarse de los recursos tecnológicos. 

 

3. Aunque  los  estudiantes  aportaron  datos  de  negatividad  frente  al  conocimiento de 

algunos temas de los que se le preguntaban, esto genera grande indicios para que los 

administrativos y docentes de la Institución Educativa  trabajen  en pro de mejorar la 

metodología impartida, para que la comunidad estudiantil se familiarice con  la apropiación 

tecnológica, que conozcan bien el mundo TIC y hagan uso adecuado de las herramientas con que 

cuenta el colegio, que se encuentran en óptimos estándares de calidad y les permiten hacer las 

actividad cotidianas de estudio toda una aventura de conocimiento, motivante para los alumnos. 

 

 4. Esta fase de la investigación permite crear al interior de Colegio José Eusebio Caro una  

reorientación en las cátedras, para que   los alumnos, en especial los de sexto grado,  entiendan  

que los dispositivos y recursos tecnológicos son herramientas para la construcción  

conocimiento. Por lo tanto el REA (Recursos Educativos Abiertos) y la computadora actúan 

como un medio y no como un fin para lograr el aprendizaje. 
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5.2 Aplicación de entrevista. 

En continuidad al cumplimiento del primer objetivo específico del proyecto, se realizó una 

entrevista focalizada al docente Carlos Zambrano, con la cual, se buscaba conocer de primera 

fuente, las opiniones del entrevistado sobre el uso de las herramientas tecnológicas  en el entorno 

de la educación.  Las opiniones emitidas fueron grabas en celular y pasadas textualmente al 

formato que a continuación se presenta.   

 
 
 
NOMBRES Y APELLIDOS: Carlos Zambrano (docente) 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  Colegio nacional José Eusebio Caro  
FECHA: Octubre 29 de 2016 

TIPO DE ENTREVISTA: Focalizada 

 
 

P. ¿Cree usted que con las nuevas herramientas Tic en el proceso de enseñanza-

aprendizaje,  el mensaje sea recibido de manera efectiva por los estudiantes de sexto 

grado dela jornada de la mañana del Colegio José Eusebio Caro?  

R. Bueno, las tecnologías de la información y la comunicación son supremamente 

importantes en nuestro medio, ya que con ellos ayudan a que el aprendizaje sea más 

expedito y más directo al estudiante, esto redunda en beneficio de los estudiantes, claro 

está,  porque con las nuevas tecnologías el ambiente escolar se hace más ameno, la clase 

se hace más amena y el maestro también puede acceder a miles de informaciones que se 

encuentran en las redes para lograr así un buen desempeño y balance en los estudiantes de 

hoy en día. 
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Figura 2. Entrevista aplicada 

Fuente: Autores del proyecto 

P. ¿Qué ayuda le trae al docente la utilización de las NTIC en el aula de clase? 

R. Para el maestro hoy en día las nuevas tecnologías es supremamente básico, 

fundamental, es como una Álgebra del Baldor para el antiguo maestro, puesto que en las 

nuevas tecnologías  está toda la información, se puede manejar mejor el aula de clase, se 

puede enseñar de una manera más rápida, la didáctica se vuelve fundamenta, porque con 

ello, el estudiante está más entretenido en la clase y no está pensando en otras cosas, como 

nos sucedía a nosotros cuando estudiábamos a piza y tablero. 

P. ¿Cuáles son las debilidades que usted encuentra entre los alumnos de sexto grado 

de la jornada de la mañana del Colegio José Eusebio Caro, en cuanto al aprendizaje 

de las TIC?  

R. Las debilidades de los alumnos de sexto grado es que, ellos con las nuevas tecnologías 

se entretienen más y más si en las salas de informática tiene acceso a las redes sociales o 

videos de You Tube, pues eso es un distractor para ellos, pero las nuevas tecnologías en si 

son buenas. 

  P. ¿Tiene usted  información alguna o ha recibido capacitaciones  por parte del 

Ministerio de las TIC a docentes de Tecnología Informática en los colegios  públicos 

de Ocaña? 

R. Capacitaciones como tal sobre las nuevas tecnologías en el colegio no se han  visto, 

nosotros tuvimos en el año 2007 una capacitación para una sala de nuevas tecnologías, la 

primera sala que llego al colegio y el curso lo hicimos en Cúcuta, fue de 24 horas nada 

más, de resto nada más.  
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5.3  Definición de la temática radial. 

 

Siguiendo con el proceso de presentación de resultados en mejora a la propuesta de 

investigación y para el cumplimiento del segundo objetivo específico : Definir las temáticas que 

se abordarán en cada programa radial y la estructura de los mismos, se presenta a continuación la 

selección de temas escogidos por parte de los autores del proyecto Leonardo Claro Carrascal y 

Joseph García.  

Tabla 2.  

Temas para el programa radial 

PROGRAMACIÓN RADIAL SOBRE LAS TIC 

  Temas centrales Secciones 

 
Programa 1: TIC en la Escuela 

 
 

-Glosario digital 

-E learning, B learning  

-Hoy en la historia (algo que pasó un día como hoy 

en la informática, tecnología o comunicaciones)  

-Dispositivos y recursos tecnológicos 

 -(Sabias que) Dato curioso 

 
Programa 2: Ética Informática 

 
 

Programa 3: Conozcamos el Min Tic  
 

 

Programa 4: Redes Sociales (cuidados 
y beneficios) 
Fuente. Autores del proyecto  

Para definir la temática, partimos de los puntos de vista emitidos por los alumnos y 

docentes de la Institución, que se aprecian en la encuesta realizada, además, con el estudio 

constante de autores y profesionales de las herramientas facilitadoras en la gestión pedagógica, 

entendimos que lo primero que se debe tener presente para la selección idónea del material es:  

*conocer la realidad de la población en la que se va a intervenir y *detectar las  principales 
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falencias de los mismos, y a decir verdad, en la Institución Educativa Colegio Nacional José 

Eusebio Caro estas falencias son: primero, no saben que significan las siglas TIC por ende  

desconocen el real uso e importancia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en 

su proceso de formación, segundo,  acceden muy ligeramente a páginas vagas de contenido, por 

no conocer de la entidad que les facilita el asesoramiento como lo es el Ministerio de las TIC  y 

que además les brinda ofertas de superación académica. 

 

 Durante toda la etapa de investigación se pudo ver la falta de una estrategia comunicativa 

pertinente en el colegio que sea colaborativa, que despeje  la inquietud intelectual de la 

comunidad estudiantil, por ello, creamos ésta, que es el resultado de un ejercicio de generosidad 

por compartir saberes sobre TIC  sin más recompensa que la de emitir un programa radial acorde 

a los temas que más acogen a los niños y jóvenes, aprovechando que ellos escuchan con 

frecuencia su emisora institucional. Por eso, para iniciar este proyecto se escogieron los temas: 

TIC en la Escuela, Ética Informática, Conozcamos el Min Tic, Redes Sociales (cuidados y 

beneficios), como los cuatro necesarios e importantes temas que sin duda alguna son los acordes 

al formato que se está manejando, porque cada uno de ellos, tiene un contenido profundo y claro 

de lo fundamental que todo estudiante de  inicios de bachillerato debe saber  y que le genere 

conciencia e interrogantes para seguir indagando sobre la tendencia emergente de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

El primer programa  “TIC en la Escuela” está pensado  como el atrayente  de los jóvenes, 

que sea el gancho de atención al mejoramiento progresivo de su calidad educativa,  para ellos se 

cuenta con el apoyo de un experto en TIC, quien junto al equipo de emisión se apropiará del 
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espacio radial con el fin de hablar y hacer promoción al potencial de los códigos digitales, la 

realidad virtual, la interconexión, entre otros, que son los campos  con más futuro y más 

posibilidades en el área o nivel  de la educación , que genera la cultura digital y la difusión de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

 

La segunda emisión cuyo tema central es “Ética Informática”,  busca promover  los 

denominados 10 mandamientos TIC:  

*Pensar y evaluar las consecuencias sociales del programa informático o el sistema que 

está utilizando.  

*Emplear la informática asegurando el respeto y la dignidad del ser humano. 

*No usar el computador para hacer daño a otras personas. 

*No interferir (o intervenir) el trabajo informático de otro. 

*No husmear en los ficheros informáticos de otro. 

*No usar un computador para robar. 

*No usar el computador para levantar falso testimonio. 

*No copiar ni usar como propietario software por el que no se pagó licencia. 

*No emplear los recursos informáticos de terceros sin autorización o compensación. 

*No adueñarse del trabajo intelectual de otro. 

El objetivo no es solamente analizar el impacto de las Tecnologías de Información y 

Comunicaciones en los valores humanos, sino proponer un marco  adecuado para entender los 
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dilemas éticos que origina la informática y además establecer una guía en los jóvenes estudiantes 

del uso de Internet.  

 

En su tercera emisión  se hablará de “Conozcamos el Min Tic”, un espacio dedicado a 

brindar información sobre el trabajo que desarrolla el Ministerio de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones de Colombia. Además, los estudiantes oyentes sabrán cómo 

pueden  sacar el mejor provecho de las nuevas tecnologías y usarlas de manera responsable para 

potenciar la creatividad,  cómo aspirar a proyectos y jornadas TIC para estudiantes, cómo 

participar en convocatorias  del Min Tic junto a Colciencias. 

 

Finalizado con el cumplimento de la propuesta pactada, se cierra el ciclo de emisión radial 

con el tema “Redes Sociales (cuidados y beneficios)” orientando a los niños y jóvenes sobre el 

correcto uso de Facebook, Twitter, Instagram que son las redes sociales más usadas por ellos 

constantemente, para eso  se contará con los aportes de un experto en redes que les enseñara 

tácticas de uso y les dará consejos para evitar plagios y acosadores virtuales.   

 

Para que las emisiones sean amenas y provechosas se adiciona al guión unas secciones 

acordes al programa, como lo son: 

-Glosario digital: en la cual el locutor pronuncia ciertas palabras técnicas que son propias 

del léxico digital, para que los oyentes se familiaricen con ellas y sepan cómo usarlas 

correctamente.   
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-E learning, B learning: Se les dará un recomendado enseñará de estas modalidades de 

plataformas que son muy beneficiosas para el aprendizaje, pues permiten explorar nuevas 

herramientas y estrategias comunicativas y educativas. 

 

-Hoy en la historia: Pensada para informar a los oyentes sobre acontecimientos y 

personajes importantes a través de la historia que hacen fuerte la informática, la tecnología y las 

comunicaciones)  

 

-Dispositivos y recursos tecnológicos: A través de esta sección se les presenta la gama de 

aparatos tecnológicos y programas que les serán de ayuda en su proceso de formación 

académica.  

 

 -(Sabias que): Dato curioso que debe ser resaltado por su contribución a las TIC.  

 

  5.4  Diseño del  programa radial sobre TIC. 

 
El proceso de diseño comenzó con una lluvia de ideas para la escogencia del nombre del 

programa. Los primeros aportes  nos dirigían a las TIC pero faltaba el conector con la Institución 

Educativa, por ende, aunque eran llamativos no terminaban de convencernos para la calidad de 

programa que se quiere trabajar, luego de una búsqueda selectiva se decidió por:  

Tabla 3.  

Nombre del programa.  

NOMBRE DEL PROGRAMA    “Con las TIC en el Colegio” 

 Fuente. Autores del proyecto 
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Este nombre  determina el perfil básico del target  objetivo que son los estudiantes, 

primordialmente los alumnos de sexto grado del Colegio  José Eusebio Caro de Ocaña, 

individuos con gustos y tendencias variadas que presentan intereses culturales, intelectuales y 

sociales diferentes, pero que requieren de una enseñanza completa sobre las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. Es por eso que la creación de un programa radial sobre TIC que 

involucre a la comunidad estudiantil es todo un reto, porque debe convertirse en un espacio de 

información instructiva y además entretenida en la que se pueda compartir conocimientos  y 

experiencias sin caer en lo tedioso. 

 

 Seguidamente se decidió que el género propicio para el cumplimiento de los objetivos de 

apropiación de las TIC en el Colegio es el Magazine, que  tenga espacios de información, cultura 

y entretenimiento.  

Tabla 4. 

 Tipo de programa. 

 

TIPO DE PROGRAMA ESPACIOS APORTES 

 
Magazine 

 
 

Información 

Cultura 

Entretenimiento  

Tema 
Entrevistas 
Análisis 

Opiniones 
Música en vivo  

Participación de los oyentes 
Pautas comerciales de tipo Min TIC 

 Fuente. Autores del proyecto 
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 Igualmente se estableció las características formales para la emisión del programa.  

Tabla 5.  

Características del programa.  

 

CARACTERISTICAS  FORMALES  DEL PROGRAMA 
Duración Sesenta minutos al aire (60Min.) 

Frecuencia Una vez a la semana (día martes) con repetición los sábados. 

Horario 

 

Martes: Inicio. 16:00:00 pm. 

 Culminación: 17:00:00 pm.  
Sábados:                          Inicio. 10:00:00 am. 

 Culminación: 11:00:00 pm. 
 

Emisora Col Caro Estéreo / dial 102.1 F.M. 

 

Relación con los 
oyentes 

Redes sociales y vía telefónica 
 

 
Locutores Dos locutores 

 

Secciones del 
programa 

El programa estará dividido en 4 bloques (secciones). 

 Fuente. Autores del proyecto 

 

Una vez concretado los anteriores  parámetros, se establece la sinopsis  que permite la 

organización del programa, esto se realiza a través de un guión o escaleta que los locutores y el 

master tienen  en el momento de  comenzar la emisión. Su estructura está dividida en cabecera y 

cuerpo.   
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Tabla 6.  

Sinopsis.  

Cabecera 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

      “ CON LAS TIC EN EL COLEGIO” 

HORARIO DE EMISIÓN  MARTES: 16:00:00 PM - 17:00:00 PM. 

 

AUDIENCIA 

EDAD SEXO INTERESES CULTURALES 

12 -14 
AÑOS 

TODO TIPO TECNOLÓGICOS 

 

Cuerpo 

SECCIÓN  DETALLE  TIEMPO 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Acá se condensa el título del tema 

central y los subtemas o secciones 

que tiene el programa. 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

En esta casilla se redacta  

el guión literario con el 

que se va a trabajar cada 

programa 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Se especifican los 

minutos y segundos 

exactos que se debe 

tener  entre cada 

intervención  

SECCIÓN  DETALLE  TIEMPO 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

El cuerpo  de la escaleta que se presenta  acá, si bien se observa no tiene el contenido real 

de las emisiones que se van a realizar, sólo se coloca a modo de estructura, porque las casillas se 

deben llenar en el momento en que se van a sacar al aire los programas, dejando claro que cada 

tema corresponde a una escaleta diferente y que el equipo de producción radial es el encargado 



40  
de hacerlo en el momento propicio, no antes porque la información que allí se condensa debe 

tener validez en el tiempo, debe ser innovadora, reciente y oportuna al público.  

 

La organización del guión no está sujeta a un estilo único, cada emisora maneja un estilo 

diferente dependiendo su criterio, lo cierto es que su estructura radica en: un tema central, un 

saludo inicial, la presentación de invitados (si tienen), la inclusión de sesiones como las descritas 

en el  apartado anterior  que se distribuyen como se desee en el guión, los espacios de pautas 

publicitarias que no deben superar los  4 o 5 minutos y que se dividen en dos o tres bloques, la 

cortinilla del programa, la musicalización de fondo, siempre respetando el tiempo específico del 

programa, que en este caso es de una hora.  

 

Finalmente se presenta el diseño del programa radial “Con las TIC en el Colegio” dirigido 

a los estudiantes del Colegio José Eusebio Caro, aclarando que el guión que aparece al final 

correspondiente a la primera emisión, está organizado a modo de ejemplo, pero este puede ser 

modificado por el equipo del programa en el momento que lo quieran hacerlo público. Anexo1. 

Propuesta “Con las TIC en el Colegio”.   
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Capítulo 6: Conclusiones 

 

A lo largo de esta investigación se llegó a la conclusión de que  los programas radiales 

educativos, en este caso sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

resultan eficaces para cualquier Institución  de educación básica, media y superior, ya que facilita 

el proceso de enseñanza-aprendizaje y enriquecimiento de nuevos conocimientos, preservando la 

calidad educativa y apostándole a la adquisición de propuestas instructivas. 

 

     Este trabajo estuvo focalizado principalmente en diseñar un programa radial sobre TIC 

para niños y jóvenes de sexto grado  del  Colegio José Eusebio Caro de Ocaña, como motivador 

hacia esta población que está en constante apego a la Tecnología, para que sean ellos receptores 

activos, que sepan  percibir y utilizar toda la amalgama de herramientas que  aprendan a ser 

tangibles y transferibles sus conocimientos, sus apreciaciones y sus experiencias. Esto se logró al 

cumplir con los objetivos específicos del trabajo de grado. 

 

 Al llevar a cabo el análisis de la situación expuesta por el Colegio José Eusebio Caro, 

resultó apropiada la necesidad de crear esta propuesta  de formación sobre TIC incorporando la 

radio al proceso, como instrumento de enseñanza y profundización en el área  de la informática, 

para así lograr un estrecho vínculo entre los estudiantes y la asignatura, para que los mismos sean 

capaces de comprender y aprehender los conceptos y la importancia que el estudio de las TIC 

tiene en relación a la formación. 
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Capítulo 7: Recomendaciones 

 

El Colegio José Eusebio Caro, en miras a seguir brindando educación de calidad, genera el 

espacio de participación de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña para la creación 

de materiales educativos que aportan al afianzamiento de nuevos conocimientos. 

 

Se recomienda que la Universidad siga atendiendo este tipo de peticiones hechas por los 

colegios del municipio y la provincia, porque son fundamentales en el proceso educativo  y el 

desarrollo de la región.  

 

Es importante que el colegio  genere la siguiente fase del proceso que es la producción 

radial del material diseñado, para fortalecer  las Tecnologías de la Información la Comunicación 

en la comunidad educativa.  

 

Este diseño de serie radial está sujeto a seguir enriqueciéndose de material, como estrategia 

de continuidad del proceso en el colegio. 
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Apéndice 1. Diseño  del programa radial sobre TIC para el Colegio José Eusebio Caro 
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Presentación ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

    La utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la enseñanza  

secundaria se asume, hoy en día, imprescindible. Como apuntan Yazon, Mayer y Redfield 

(2002), la cuestión ya no es cuándo o si se incorporarán las tecnologías en los Colegios, sino 

cómo deben utilizarse y en qué grado están transformando la experiencia docente- estudiante. 

     En esta visión, las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones juegan un papel 

decisivo y determinante para mejorar la productividad y calidad de los procesos de enseñanza.  

    Por este motivo, la explotación inteligente de las capacidades que las TIC  brindan en este tipo 

de procesos, permite que el desempeño de la comunidad estudiantil  sea superior. Es así que, 

diseñar un programa radial sobre  TIC,  se convierte en una herramienta propicia para aportar a la 

transformación del Colegio José Eusebio Caro, para que sus alumnos conozcan y se interesen por 

el mundo digital: la educación interactiva, la intercomunicación, la sostenibilidad y la mejora del 

aprendizaje.  

    “Con las TIC en el Colegio”  sirve de guía para focalizar la ruta entre la generación de 

conocimiento TIC y su aplicación exitosa, contextualizándola a las necesidades de la Institución 

Educativa y la región, a sus capacidades y sus fortalezas tanto existentes actualmente como con 

potencialidad de desarrollo.   

  
 

Leonardo Claro  

Joseph García 
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1. Motivación y visión. 

    Los lineamientos de política que el estado colombiano ha venido aplicando en los últimos años 

en  los  diferentes  programas  sobre  el  uso de  las Tecnologías de  la  Información  y  la 

Comunicación  (TIC), fueron  definidos  a  partir del  Plan  Nacional de Desarrollo 1998 - 2002 

bajo la divisa de "Cambio para Construir la Paz". Lo novedoso de esta política es que por 

primera vez se incluyeron las TI (Tecnologías de la Información)  como parte del modelo de 

desarrollo económico y social del país. 

    El  gobierno decidió  así  apalancarse en  el  uso  de  Internet, para  imprimirle un  impulso 

significativo a este  modelo de  desarrollo a  través  de  los  siguientes  propósitos: aumentar  la 

competitividad  del  sector  productivo, modernizar  las  instituciones  públicas y  de  gobierno, y 

socializar el acceso a la información. 

    Hoy los planes y programas sobre TIC han aumentado en Colombia a través del Ministerio de  

las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  en  conjunto  con  el  Ministerio  de 

Educación, ambas trabajan arduamente por crear una sociedad digital, que todo ciudadano sin 

límite de edad conozca y acceda al mundo de la tecnología para beneficio de su vida cotidiana.   

    Los centros de educación (colegios, universidades, etc) son pilares fundamentales en este 

proceso, reafirmando los conocimientos de los niños y jóvenes, e impregnando nuevos 

estándares de enseñanza-aprendizaje. Es por ello, que adoptar los medios de comunicación, en 

este caso la radio, como herramienta para enseñar a los estudiantes todo sobre las TIC, favorece 

los niveles de apropiación de la tecnología. 
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    Promover el establecimiento de una cultura de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones en el país, a través de programas y proyectos que favorezcan la apropiación y  

masificación de las tecnologías, como instrumentos que facilitan el bienestar y el desarrollo 

personal y social es la gran misión de las Min TIC, la nuestra es que los estudiantes de sexto 

grado del Colegio José Eusebio Caro, a través de esta propuesta se integren y conozcan esta tipo 

de cultura que está transformando sociedades. 

    Visionamos una Institución Educativa con altos estándares de calidad, que se destaca por el 

acceso oportuno y real de sus estudiantes a todo el escenario de la tecnología. 

 

2. Objetivo. 

    “Con las TIC en el Colegio” tiene como objetivo principal crear un espacio radial  

participativo para los estudiantes de sexto grado del Colegio José Eusebio Caro, que sirva como 

herramienta para integrar las TIC en el ámbito educativo  en pro de  mejorar el aprendizaje. 

 

3. Estructura del Plan de Trabajo.  

    Creemos que esta propuesta  permite integrar diferentes áreas del currículo escolar con las 

TIC, favoreciendo el trabajo colaborativo, mejorando la conducta y convivencia del alumnado, 

creando  vías de expresión y comunicación para los estudiantes, además, sirve de enlace entre la 

escuela y su comunidad, ofrece una alternativa de estudio innovadora, establece vínculos con 

otros colegios para intercambios de experiencias escolares, vincula personas expertas en TIC con 

la Institución.   
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ESTRUCUTRA DEL PROGRAMA RADIAL      

“Con las TIC en el Colegio” 

Tipo de programa: Magazine 

Target: Estudiantes  

Contenido del programa: El programa abarca temas sobre TIC. 

Tipo de música. Pop, electrónica. 

Tema central. TIC en la Escuela 

 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

      “ CON LAS TIC EN EL COLEGIO” 

HORARIO DE EMISIÓN  MARTES: 16:00:00 PM - 17:00:00 PM. 

 

AUDIENCIA 

EDAD SEXO INTERESES CULTURALES 

12 -14 
AÑOS 

TODO TIPO TECNOLÓGICOS 

SECCIONES DETALLE TIEMPO 

Primera sección………………………………………………………………………………..  

 

1. Cortinilla de entrada  

 

Sonido musical que identificará y 
presentará el programa 

 

10 segundos 

2. Saludo de los locutores Saludo de bienvenida a los jóvenes 
oyentes, debe escucharse alegre, 

emotivo. Deben hacer un breve avance 
del temas (TIC en la Escuela)  y 

subtemas (Hoy en la historia, glosario 
digital, dispositivos y recursos 
tecnológicos, sabias que) además del 

invitado especial, que se van a tratar en 
el programa. 

1 minuto  
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3. Espacio musical  Se reproducirá una  canción de pop o 
electrónica. 
 

4 o 5   minutos. 

4. Pauta comercial Un comercial: TIC ¿Qué son? 

(Preliminar) 
https://www.youtube.com/watch?v=fjCf

QD0TYWE 

00: 04: 22 

minutos. 

Segunda sección……………………………………………………………………………….. 

5. Cortinilla de regreso    Este será un sonido que sirve de 

advertencia a los oyentes que estamos de 
regreso.  Cuando van 3 segundos de 

cortinilla se va bajando el volumen y 
entra el locutor 1.  

5 segundos 

6. Inicio del tema central 

 

Locutor 1. Es un placer para nosotros 
dar inicio a este nuevo programa llamado 

“Con las TIC en el Colegio” en esta su 
emisora Col Caro Estéreo, recuerden que 

nos sintonizan por el dial 102.1 Fm  y en 
este día, martes… (fecha del día)… 
traemos un importante tema para ustedes 

estudiantes que andan súper  dedicados a 
sus deberes académicos, y que sé, les va 

a interesar mucho, como todos los que 
vamos a seguir tratando en cada emisión. 
 

Pues les hablo de tecnología, el bum de 
esta generación de chicos pilosos e 

interactivos. Y pues muchos nos 
preguntamos ¿cómo vivirán ustedes las 
TIC en la Escuela o Colegio?, 

cuéntennos, nos pueden seguir a través 
de Facebook TIColegioCaro y 

llamándonos al 569……, pero que sea 
mi compañero... (nombre del segundo 
locutor)… quien nos instruya sobre el 

tema. 
 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
Locutor 2. Que buena vibra la que se 

siente en este estudio, pues como bien 

  

12 minutos entre 
las tres 

intervenciones  
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sabes…(nombre del primer locutor)… 
estos chicos han nacido en el mundo de 
las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC). Una tecnología 
relativamente nueva para un contenido 

eterno, porque la información y la 
comunicación están en la base misma de 
cualquier aprendizaje y las Instituciones 

Educativas están incorporando todas 
aquellas tecnologías que favorecen a los 

alumnos, transformando la información 
y la comunicación en aprendizaje y 
conocimiento. 

Ya estudiar o buscar información no es 
una tarea tediosa como cuando nosotros 

estábamos en la escuela, ahora 
encontramos infinidad de ayudas   en la 
red. 

 
Pero pues, para dar claridad frente al 

tema tenemos un invitado muy 
profesional y conocedor de TIC, se trata 
del doctor (nombre del invitado)  quien 

nos responderá todas las dudas y hablara 
sobre este rico y mágico mundo digital. 

 
Doctor (nombre del invitado)   saludarle 
y decirle que usted también está “Con las 

TIC en el Colegio”, ¿cuáles son los 
aportes que las TIC le brindan a las 

Instituciones Educativas? 
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 
Invitado 1. (nombre del invitado)    

(En esta parte el invitado saluda a los 
locutores, a los oyentes y responde la 
pregunta) 

 

7. Cortinilla de mención de  

SABIAS QUE  

Locutor 1. Espera tres segundos de  
cortinilla y comienza a mencionar los 

sabias que: DESDE EL 2005, CADA 17 
DE MAYO, EL MUNDO CELEBRAN 
EL DÍA DE INTERNET. ASÍ ES, PUES 

BUENO, INTERNET ES LA VERSIÓN 

1 minutos  
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CORTA DE UNA SERIE DE 
CONCEPTOS QUE EMPEZARON A 
EMERGER DESDE LA DÉCADA DEL 

SESENTA. EN 1974, LA PALABRA 
'INTERNET' APARECIÓ POR 

PRIMERA VEZ EN UN LIBRO 
BAUTIZADO 'INTERNET 
TRANSMISSION CONTROL 

PROGRAM'. PROVIENE DEL 
CONCEPTO 'INTERNETWORKING' 

O 'INTER-SYSTEM-NETWORKING' 
Y POR SU GRAN UTILIDAD LE HAN 
OTORGADO UN DÍA DE 

CELEBRACIÓN EN DONDE SE 
REALIZAN CIERTOS EVENTOS 

CUYA FINALIDAD ES RENDIR 
TRIBUTO A ESTE SISTEMA DE 
COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN. 

 
Y con este dato curioso nos damos una 

vuelta cortica y al regreso nuestro 
invitado especial seguirá hablándonos de 
todo este auge de las TIC en las 

Escuelas.  
 

8. Pauta comercial Un comercial: LA MEJOR RED 

SOCIAL...Tu Familia 
 
https://www.youtube.com/watch?v=L_l

DlmnIog4 
 

00:03:00 

minutos. 

Tercera  sección……………………………………………………………………………….. 

9. Espacio musical Se reproducirá una  canción de pop o 
electrónica. 

3 minutos  

10.  Desarrollo de la 
entrevista  al invitado  

 

Locutor 1. Seguimos con buena música 
y fuera del aire usted  nos decía que ha 
podido conocer Instituciones donde le 

están apostando a incluir programas de 
TIC, nos contaba de un caso en donde un 

docente creo como recurso curricular a 
su clase, la estrategia de  clase doble,  en 
donde el niño recibe la cátedra dictada 

por él pero a la vez puede tener una 

8 minutos  
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charla vía online con otro docente que le 
refuerza el tema tratado, ¿cómo es eso? 
 

Invitado1.  El personaje explica el caso 
 

Locutor 2.   Interesante estrategia, así el 
niño refuerza los temas. ¿Qué otros 
recursos pueden utilizar los docentes 

como apoyo tecnológico? 
 

Invitado1.  El invitado responde. 
 
Locutor 2. Documentándome por allí, 

leí que los docentes en la actual sociedad 
requieren de dos tipos de premisas 

básicas: una fuerte capacidad de 
aprendizaje sobre la que basar la 
innovación y la capacidad de adaptación 

rápida a los cambios; y la actualización 
permanente de los conocimientos. Los 

docentes aunque han aprendido 
básicamente a manejar procesadores de 
texto para editar diverso tipo de 

información, aún carecen de habilidades 
de adaptación ante las nuevas 

tecnologías y los cambios sociales 
propios de la época. ¿Qué piensa al 
respecto? 

 
Invitado1.  El invitado responde. 

 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Locutor1. Bueno les cuento que la gente 

está atenta, mis queridos oyentes andan 
pegados al dial y a través de las redes 

sociales hacen sus aportes. 
 
Por ejemplo, Luciana, debe ser una 

estudiante porque se ve bastante joven, 
nos hace el siguiente aporte: Felicitarles 

por este nuevo programa y decirles que 
es de gran ayuda para la comunidad 
estudiantil porque si bien constantemente 

tenemos a nuestro alcance un pc y 
entramos a ciertas páginas, 
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desconocemos múltiples herramientas y 
recursos digitales que nos favorecen el 
aprendizaje,  existen programas para 

hacer infinidad de cosas y 
desafortunadamente no sabemos cómo 

utilizarlos, porque inclusive ni los 
docentes que tenemos saben sobre ello.  
 

 Invitado1.  A Luciana y a todos decirle 
que…..  (El personaje invitado hace una 

invitación o recomendación frente al 
caso) 
 

 
 

11. Glosario 

 

Locutor 2. Bueno ya que estamos 

empapándonos   un poquito de este mar 
de tecnología, hoy les traigo  dos 

palabras que usualmente utilizamos pero 
que desconocemos en si su significado  y 
estos son:   

 
Postear: En los medios de comunicación 

y en Internet, se utiliza con frecuencia el 
verbo “postear” cuando se hace 
referencia a “publicar entradas o 

artículos” en la web. 
 
Hipertexto. Texto que contiene 

elementos a partir de los cuales se puede 
acceder a otra información. 

[Se podría haber hecho una bonita nota 
etimológica diciendo que viene del 
inglés hypertext, creado en 1965 por Ted 

Nelson. La definición es mejorable: 
"Texto que contiene partes que enlazan 

con otros textos o informaciones".] 
 

10 segundos  
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12. Despedida del invitado  

 
 
 

 
 

 
 
 

Locutor 1.  Que buen aporte  (nombre 
del segundo locutor), para todo aquel 
que lo utiliza pero no tiene ni idea como 

conceptualizarlo, aprender significados 
mis niños.  Y pues agradecerle a este  

invitadazo por acompañarnos en esta 
tarde un poco calurosa. Finalmente ¿Los 
colegios de Ocaña si están gestionando 

recursos y programas sobre Tecnología 
para los niños?  

Invitado1. Respuesta a la pregunta y 
despedida 
 

 

 1 minuto.  

13. Pauta comercial Un comercial. ¿Qué son las Habilidades 
TIC para el Aprendizaje? 

https://www.youtube.com/watch?v=SM
SdqooCju0 

00:03:00 

minutos. 

Cuarta   sección……………………………………………………………………………….. 

14. Cortinilla de un día en la 
historia. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

15.  Despedida 

Locutor 2.  Vamos llegando al final del 
programa, no sin antes recordar aquellos 

acontecimientos que perduran en el 
recuerdo, un día como hoy  pero en 1994 
Tim Berners-Lee, el científico británico 

de la computación, fundó el Consorcio 
de la World Wide Web y revolucionó el 

mundo de la informática, a él le 
conocemos como el padre de la Web.  
 

Cómo te parece (nombre del primer 
locutor) el  personaje histórico que acabo 

de mencionar. 
 
Locutor 1.  Sin duda alguna un grande 

entre los grandes, porque bastante que si 
nos ha servido su aporte a la tecnología. 

 

6 minutos.  
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Locutor 1.  Bueno  ya nuestro master 

nos  indica que debemos marcharnos, el 
tiempo se pasa tan rápido que 

quisiéramos seguir platicando con 
ustedes horas y horas, recuerden 
seguirnos en las redes sociales  todos los 

días allí nos pueden hacer sugerencias, 
preguntas, mandarnos fotografías de sus 

eventos, saludos, en fin. Un placer hacer 
radio con contenido educativo por y para 
ustedes. 

 
Locutor 2. Así es, acá estaremos el 

próximo martes en punto de las 4 para 
tocar otro tema de suma importancia  en 
cuanto a TIC se refiere. No se despeguen 

de la programación de Col Caro Estéreo, 
chao chao. 

16.  Cortinilla de salida  Sonido musical que identifica el 
programa 

10 segundos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59  
Apéndice 2. Fotografías  como evidencia de la encuesta  aplicada a los estudiantes. 

 

 
Fotografía tomada por los autores en el Colegio José Eusebio Caro  

 

 
Fotografía tomada por los autores en el Colegio José Eusebio Caro 
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Fotografía tomada por los autores en el Colegio José Eusebio Caro  

 

 
Fotografía tomada por los autores en el Colegio José Eusebio Caro  

 


