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Capítulo 1. Utilización de Herramientas Web 2.0 para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en los estudiantes del Colegio Manos, Amor y Semillas 

del Municipio de Ocaña, Norte de Santander. 

 

1.1 Planteamiento del problema. 

  

Las Tecnologías de Información y Comunicación (Tic), hacen parte de los grandes avances 

que ha hecho el hombre para su bienestar, estas se han utilizado en todas las esferas sociales 

incluido el ámbito educativo y a medida que pasa el tiempo su funcionalidad aumenta, 

apareciendo la segunda generación también llamada Herramientas Web 2.0 las cuales ofrecen un 

gran potencial de transformación dentro y por fuera de las aulas, su uso favorece entre otras 

cosas a los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto así que la mayoría de los países tienen en 

cuenta las directrices internacionales dadas por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 1998) y los parámetros de reforma educativa 

financiados por el Banco Mundial, para la incorporación de TIC a las prácticas educativas, 

favoreciendo su actualización y el acceso de los estudiantes a estas herramientas y al mundo 

informacional. 

Desde esta óptica, es evidente que la educación atraviesa por un proceso de cambios en 

donde la innovación tecnológica y el avance en TIC son la base para nuevos modelos de 

formación. Por ende, los docentes y estudiantes deben tener un nivel de apropiación en TIC que 

responda a las demandas de la educación en el siglo XXI, ya que estos cambios suponen 

constantes transformaciones en el ambiente educativo y en especial, en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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Pero, no todos los docentes y estudiantes poseen el mismo dominio en la utilización de las 

TIC o de las Herramientas Web 2.0, como es el caso de la Institución Educativa Manos Amor y 

Semillas donde aún existen profesores con una visión “tradicional” de la enseñanza y el 

aprendizaje que habitualmente usan las TIC para reforzar su metodología de repetición y 

presentación de contenidos académicos, convirtiendo las clases en obsoletas y aburridas. 

 

Es por esto que los centros educativos no deben solo lograr la apropiación, al igual que no 

limitarse a la utilización ni al conocimiento de las herramientas, sino a trascender en su utilidad e 

integración en el diario vivir de cada persona de la comunidad educativa con el fin de lograr una 

constante evolución e innovación de estas mismas, posición que el docente de visión 

“constructivista” utiliza para promover nuevos escenarios de aprendizaje.  

 

Lo anterior indica que el nivel de apropiación de las tecnologías en los docentes es distinto. 

Para Javier Echeverría (2008), “la apropiación personal y colectiva del sistema TIC se logra 

conforme dichas herramientas se incorporan a las acciones humanas. Las personas y las 

instituciones incrementan su espacio de capacidades conforme hacen suyas esas tecnologías “sin 

embargo a pesar de este avance significativo y que las instituciones educativas han mejorado la 

infraestructura tecnológica,  los resultados no son alentadores, debido a que no ha sucedido lo 

mismo con la innovación en el modelo de enseñanza tradicional; por lo tanto es necesario 

plantear modelos pedagógicos que inviten a dar sentido a la práctica educativa con TIC, 

orientando el desarrollo de habilidades, al tratamiento de la información y competencia digital, 

además se hace necesario idear y desarrollar actividades que promuevan las competencias 

informacionales, de interacción, comunicación y difusión del conocimiento utilizando las nuevas 

tecnologías (Área, 2008). La gran expectativa que genera el uso de las TIC en educación, en este 
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momento se encuentra muy alejado del real impacto que ocasiona sobre las practicas escolares 

(Coll, 2007). 

 
Particularmente esta problemática se evidencia, en la autoevaluación institucional (Centro 

educativo Manos, Amor y Semillas, 2016), donde
 
los docentes del Centro Educativo Manos, 

Amor y Semillas del municipio de Ocaña, Norte de Santander, manifiestan su preocupación por 

el bajo nivel relacionado con la utilización de las herramientas tecnológicas, especialmente las 

relacionadas con la Web 2.0, tanto de los docentes como de los estudiantes de los grados tercero 

y cuarto.  

 

En la misma autoevaluación, los docentes manifiestan que han observado el poco interés 

de los estudiantes por participar en clase ya que no son motivantes a la hora de aprender.  

 

En relación con las posibles causas, los docentes de dichos grados son conscientes de su 

responsabilidad cuando afirman que han descuidado el uso las herramientas tecnológicas y de 

otras estrategias (Web 2.0) para mejorar el desarrollo del aprendizaje de sus estudiantes.  

 

Esta dificultad evidenciada en los niños de tercero y cuarto grados del Centro Educativo 

Manos, Amor y Semillas del municipio de Ocaña, Norte de Santander, puede estar relacionada 

con la forma como los docentes de la institución enseñan en el aula de clase. 

 

1.2 Formulación del problema  

 

¿De qué forma se pueden utilizar las herramientas Web 2.0, para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje en los estudiantes de tercero y cuarto grados del Centro Educativo Manos, 

Amor y Semillas? 
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1.3 Objetivos  

 

1.3.1 Objetivo General. Utilizar Herramientas Web 2.0 para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de los grados 3º y 4º del Colegio Manos, Amor y 

Semillas. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos. Realizar un diagnóstico para conocer el nivel de uso de las 

herramientas Web 2.0 por parte de los profesores y estudiantes del Colegio Manos, Amor y 

Semillas.  

 

Diseñar una guía y plan de capacitación para fortalecer el uso de las herramientas Web 2.0 

en los profesores del Colegio Manos, Amor y Semillas.  

 

Evaluar el impacto del proceso de la aplicación de herramientas Web 2.0 en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en los estudiantes del Colegio Manos, Amor y Semillas. 

 

1.4 Justificación 

 

Las formas de acceso a la información y comunicación en el entorno educativo se están 

desplazando hacia los nuevos medios, más interactivos, dinámicos, flexibles, populares y 

democráticos (Web 2.0), contrario a los analógicos que han sido y siguen siendo los medios 

tradicionales del soporte del conocimiento (Internet). Hay una tendencia en expansión de la 

forma como se transmite el conocimiento, que hace más accesible y cómodo el intercambio de 
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contenidos y objetos digitales educativos entre profesores y alumnos. En estos entornos se hace 

necesario saber gestionar los contenidos para que se conviertan en conocimiento y aprendizaje 

significativo. 

 

Los estudiantes, en su mayoría son ya ciudadanos digitales, mientras que la formación de 

docentes y las prácticas de las aulas en todos los niveles educativos sigue anclada principalmente 

en el siglo XX (Caicedo y Rodríguez, 2012). Los docentes de hoy no son tan amantes a las TIC, 

o el uso de herramientas web 2.0 de manera diaria en su labor académica, por lo tanto, se cree 

que se deben aprovechar estos espacios innovadores implementados por las instituciones 

educativas y apoyados por el Ministerio de Educación y el Ministerio TIC para recrear 

momentos significativos para los educandos y mejorar su aprendizaje.  

 

Por lo anterior se puede decir que se necesita con apremio generar estrategias y métodos 

construidos colectivamente por docentes y estudiantes para lograr una educación activa, 

participativa y constructiva del conocimiento. 

 

Por último, es importante resaltar, que el uso de las nuevas tecnologías (Web 2.0) 

beneficia el acercamiento a la comunicación y la gestión del conocimiento. Por ende “el nuevo 

perfil de la formación para el empleo, exige una formación flexible, a lo largo de la vida, que se 

ajuste a ritmos de aprendizaje diferentes y permita superar barreras derivadas de la distancia a los 

centros educativos tradicionales. (MEC, 2006, p. 159) 

 

Es así, que a medida que van apareciendo muevas tecnologías y aplicaciones desarrolladas 

para Internet, los profesores prueban nuevas estrategias para facilitar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Se van adaptando estas herramientas como entornos y plataformas para combinar y 
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conectar las actividades presenciales y no presenciales dinamizando la comunicación entre 

instituciones, profesores y estudiantes. Son formas de interacción más a acordes con el 

aprendizaje que los estudiantes experimentan fuera de la educación formal y que tienen que ver 

más con el ocio y consumo de los temas por los que sienten interés.  

 

Estas metodologías que involucran constantemente a los alumnos en los medios sociales se 

pueden aprovechar para integrar como aprendizaje autónomo tutorizado desde la educación.  

 

La implementación del proyecto se justifica, ya que cada vez hay más profesores que 

aprovechan Internet para diseñar espacios de aprendizaje adaptados a su entorno educativo 

concreto haciendo que en un futuro próximo estas herramientas sean empleadas como medios 

naturales en el contexto educativo.  

 

Aunque todavía el Centro Educativo Manos, Amor y Semilla está en un momento de 

transición en la integración de estas herramientas virtuales, se espera que con la ejecución del 

presente proyecto se logre la apropiación de dichas herramientas por parte de la comunidad 

académica y con esto contribuir positivamente al cambio de nuevas metodologías centradas en el 

aprendizaje autónomo. 

 

1.5 Delimitaciones. 

 

1.5.1 Conceptual. La construcción del marco conceptual tendrá en cuenta los siguientes 

aspectos: Herramientas tecnológicas, Web 2.0, Enseñanza, Aprendizaje, Estrategias 

pedagógicas, Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
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1.5.2   Operativa. Se realizará inicialmente una revisión documental relacionada con el 

origen y evolución del concepto de la Web 2.0. También se tomarán como referencia los 

conocimientos construidos en relación con el diseño de capacitaciones en el manejo de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación, adquiridos, reforzados y ampliados en la 

Especialización en Informática Educativa. Con base en los mismos, se hará una búsqueda de 

temáticas o conceptos para ser trabajados en la propuesta. 

 

1.5.3 Temporal.  La realización del trabajo presupone un tiempo máximo de ocho (8) 

semanas calendario, a partir de la aprobación del Anteproyecto. 

 

1.5.4 Geográfica.  El trabajo se desarrollará para el Centro Educativo Manos, Amor y 

Semillas del municipio de Ocaña, Norte de Santander. Inicialmente se había pensado en toda la 

población estudiantil, pero una vez iniciada la etapa de diagnóstico se pudo constatar que la 

Institución ofrece hasta cuarto grado solamente y que sólo a partir de tercer grado se trabaja con 

herramientas informáticas. Por lo anterior, se optó por trabajar solamente con los grados tercero 

y cuarto como los grados superiores del Centro educativo. 
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Capítulo 2. Marco Referencial 

2.1 Antecedentes  

Gómez, R. (2012). En su trabajo de investigación “La web 2.0 como herramienta 

didáctica de apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje: aplicación del blog en los estudios de 

Bellas Artes” de la Universidad Complutense de Madrid de España. Documenta la influencia de 

alguno de los recursos más populares de la web 2.0, concretamente el blog, en el área de 

educación artística y valora su utilidad como herramienta de mejora de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

Donde pretende analizar el proceso de adaptación de algunas de estas nuevas 

herramientas de Internet en el contexto de educación superior durante el periodo 2008-10 con 

finalidad de su continuación en posteriores cursos académicos. Esta investigación se ha orientado 

en la experiencia práctica aplicada en un contexto educativo concreto, por un lado, y por otro en 

el vasto espacio virtual que es Internet, donde se establecen relaciones entre docentes, 

estudiantes y usuarios conectados más allá de las aulas. En este trabajo se han necesitado 

conocimientos relativos al área de Didáctica y Artes Plásticas, pero no de Diseño o Informática, 

ya que los recursos que investigamos tienen precisamente la característica de la facilidad de 

acceso a cualquier usuario sin conocimientos tecnológicos previos que quiera gestionar 

contenidos en la red. 

Empleando la metodología de estudio de casos puesto que se analiza una muestra 

concreta en un centro de educación superior de la Comunidad de Madrid. concluye que estamos 

en un momento de auge en el empleo de la tecnología educativa 2.0 que está potenciando un 

aumento de materiales digitales creados desde las investigaciones individuales con el apoyo de 
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un colectivo de profesionales que comparte y avanza hacia la web semántica. Este entorno se 

moviliza desde la motivación e intuición personal más allá de las inversiones o formación de las 

administraciones educativas. El número de experiencias con estas tecnologías sigue creciendo 

como muestran las rutas de enlaces de unos blogs a otros (blogroll). 

 

Para, Barazarte, M y Rivero, M. (2012). A través de su estudio del “Uso del wiki en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de los docentes y alumnos de educación primaria”. De la 

Universidad Nacional Experimental de Guyana- Venezuela. Indagaron la situación de la 

utilización del Wiki en el proceso enseñanza aprendizaje de los docentes y alumnos de educación 

primaria en la U.E.C.P “San Francisco de Asís”, ubicada en Ciudad Bolívar, con la finalidad de 

contribuir a mejorar las actividades de enseñanza y aprendizaje, mediante la capacitación de 

docentes y alumnos a través de una propuesta de un programa de talleres instruccionales, sobre el 

uso del Wiki como herramienta TIC. Siendo la misma una aplicación Web, que apoyará la labor 

del profesorado en cuanto a la aplicación y evaluación de las actividades que realicen los 

estudiantes individualmente por medio del Wiki.  

La investigación fue de tipo descriptiva y de campo, se utilizó como técnica de 

recolección de datos: las entrevistas, encuestas y la observación directa, con el objetivo de 

obtener información precisa y confiable de la situación problema en la institución antes 

mencionada sobre el uso del Wiki en las actividades de enseñanza aprendizaje. 

Donde se concluyó que, la mayoría de los indicadores del uso del Wiki por parte de los 

docentes de la educación primaria del plantel U.E.C.P “San Francisco de Asís” tiene valores 

negativos en un promedio equivalente al 68,33% en forma global; es decir: Se conoció que los 

docentes presentan una alta carencia en cuanto a la información, conocimiento, frecuencia, nivel 



23 

 

de capacitación y dominio sobre el Wiki, como herramienta tecnológica en su proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Muñoz, J. (2012). Investiga como la “Apropiación, uso y aplicación de las tic en los 

procesos pedagógicos que dirigen los docentes de la Institución Educativa Núcleo Escolar Rural 

Corinto” de la Universidad de Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. Para lo cual 

aborda el diseño, implementación y administración de un aplicativo WEB 2.0 con el propósito 

general de capacitar a los docentes de la I. E., en el fortalecimiento, uso y apropiación de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), superando sus deficiencias en la 

apropiación y uso de las mismas en el quehacer docente, para, a su vez, mejorar y cualificar el 

proceso enseñanza- aprendizaje de sus estudiantes. 

Consistió en un proceso de acompañamiento y asesoría, de manera presencial y virtual, a 

los docentes de la I.E., para que dispusieran de una serie de recursos en línea de gran utilidad 

para el proceso de cualificación docente, implementando un modelo pedagógico en el cual se 

integre un conjunto de actividades que le aporten al docente para edificar su propio 

conocimiento. 

Concluyendo que después de las capacitaciones empezaron a notarse los primeros 

indicios de un cambio actitudinal y de motivación dentro de la población objeto, hacia el uso e 

implementación de las TIC en la formación de la comunidad educativa, expresada en: asistencia 

disciplinada a las capacitaciones presenciales y virtuales; actitudes positivas hacia el uso de los 

computadores; incorporación parcial de algunas herramientas tecnológicas en su área y 

asignatura; presentación oportuna de las tareas y de las evaluaciones. 
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Por su parte, Carrilero, T. (2014). En su “Estudio del uso de la web 2.0 e internet para 

aprendizaje y trabajo en el área de educación secundaria” de la universidad de Castilla – La 

Mancha de España. Presenta algunas de las aplicaciones más innovadoras basadas en Internet y 

la Web 2.0, así como su uso y beneficios en la educación. Se da un recorrido por las iniciativas 

existentes en la comunidad educativa para hacer llegar Internet al aula, así como en otras 

comunidades, en la Unión Europea, y en algunos otros países, terminando este repaso de 

iniciativas con las flipped classroom de Estados Unidos. 

Donde se utilizó, una única encuesta anónima para la recogida de datos la cual se le 

entregó a los profesores en la que había tres tablas para rellenar de forma sencilla. Para 

finalmente concluir que, los estudiantes sobradamente manejan todo tipo de herramientas y 

dispositivos, ellos han crecido en la era digital. Pero la incógnita principal es ver si los profesores 

están dispuestos a cambiar de mentalidad y de forma de trabajar, de preparar sus clases y de 

realizarlas de una forma diferente. 

De igual forma, en las distintas páginas consultadas se repite también una idea a destacar: 

el cambio a la nueva educación 2.0 no consiste sólo en dotar a los centros o a los alumnos, de 

hardware y software concreto. Implica un compromiso por parte de profesores, alumnos y 

padres, en un cambio radical en la educación. 

También, Castro, J y Castro, M. (2016). Implementan “Formación de docentes del 

Colegio Cristiano KABOD para el uso de tecnologías de la información en el aula de clase” de la 

Universidad de la Sabana de Chía – Colombia. Estudiando que el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) en el aula escolar requiere de estrategias que fomenten la 

incorporación, uso e implementación de estas tecnologías en el quehacer docente, pedagógico y 
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profesional, integrándolas de forma organizativa en el currículo. Por esta razón, esta 

investigación tuvo como objetivo analizar cómo una estrategia de formación permite desarrollar 

las competencias digitales en los docentes del colegio Cristino Kabod, para que integren las TIC 

en el quehacer pedagógico de una forma investigativa, autónoma, participativa, crítica y 

transformadora.  

De los resultados obtenidos por la implementación de una encuesta diagnóstica se pudo 

determinar que los docentes no tienen conocimiento en las TIC y no utilizan adecuadamente los 

recursos y medios tecnológicos para el apoyo en sus actividades pedagógicas en el entorno 

educativo, por lo que resulta relevante generar espacios de capacitación en modalidad presencial, 

aprovechando la infraestructura con que cuenta la institución.  

Esta investigación se sustenta bajo la metodología cualitativa, de tipo descriptivo, el 

diseño se basó en un estudio de caso, la muestra fue por conveniencia y estuvo conformada por 

14 docentes y 2 directivos.  

La intervención realizada se llevó a cabo con un curso de capacitación, de cuya 

implementación se obtuvo que el docente se apropió del conocimiento, logrando innovar, 

dinamizar, crear, diseñar, evaluar y plantear estrategias para ser implementadas en su quehacer 

pedagógico, confirmando que la formación en TIC en el profesorado permite transformar la 

educación tradicional generando un impacto en la Comunidad Educativa. 

2.2 Marco Histórico 

2.2.1 Evolución de Internet hasta la web 2.0: proceso de digitalización del saber.  

No se puede aprender a usar una computadora si no se sabe utilizar un libro...La  

computadora es el reino del escrito, el reino de la civilización del alfabeto. (Umberto Eco, 1992). 
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Las fases caracterizadas por la tecnología dominante de codificación, almacenamiento y 

recuperación de la información, según Levinson (1990), Harnad (1991) y Bosco (1995), han 

cambiado radicalmente la organización de las prácticas del conocimiento y las formas de la 

propia cognición de los seres humanos, dando como resultado otras formas nuevas de 

organización social y de identidad. 

“De las cuatro tradiciones (oral, escrita, visual y digital), que, según Marinoff (2006), han 

contribuido o contribuyen al desarrollo cognitivo humano, la tradición digital tiene orígenes muy 

recientes, poco más de 50 años desde la aparición de los primeros computadores digitales, 

alrededor de 30 si consideramos el inicio de su popularización gracias a los computadores 

personales, seguida desde principios de este siglo XXI de una oleada de tecnología digital, que 

podría convertirse casi en un tsunami.” (Sáez, 2007, p. 106) 

La primera revolución fue el habla, la segunda la escritura, entre estos dos sistemas 

existían múltiples diferencias de interacción, la escritura mucho más lenta que el habla, e 

individual, frente al diálogo, más participativo e interactivo que la escritura. Sin embargo, la 

escritura permitió una evolución del discurso, se hizo más estructurado y reflexivo, la escritura 

objetivizó el conocimiento (Bosco, 1995). La estrategia de la escritura fue permitir la posibilidad 

de acumular el conocimiento, a la vez que, transferirlo asociarlo a un soporte que poder 

transportar. La difusión de la escritura fue lenta, pero fundamental en el desarrollo de la escuela. 

Según Bosco, las primeras escuelas conocidas podrían datarse entrono al 2000 a.c., en 

Sumeria, en donde se enseñaba la escritura cuneiforme a los escribas. El proceso de  enseñanza-

aprendizaje requería del uso de unos medios especializados (escritura cuneiforme, por ejemplo, 

arcilla y cuñas). 
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El tercer momento revolucionario vino de la mano de la imprenta, aunque el código era el 

mismo, se sustituía la escritura manual por la impresa, cuya difusión provocó las grandes 

transformaciones políticas, económicas y sociales que configuraron el mundo tal como es ahora. 

La imprenta representa una tecnología del mundo de hoy, el libro es una estructura de 

conocimiento fundamental de nuestra pedagogía actual. 

Las primeras bibliotecas universitarias aparecen con las Universidades (s. XII-XIII), en 

estos tiempos el acceso a la información era bastante restringida, los libros podían copiarse de los 

originales por el sistema de la pecia9, como único medio de hacerse con la bibliografía. 

La información ha estado unida a su reproducción y a los medios de transporte que 

facilitaban su difusión, nuestros medios actuales de transporte son las autopistas virtuales, los 

más rápidos hasta la actualidad: Internet ha hecho posible la ruptura entre el tiempo y el espacio, 

es la gran última revolución. 

En 1844 el telégrafo permitió el primer mensaje en este ámbito de la telecomunicación, 

era la primera vez que la información viajaba más rápido que los objetos en los que se 

codificaba. 

Pero el primer artefacto que dio paso a la historia de la computación fue la máquina 

analítica (1837) de Charles Babbage. Estaba trazado el camino al primer ordenador digital, el 

ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Calculator) en 1946. 

Esta computadora electrónica tenía más de 18.000 tubos de vacío y consumía una energía 

eléctrica de 200 KW. Tenía capacidad de realizar cinco mil operaciones aritméticas por segundo. 
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A ésta máquina le siguió la EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer), 

que no era decimal como la anterior sino binaria y tuvo el primer programa diseñado para ser 

almacenado. Ambas fueron construidas en Estados Unidos en el laboratorio de investigación de 

balística de la universidad de Pensilvania. Este modelo se convirtió en el modelo estándar de las 

computadoras modernas. 

La idea de progreso en la gestión de la información hacia objetivos de colaboración y de 

compartir los conocimientos, da origen entre otros fines, a la actual Internet, que como 

tecnología de redes nace de la necesidad de los investigadores que trabajaban para la IPTO 

(Oficina para las tecnologías de Procesado de la Información) de tener cada uno su propia 

computadora para aunar esfuerzos, esto no era fácil ni barato, por lo que se decidió conectar 

todas esas computadoras, existía la necesidad de tener disponibles más recursos informáticos y 

además poder compartirlos. Así surgieron los primeros enlaces electrónicos entre los diferentes 

aparatos. Recursos y resultados eran compartidos con facilidad entre profesionales en lugares 

diferentes del país. Esto ocurrió en la Agencia para Proyectos de Investigación Avanzada 

(ARPA) del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, era una tecnología aplicada a las 

fuerzas armadas. 

El ARPA comenzó a montar una pequeña red experimental con cuatro nodos que fue 

ampliando hasta la docena para comprobar su eficacia. Comenzó el desarrollo de expansión con 

el “proyecto ARPANET”, aprobado y con una asignación de un millón de dólares, finalizándose 

en el 1969, es el antecesor de lo que ahora llamamos Internet. 

Fue extendiéndose a universidades, investigadores y ARPANET fue uniéndose a otras 

redes: BITNET y CSNET. 
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En 1983 se desvincula la parte perteneciente al Departamento de Defensa y se forma 

MILNET, a este hecho se le considera como referencia del origen de Internet. 

En 1990 se desactiva ARPANET e Internet absorbe sus funciones. De los cuatro nodos 

iniciales se llegó en 1995 a 35.000 redes conectadas, con unos servidores (hosts) conectados de 

4.800.000 y unos 30 millones de usuarios. En España en el mismo año había sobre los 80.000 

servidores conectados. 

La digitalización del saber ha seguido su proceso, en el que se desarrollaron aplicaciones 

analógicas que actualmente migran hacia lo digital: teléfono, radio, televisión, fax, etc. Estos 

nuevos elementos permiten interacciones entre emisores y receptores en la producción, 

manipulación y exposición de la información. Se ha avanzado en la forma de codificar las 

imágenes y sonidos digitalizados. Han aparecido nuevos materiales multimedia como 

consecuencia de los grandes bancos de datos que se están generando. Satélites de 

comunicaciones y redes terrestres permiten emitir y recibir todo tipo de información a cualquier 

lugar de la tierra, estas evoluciones son las que han desembocado en lo que llamamos el mundo 

de las NTIC. (Adell, 1997a) Desde sus comienzos Internet ha permitido el intercambio de 

información de científicos e investigadores de todo el mundo, y desde su creación se han 

desarrollado actividades académicas fundamentalmente en el ámbito universitario. Mucho ha 

evolucionado la red desde estos comienzos, convirtiéndose actualmente en un fenómeno social, 

en un proceso donde priman intereses comerciales de ocio y de consumo. Estas redes sociales 

tienen la característica de estar formadas por emisores-receptores que vienen siguiendo la 

tradición de lo que a través de redes se ha venido haciendo (Salinas, 1999). Como fenómeno 

social merece atención la investigación de modos y características tecnológicas de estos medios 
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de uso social de Internet debido a las posibilidades de aprovechamiento técnico e instructivo en 

educación. Según Salinas, el fenómeno de las redes debe ser analizado, investigado y 

experimentado para la enseñanza. 

 

2.3 Marco Teórico 

  

Para iniciar a hablar sobre las web 2.0 es sumamente importante tener en cuenta a partir 

de que se originan este tipo de web, la cual nace a partir de la comúnmente conocida por todos 

como la famosa internet, la cual según lo mencionado por Lozada –Y (s.f) (2010) consiste en “es 

una red de computadoras, formada a su vez por muchas redes independientes, que se pueden 

comunicar unas con otras, intercambiar mensajes y compartir información en forma de archivos” 

(parra. 3). 

No obstante esta red no se queda estancada y sigue evolucionando con el pasar del 

tiempo, y llega a las conocidas web 1.0 que se define por Lozada –Y (s.f) como: “Sistema basado 

en hipertexto, que permite clasificar información de diversos tipos conocido como la gran 

información de diversos tipos, conocido como la gran telaraña mundial” la cual fue creada en 

1991 por Tim Berners Lee (Parra. 4). 

Posterior a la web 1.0 se dan las web 2.0, las cuales hoy día se han implementado en gran 

medida, estas web se convierten en la segunda generación de Web basada en comunidades de 

usuarios, este tipo de web se caracteriza básicamente por ser una web de carácter informativo, 

creada por personas expertas en web social, donde cualquiera puede participar fácilmente y lo 

más importante es que este tipo de web está basado principalmente en el usuario final. 
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Según lo mencionado por Lozada –Y (s.f) en su artículo titulado como la evolución de la 

web, este menciona que la web 2.0 se caracteriza principalmente por: 

 El usuario es el centro 

 Participación 

 Usabilidad 

Mientras que según lo mencionado por Fernández. (s.f) esta web se caracteriza por lo 

siguiente: 

 La plataforma es la web: se tiende a utilizarla más que el propio PC. 

 Los datos son lo importante. 

 Arquitectura de participación colectiva: la forman las llamadas redes sociales. 

 Los desarrolladores no pertenecen a grandes empresas, son  independientes. 

 Todo es siempre beta (se mejora continuamente). 

Por otro lado también es importante tener claro para qué sirve la web 2.0 ya que esta web hoy 

día está de moda, causando grandes burbujas tecnológicas, ya que estas sirven para: 

 Publicar. 

 Mezclar. 

 Compartir. 

 Relacionarse. 

 Cooperar. 

En resumen según lo mencionado por Fernández.(s.f) la web 2.0 son “Un fenómeno social en 

relación con la creación y distribución de contenidos en Internet, caracterizado por la 

comunicación abierta, la descentralización de autoridad, la libertad de compartir y usar, dentro de 

un enfoque que trata a las relaciones humanas como conversaciones”.(parr.3) 



32 

 

2.3.1 Orígenes del término web 2.0 

El creador de este concepto es Tim O´Reilly (fundador de la editorial Media, en EEUU). 

El término nace en 2005, en el transcurso de una sesión de brainstormig mientras se analizaba la 

evolución de Internet después de la explosión de la burbuja económica producía por las 

empresas.com, dando lugar la conferencia web 2.0 que se celebra regularmente. 

El análisis comparativo de las nuevas aplicaciones da como resultado el término web 1.0. 

Internet había cambiado al ver crecer estos nuevos sitios web: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Diferencias entre web 1.0 y web 2.0.  

Fuente: De la Torre (2006) 

 

2.3.2 Características de la web 2.0 

A partir de 2003 mejora la interoperabilidad entre aplicaciones y máquinas (hardware-

software). 
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Permite la publicación, facilita la investigación y la consulta de contenidos en la red y la 

convergencia entre medios de comunicación y contenidos. 

Facilita y simplifica la usabilidad de los sitios web. 

Estandariza los lenguajes a través de nuevos códigos. 

Ahorra tiempo al usuario. 

Introduce la inteligencia colectiva estimulando y aprovechando la mejora y 

transformación de contenidos de las páginas web. 

 

2.3.3 La web 2.0 como recurso didáctico. 

 

Este formato web permite la interacción del usuario en los medios de comunicación y de 

conocimiento de una manera distinta a como se estaba acostumbrado, lo que ha revolucionado el 

mundo de la comunicación. 

Como Diaristas Electrónicos (Bloggers), se está en medio y disfrutando una evolución de 

la comunicación. Los rasgos o características de los “Weblogs” antes mencionados posiblemente 

van a cambiar y a desarrollarse a medida que las herramientas mejoran y la tecnología madura. 

Lo realmente importante es que se está aceptando un medio libre de las limitaciones 

físicas de las páginas de papel, de las intromisiones de los editores y de las demoras de los 

tediosos sistemas de publicación. Tal como sucede con la libertad de expresión, lo que se dice no 

es tan importante como el medio que permite decirlo. (Hourihan, 2002, parra. 1) 

A partir del intercambio de conocimientos la información se fragmenta y las ideas se 

dividen en relación al conocimiento individual, la información pasa de ser objetiva a más 

subjetiva, generándose una interdependencia. 
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Se habla de web social, porque, la web 2.0 es más bien una actitud, una forma de usar 

Internet. 

Mientras que web 1.0 es un acercamiento a la información a través de la lectura, la web 

2.0 es de lecto-escritura, de formatos abiertos e información compartida que facilita la 

reutilización de la información. Es más fácil de usar, solo hace falta conocimientos mínimos y un 

poco de intuición, haciendo el servicio más entretenido: 

 Es utilizado por todas las edades. 

 Crece vertiginosamente en todos los sectores sociales, económicos, políticos, culturales, 

deportivos… 

 El poder de los blogs: la comunidad de blogs se autodenomina BLOGOSFERA. 

 Se puede acceder a los blogs desde cualquier aparato tecnológico conectado a internet, 

incluso el móvil. 

 Dispone de múltiples servidores multimedia de edición de video, foto y audio. 

 La comunidad blogosfera se constituye en auténticas redes sociales. 

 Los servidores de esta aplicación tienen en común su simplicidad en funcionamiento, 

variados diseños de base para quienes no sepan crear el suyo propio, disponibilidad, 

accesibilidad, gratuidad (en la mayoría). 

 Están estructurados conforme a unos requisitos que los hacen visiblemente cómodos y 

atractivos (muchas páginas web tradicionales empiezan a copiar sus estructuras de 

diseño). Disponen de logotipos claros y bien definidos de sus aplicaciones, colores, 

efectos e iconos ricos y variados. 
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 En cuanto a la tecnología que utiliza, no suele preocupar al usuario, que precisamente 

busca no tener que descargarse, instalarse ni mantener ningún tipo de requisito de 

programa de software. 

 En cuanto a la educación, que es el tema que nos ocupa, afecta muy positivamente como 

se describen experiencias y proyectos realizados en educación 2.0 en informes y 

congresos realizados hasta el momento. 

 Está probada su eficiencia en cuanto a temas de análisis, síntesis, producción, creación, 

exposición, colaboración, debates de contenidos. 

 Es un medio virtual pero simultáneo a la realidad. La web 2.0 no aísla a los individuos, 

los hace relacionarse en casos que de otra manera sería imposible (conecta a usuarios de 

todas partes del mundo). 

 Pertenece a un medio tan vertiginoso que está en continuo cambio. 

 Resumiendo podría decirse que dinamiza la participación, imaginación y estimula la 

creatividad para hacer cosas juntos (distintas comunidades temáticas). 

El debate en educación sobre estos cambios es inevitable, se debe reflexionar sobre la 

construcción de espacios en Internet para enseñar y aprender, aprovechando el enorme potencial 

de la red y buscando ponerlo al alcance de todos los miembros de la comunidad educativa. Es 

necesario repensar los roles de los usuarios que intervienen en los procesos de aprendizaje, en las 

herramientas al alcance, en las posibilidades de acceso a estas nuevas herramientas, incluso en 

los apoyos necesarios para que realmente se beneficien todos de estas innovaciones (Gómez, 

2012 p. 56). 
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La evolución de los grandes descubrimientos tecnológicos de difusión de conocimientos 

(como por ejemplo la imprenta) ha sido paralela a la forma en la que los seres humanos 

adquirimos ese conocimiento. Y una vieja aspiración de la enseñanza de todos los tiempos es la 

de proporcionar un acceso a ese conocimiento con sistemas pedagógicos de contrastada eficacia, 

unido al desarrollo tecnológico de los medios de producción y exposición del material didáctico, 

que permite el progreso de los procedimientos metodológicos en los que los docentes desarrollan 

su práctica. Estos medios sirven para actualizar los recursos aportando, además, eficacia y 

accesibilidad para que cumplan con los siguientes requisitos básicos: 

Que sean: 

 Amenos, prácticos y que inciten en los alumnos implicación y motivación. 

 Sólidos, fáciles de manejar, atractivos, rigurosos y científicamente contrastados, creados 

por especialistas que los pongan al alcance del alumno. 

 Que alternen sistemas de enseñanza tradicional y novedosa, permitiendo el trabajo 

individual y grupal de los alumnos, con la interacción del profesor. 

 Que permitan el uso dentro y fuera del aula, posibilitando el trabajo autónomo, aunque 

orientado por el profesor, quien actúa como mediador entre el alumno y el material 

didáctico haciendo lícitos los procesos de aprendizaje. 

 Que puedan integrar múltiples formatos, multimedia: texto, gráficos, imágenes, audio, 

video, etc., reunidos en un solo recurso, simplificando la estructuración y ordenación de 

la información. 

 Que se adapten al nivel de madurez y proceso evolutivo de los alumnos. 

 Que puedan ofrecer margen de libertad, facilitando al alumnado la realización de 

experiencias de forma autónoma y creativa. 
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 Que sean adecuados al desarrollo próximo o espacio comprendido entre lo que el alumno 

sabe hacer solo y lo que puede hacer con apoyo educativo. 

 Que estén estructurados de acuerdo a las disciplinas de área. 

 Que abarquen diferentes contenidos y que recojan diversas fuentes de información. 

 Que sirvan de ayuda al profesorado, interrogándose sobre los problemas de enseñanza y 

les permitan experimentar sus propias estrategias de acción. 

 Y que faciliten la edición de publicaciones recientes y novedosas (actualizaciones). 

 

El empleo de estos recursos en metodologías innovadoras debe coordinarse de manera 

conjunta entre centros educativos y docentes creativos que buscan dar acceso de sus contenidos 

al alumnado, familias y profesorado en general. 

Las TIC permiten, en el marco actual de la Sociedad de la Información, extender a un 

gran número de personas contenidos y servicios educativos y culturales, con modelos basados en 

las redes mundiales de Telecomunicación. Existe una demanda creciente de estos servicios, tanto 

en ámbitos académicos y profesionales, como de sectores cada vez más amplios de población 

interesados en la adquisición constante de nuevos conocimientos. 

Aunque la importancia y trascendencia de estos medios interactivos basados en la red es 

cada vez mayor, para el aprendizaje tradicional supone un dilema. Asumido y organizado a partir 

de maestros expertos, que, como es lógico, necesitan de la presencia física para el desarrollo de 

su disciplina. En el campo educativo hay más reticencia a desarrollar propuestas teóricas y 

prácticas de aprendizaje a distancia, hay menos proyectos si comparamos con la literatura 

científica de estos recursos, sin embargo, comienza una lenta introducción desde experiencias 
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variadas: foros, seminarios virtuales, bases de datos e imagotecas, así como, proyectos de 

desarrollo curricular entre instituciones conectadas, redes de colectivos organizados a partir de 

aportaciones particulares, conexiones del alumnado en formación con sus profesores y la 

creación de nuevas aplicaciones para el aprendizaje (Gómez, 2012 9. 60). 

Antúnez (2008) señala que dentro de esta sociedad que aprende y enseña de forma 

continua y en diferentes ámbitos, se ha ido estableciendo y definiendo nuevos contextos en los 

que desarrollar la educación, desarrollándose esta tanto en el ámbito formal como en el no formal 

o el informal. 

Cada vez es más frecuente recurrir a Internet para buscar contenidos de cualquier tipo, la 

red permite acceder rápidamente desde cualquier lugar a una gran cantidad de información. Esta 

sobre abundancia de datos a nuestro alcance, a veces, hace difícil seleccionar la información más 

adecuada. Además, dicha información se presenta en múltiples medios: vídeo, audio, texto, 

etc. Para afrontar esta problemática se hace necesario tener competencias en saber buscar, 

valorar y gestionar esa gran cantidad de información. 

Las herramientas de la web 2.0 facilitan la interacción comunicativa mediante 

convenciones sociales. Tiene una estructura social constituida por nodos (personas, instituciones, 

organizaciones...) relacionados por alguna situación de interdependencia (temas, gustos, estilos, 

amistad, ideas, productos, debates, intereses...) o por un conjunto de individuos conectados 

presencial o virtualmente desarrollando actividades conjuntas mediante plataformas de internet, 

con acceso a herramientas, contenidos que comparten, documentos o el mismo software (de ahí 

software social) que les permiten la interacción y colaboración. 



39 

 

Castells (2002) evidencia que el verdadero cambio en la sociedad actual de la 

información reside en una nueva forma de organizar el conocimiento y la producción a través de 

lo que denomina una sociedad en red. 

Correo electrónico, Chat, mensajería instantánea, red de blogs, wikis, foros, folcsonomía, 

marcadores sociales y cualquier otro tipo de recurso en red que haga posible la colaboración en 

producción e intercambio de contenidos entre usuarios constituye el “software social”, una 

metáfora que hace referencia a organizaciones de usuarios que comparten tecnología, e 

información de forma productiva y en cualquier ámbito social (especialmente constructivo en 

educación) y a través de Internet.  

 

El lema: En el universo digital, cualquier material se hace didáctico, Millán (2009) 

propone un objetivo para la llamada escuela 2.0, el enseñar a hacer cosas en la red y compartirlas 

con otros mediante la utilización de programas gratuitos que nos ofrece la red. Bajo su punto de 

vista no se trata de empujar al consumo tecnológico más novedoso, pizarras electrónicas y 

conexiones de banda ancha. El autor demuestra cómo se pueden hacer grandes cosas con equipos 

básicos y sin inversiones complementarias. Los ordenadores en el aula por niño y las conexiones 

a Internet sin las medidas que generen mejoras en la capacidad cultural de los alumnos no 

resolverán los problemas educativos. Según Millán estas tecnologías, que están a tan fácil 

alcance, son el terreno ideal para desarrollar habilidades sociales educativas, porque los recursos, 

tanto creados para la red, como readaptados al proceso educativo por otros agentes 

colaboradores, permiten configurar una multitud de herramientas y repertorios de datos que hoy 

en día están a disposición de todos en Internet gratuitamente. Las operaciones de recopilar, crear 
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y conocer de forma colaborativa y de compartirlo con otros no son un fruto exclusivo de esta 

época de desarrollo de la web, pero sí que encuentran en ella sus posibilidades más claras. 

 

En la didáctica hay que distinguir entre materiales auténticos y materiales específicos. 

Los primeros no creados con fines pedagógicos pero que pueden muy bien tener uso didáctico 

cuando el profesor los dota de sentido educativo. Los materiales específicos son propios del 

conocimiento curricular, y no cualquier material puede cumplir estas funciones, solo cuando se 

les ha conferido las características adecuadas. Esto es un trabajo definido desde el ámbito de la 

docencia, y a los estudiantes les corresponde que los aprendizajes sean una actividad propia, en 

la que los docentes más que enseñar, acompañan y facilitan todo lo necesario, materiales, 

tutorización y orientación, pero el aprendizaje es propio del aprendiz y debe hacerlo él. 

(Bartolomé, 2004).  

Muchos profesores están desarrollando estrategias educativas creando materiales de 

aprendizaje a partir de herramientas sociales de Internet. Es un momento de inicio y por tanto, 

estas metodologías por nuevas, son noticia sobre como redes digitales como blogs, Facebook y 

Twitter comparten espacio con medios más tradicionales como los libros de texto. 

 

2.4 Marco Conceptual 

 

A continuación se citan algunas definiciones sobre las cuales se apoya la investigación, 

orientado a realizar un abordaje conceptual como ejes desarrollados en la ruta de implementación 

de las herramientas web 2.0 en educación. 

 



41 

 

2.4.1 Tecnologías de la Información y la comunicación  

Cabero (2000) define las TIC como “las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación son utilizadas para referirse a una serie de nuevos medios como los hipertextos, 

los multimedios, Internet, la realidad virtual o la televisión por satélite” (p.2). En líneas generales 

se puede decir que las nuevas tecnologías de la información y comunicación son las que giran en 

torno a tres medios básicos: la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones, pero 

giran, no sólo de forma aislada, sino lo que es más significativo de manera interactiva e 

interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas realidades comunicativas (Cabero, 1998, 

p.198)  

El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE (2003) define las TIC 

como “el conjunto de instrumentos, herramientas o medios de comunicación como la telefonía, 

los computadores, el correo electrónico y la Internet que permiten comunicarse entre sí a las 

personas u organizaciones” (p.13) por ende se busca que los docentes hagan uso de los 

instrumentos y herramientas tecnológicas conocidas por ellos en su práctica docente y como 

apoyo en su quehacer pedagógico. 

De otro lado, la Conferencia de Autoridades Iberoamericanas de Informática CAIBI (2001) 

define a las Tecnologías de la Información y la Comunicación:  

“Como resultado de una convergencia tecnológica, que se ha producido a lo largo de ya casi 

medio siglo, entre las telecomunicaciones, las ciencias de la computación, la microelectrónica y 

ciertas ideas de administración y manejo de información. Se consideran como sus componentes 

el hardware, el software, los servicios y las telecomunicaciones” (p.5)  
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Desde una perspectiva institucional la OCDE (2002) define las TIC como “aquellos 

dispositivos que capturan, transmiten y despliegan datos e información electrónica y que apoyan 

el crecimiento y desarrollo económico de la industria manufacturera y de servicios” (p.4)  

Por CAIBI y OCDE las TIC no solo es, hacer uso tecnológico de los recursos ofrecidos, 

sino también el saber cómo transmitir la información y el conocimiento a través de ellas.  

De acuerdo con lo anterior, se asume en esta investigación las TIC como los recursos y 

herramientas tecnológicas que proporciona esta nueva sociedad del conocimiento para establecer 

una comunicación eficiente y efectiva entre el docente y el estudiante dentro y fuera del aula, en 

pro de fortalecer sus habilidades y saberes para ser competitivos y productivos en la sociedad. 

 

2.4.2 Competencia TIC  

Las competencias profesionales sobre el uso y apropiación de las TIC en la práctica 

docente requiere que el docente adopte, elaboré e implementé estrategias, métodos y 

procedimientos para transformar las practicas pedagógicas integrando las TIC y enriquecer los 

diferentes procesos educativos en el cual ejerce su función, por lo tanto las competencias que 

requieren para el desarrollo de la innovación educativa apoyada por las TIC son “la tecnológica, 

la comunicativa, la pedagógica, la investigativa y de gestión” (MEN, 2008, p.8). 

El Ministerio de Educación Nacional (2008) define estas competencias en un contexto 

educativo, las cuales se relacionan en esta investigación como:  
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Competencias Tecnológicas: capacidad para seleccionar (funcionalidad y restricciones de 

uso) y utilizar (forma de combinarlas) variedad de herramientas y recursos tecnológicos de forma 

permanente en su práctica docente.  

Competencias Comunicativas: Capacidad de expresarse, relacionarse y establecer 

contacto haciendo uso de los espacios virtuales y audiovisuales fuera y dentro del aula de forma 

asincrónica y sincrónica.  

Competencia Pedagógica: Capacidad de utilizar las TIC para mejorar y fortalecer los 

procesos educativos (reconoce sus ventajas y desventajas. Alcance y limitaciones), en el que se 

encuentra inmerso el docente con el fin de brindar una formación integral al educando y en su 

propio desarrollo profesional.  

Competencia de Gestión: Capacidad de utilizar las TIC en los procedimientos de forma 

organizativa y sistemática la planeación, diseño y evaluación de los contenidos programáticos de 

las distintas áreas disciplinares.  

Competencia Investigativa: Capacidad de utilizar las TIC para proponer nuevas 

estrategias educativas para la transformación del saber y la generación de nuevo conocimiento.  

Le Boterf (2001) ha construido una conceptualización de competencia desde una 

perspectiva funcional donde se entrelazan las capacidades, aptitudes, formación y experiencia y 

como resultado de su desempeño permitirá lograr los objetivos propuestos. 

Las competencias TIC sobre la profesión docente es sinónimo de: competitividad, 

capacidad, idoneidad, eficiencia, habilidad y compromiso. 

Por lo tanto las Competencias TIC que se requiere desarrollar en el profesorado del 

Colegio Manos, Amor y Semillas deberán ser enfocadas a cultivar una cultura digital que mejore 
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la calidad del aprendizaje de los educandos, permitiendo integrar a la comunidad educativa de 

forma autónoma, individual y colaborativa y promoviendo una actitud transformadora desde lo 

personal, profesional, académico e institucional. 

 

2.4.3 Currículo  

El currículo permite evaluar, diseñar e implementar estrategias para mejorar cada vez más 

la educación en todos los niveles educativos, por tanto el Congreso de la República de Colombia 

en el capítulo 2, artículo 66 de la Ley 115 de 1994 define currículo como: “el conjunto de 

criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la formación 

integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo 

también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a 

cabo el proyecto educativo institucional” (cap.2, art 76, p.17 ).  

Entonces se afirma que el currículo son los elementos y medios para poder transmitir el 

conocimiento y las competencias necesarias que demanda la sociedad, así como lo define 

Lundgren, (1992) que es “una selección de contenidos y fines para la reproducción social, una 

organización del conocimiento y las destrezas y, a su vez, una indicación de métodos relativos a 

cómo han de impartirse los contenidos seleccionados” (p.331).  

Por ende, permite de forma organizada implementar estrategias para poder transmitir el 

conocimientos en los procesos de enseñanza y aprendizaje, con el fin de garantizar al educando 

que adquiera habilidades para resolver problemas de la vida cotidiana, como lo refiere Avendaño 

& Parada (2013) que el currículo es “un conjunto de procesos de formación porque implica la 
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transversalidad de los saberes en situaciones concretas, además que busca un aprendizaje de tipo 

integrador que permita cambios relevantes y significativos en el sujeto que aprende” (p.164).  

 

2.4.4 Formación Docente  

El Ministerio de Educación Nacional (2008) indica que la formación en TIC en el 

desarrollo profesional, tiene como “fin de preparar a los docentes de forma estructurada, para 

enfrentarse al uso pedagógico de las TIC, participar en redes, comunidades virtuales y proyectos 

colaborativos, y sistematizar experiencias significativas con el uso de las TIC” (p.7), he aquí uno 

de los factores tan importantes de que las Instituciones y los entes gubernamentales apoyen a los 

docentes para que puedan cumplir con el objetivo de incluir las TIC en su quehacer pedagógico.  

Por lo anterior es relevante que el docente intervenga en este proceso con el fin de poner en 

práctica la innovación y propuestas educativas que permitan mejorar la enseñanza y aprendizaje 

en el contexto social, cultural y pedagógico, ya que es “un proceso de aprendizaje, que involucra 

las acciones de “aprender a enseñar” y “enseñar a aprender”, a través del cual se desarrollan 

competencias profesionales y personales que permitirán a los docentes impactar favorablemente 

los contextos educativos” (MEN, 2013, p. 23).  

Por ende “la formación de los futuros docentes, y de los maestros y profesores en servicio, 

guarda relación con tres grupos de factores: su competencia básica en el manejo de la tecnología, 

la actitud con respecto a la tecnología y el uso pedagógico apropiado de la tecnología”. (Vaillant, 

2013. p.25), por lo que se hace necesario que los docentes del siglo XXI se encuentren 

capacitados, formados y actualizados constantemente. 
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2.4.5 Tecnología educativa (TE)  

La tecnología educativa fortalece el currículo y los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

permitiendo mejorar las habilidades de los estudiantes de manera didáctica, orientada, motivada, 

creativa y significativa promovida por el docente. Los autores Bautista & Pastor (1997), la 

definen como “una disciplina situada en el ámbito de la didáctica, preocupada por el estudio de 

los medios, entendiendo por tales, los recursos tecnológicos y materiales usados en la enseñanza 

y en los procesos de formación en general” (Bautista & Pastor, 1997, p.6).  

Por consiguiente, permite evaluar sus procedimientos y la efectividad de la interacción de 

los diferentes roles y espacios donde intervienen la educación, así como lo establece UNESCO 

(1984) que las TE es “el modo sistemático de concebir, aplicar y evaluar el conjunto de procesos 

de enseñanza y aprendizaje teniendo en cuenta a la vez los recursos técnicos y humanos y las 

interacciones entre ellos, como forma de obtener una más efectiva educación"(p.5). 

Así pues, se requiere la asignación de recursos para llevar a cabo de forma organizada 

estos nuevos escenarios que exigen que los docentes adquieran habilidades comunicativas y de 

gestión junto con las tecnológicas y pedagógicas, para ofrecer nuevas estrategias y metodologías 

que ayuden a un buen uso de estos recursos y ampliar y mejorar sus competencias, de ahí que 

INCIE (1976) define que la tecnología educativa es “ una forma sistemática de diseñar, 

desarrollar y evaluar el proceso total de enseñanza-aprendizaje, en términos de objetivos 

específicos, basada en las investigaciones sobre el mecanismo del aprendizaje y la comunicación 

que, aplicando una coordinación de recursos humanos, metodológicos, instrumentales y 

ambientales, conduzca a una educación eficaz" ( p.2).  



47 

 

De esta manera la tecnología educativa hace parte fundamental en el desarrollo de 

competencias digitales en los docentes, toda vez que deben reestructurar los métodos, 

metodologías, procesos, y sistemas de evaluación en el currículo transversalizados con las TIC, 

donde su función principal es establecer un mecanismo de aprendizaje y comunicación efectivo 

en el aula de clase. 

 

2.4.6 Aprendizaje Significativo 

Ausubel (2006), en su teoría del aprendizaje significativo, menciona la importancia que 

tiene el interés del estudiante por aprender lo que realmente le gusta y no lo que se le muestra, 

como una parte importante para que se presente un aprendizaje con sentido donde se incorporen 

los nuevos conocimientos en la estructura cognitiva del estudiante; generando individuos 

competentes y con las mentes abiertas que sean investigativos y les interese indagar más sobre 

diferentes temas; generando clases más activas. Es simplemente trabajar porque lo que se le 

presente al estudiante tenga relación con sus conocimientos anteriores, pero en esta caso de los 

procesos celulares, es quizás, más importante, generar un interés por conocer lo nuevo y es 

enseñando las ciencias Naturales, como los estudiantes adquieren habilidades y destrezas que les 

permite un mejor desenvolvimiento en la vida cotidiana y relacionarse con su entorno, con el 

mundo del trabajo, de la producción y del estudio mismo, en forma adecuada. (Ausubel 2006). 

 

Los estudiantes necesitan de una cultura científica y tecnológica, para aproximarse y 

comprender la complejidad y globalidad de la realidad actual, según lo planteado en la guía nº 7 

publicada por el MEN en el 2004 y por los cuales se deben guiar las instituciones educativas del 

país. (MEN 2004). 
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2.4.7 Herramientas Tecnológicas  

Las siguientes son algunas de las herramientas Tic más sobresalientes en ámbito 

educativo.  

Presentaciones Multimedia. Eduteka (2011), define las presentaciones multimedia como 

cualquier combinación de texto, arte gráfico, sonido, animación y vídeo que llega a nosotros por 

computadora u otros medios electrónicos. Explica la importancia de la Multimedia como un 

medio que estimula los sentidos: visión, audición, lo táctil y, lo más importante, la nuestro 

cerebro.  

Weblogs. Son páginas Web personalizadas, periódicamente actualizadas donde el autor 

recopila, artículos, imágenes u opiniones personales de autores. El autor conserva siempre la 

libertad de dejar publicado lo que considere. Son utilizadas por educadores para publicar 

artículos y actividades a realizar por sus educandos. (aulaClic.es, 2011). 

Wiki. Sitio web de construcción colectiva, con un tema específico, en el cual los usuarios 

tienen libertad para adicionar, eliminar o editar los contenidos, es una herramienta muy útil para 

las Instituciones Educativas, porque permite platear clases colaborativas, donde docentes y 

estudiantes trabajan juntos y comparten la responsabilidad por los proyectos que se realizan 

Eduteka (2011).  

(LMS, Learning Management System). Sistema de Gestión de Aprendizaje (Learning 

Management System, LMS), es una herramienta informática, habitualmente de gran tamaño, que 

permite la gestión y presentación de materiales educativos a estudiantes. El objetivo de estas 

herramientas el permitir el aprendizaje en cualquier parte y en cualquier momento. La mayoría 
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de estas herramientas son herramientas web, es decir, herramientas que se usan a través de 

Internet utilizando un navegador web. (Educación cnice, 2011)  

Los LMS habitualmente proporcionan un conjunto de funcionalidades básicas como:  

 Gestión de Usuarios. Registro de profesores y alumnos, donde estos habitualmente 

pueden personalizar una ficha con información adicional.  

 Gestión de cursos y grupos. Permite la creación y gestión de cursos y grupos de trabajo, 

dentro de estos cursos se encontrarán los materiales educativos que se presentarán 

finalmente a los alumnos.  

Herramientas de Comunicación. Habitualmente se incluyen herramientas dentro del 

sistema que permiten la comunicación entre los participantes del curso, como por ejemplo foros, 

chats, etc. (Educación cnice, 2011)  

Redes Sociales. Definido por Castro, en la Guía de About.com 2011, las redes sociales en 

Internet son comunidades virtuales donde sus usuarios interactúan con personas de todo el 

mundo con quienes encuentran gustos o intereses en común. Funcionan como una plataforma de 

comunicaciones que permite conectar gente que se conoce o que desea conocerse, y que les 

permite centralizar recursos, como fotos y vídeos, en un lugar fácil de acceder y administrado 

por los usuarios mismos. (About.com 2011)  

Aulas Virtuales Inteligentes (Avi). Espacios donde convergen las Tecnologías de la 

información y comunicación para ser utilizadas como herramientas pedagógicas; es decir, es la 

implementación de las nuevas tecnologías en el aula de clase tradicional por medio de un tablero 

digital, un computador y un video proyector, con el propósito de crear un ambiente de 
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aprendizaje colaborativo que permita una comunicación más científica entre el profesor y el 

estudiante. (AulaRed.net 2011)  

 Procesadores de Texto. Programa que permite redactar, editar, dar formato, imprimir y 

compartir documentos. En educación se busca que el estudiante sea capaz de decidir en qué 

circunstancias es apropiado utilizar este programa para elaborar documentos que cumplan 

determinadas especificaciones, el estudiante debe conocer, identificar, manipular y aplicar con 

destreza las funciones básicas y avanzadas que ofrece el software. (Eduteka 2011)  

 Webquest. Tipo de unidad didáctica que plantea a los alumnos una tarea o una resolución de 

un problema y un proceso de trabajo colaborativo, basado principalmente en recursos existentes 

en Internet. Se trata, pues, de una actividad de búsqueda informativa guiada en la red. (Aula21 

2011)  

 Correo Electrónico. Conocido también como e-mail y es un servicio de red que permite a 

los usuarios enviar y recibir mensajes y archivos rápidamente (también denominados 

electrónicos o cartas electrónicas) mediante sistemas de comunicación electrónicos. Por medio 

de mensajes de correo electrónico se puede enviar, no solamente texto, sino todo tipo de 

documentos digitales. (Aula21 2011)  

 Chat. Comunicación escrita realizada de manera instantánea a través de Internet entre dos o 

más personas ya sea de manera pública a través de los llamados chats públicos (mediante los 

cuales cualquier usuario puede tener acceso a la conversación) o privada, en los que se 

comunican 2 personas o más a la vez. (Aula21 2011). 
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 Foros. Es una serie de diálogos y discusiones en línea alrededor de un tema; ofrecen a la 

comunidad la oportunidad de aportar opiniones, refutar las de los demás participantes, expresar 

dudas, referencias y experiencias con la finalidad de ampliar la riqueza de conocimiento sobre el 

tema principal de discusión. Su principal particularidad es que son completamente llevadas a 

cabo en línea en un sitio Web y mediante el correo electrónico de los participantes, permitiendo 

así una amplia participación sin las limitaciones de las distancias geográficas, ni las limitaciones 

de tiempo. (Conferencias 2011)  

 Webs. Es una colección de documentos electrónicos que están vinculados entre sí como una 

telaraña, disponibles en Internet. Su avance le ha dado otros nombres como la web 2.0 término 

con el cual se designa a una segunda generación de la Web basada en comunidades de usuarios y 

una gama especial de servicios web, como las redes sociales, los blogs, o los wikis que fomentan 

la colaboración y el intercambio ágil de información entre los usuarios. (Netflix 2011)  

 SCORM. Estándar de paquetes de objetos de aprendizaje reutilizables, es decir, pequeñas 

unidades de aprendizaje en un soporte digital como por ejemplo páginas web, animaciones de 

Flash, multimedia, applets de Java, etc. Consiste en que alguien crea los objetos de aprendizaje, 

les da una estructura que piensa que facilita el aprendizaje y lo empaqueta en un único fichero. 

(lameva.xtec 2011) 

 
2.5 Marco legal 

 

Las bases legales que sustentan la presente propuesta son las siguientes: 
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Constitución Política de Colombia de 1991.  Artículo 27. El Estado garantiza las 

libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. 

 

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura. 

 

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 

democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 

tecnológico y para la protección del ambiente. 

 

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria 

entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar 

y nueve de educación básica. 

 

La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de 

derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 

 

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación 

con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación 

moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y 

asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema 

educativo.  

La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y 

administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución 

y la ley. 
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Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de 

todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la 

enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación 

de la identidad nacional. La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la 

nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El 

Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales 

de la Nación.  

 

Estos enunciados no son excluyentes, ya que la Constitución es rica en preceptos sobre 

derechos, y especialmente sobre participación y democracia para todos. 

 

La Ley General de Educación (Ley 115 de 1994). Artículo 5. Fines de la Educación. De 

conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se desarrollará 

atendiendo a los siguientes fines:   

 

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le ponen los 

derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, 

física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás 

valores humanos.  

2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los 

principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad., así 

como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.  

3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en 

la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.  
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4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la 

historia colombiana y a los símbolos patrios.  

5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 

humanísticos, históricos, sociales, geográficos, y estéticos, mediante la apropiación de 

hábitos intelectuales, adecuados para el desarrollo del saber.  

6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional, y de la diversidad étnica y 

cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad.  

7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el 

fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes 

manifestaciones.  

8. La creación y el fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de 

la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el caribe. 

9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 

científico, y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural, y de 

la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de 

solución a los problemas y al progreso social y económico del país. 

10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del 

medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la 

prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y de la defensa del 

patrimonio cultural de la nación.  

11. La formación de la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 

habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo 

individual y social.  
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12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención 

integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación el deporte 

y la utilización del tiempo libre, y  

13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, 

adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al 

educando ingresar al sector productivo.  

 

Ministerio de Educación Nacional. Decreto Nº 2647 del 24 de octubre de 1984, por la 

cual se fomentan las innovaciones educativas en el sistema de Educación Nacional. 

 

Artículo 1. Es innovación educativa  toda  alternativa  de  solución real, reconocida  y 

legalizada conforme a las disposiciones de este Decreto, desarrollada deliberadamente para  

mejorar  los procesos de  formación de  la  persona  humana,  tales como la operacionalización 

de  concepciones educativas, pedagógicas o científicas alternas; los ensayos curriculares, 

metodológicos, organizativos, administrativos; los intentos de manejo del tiempo y del espacio, 

de los recursos y de las posibilidades de los educandos en forma diferente a la tradicional. 

 

Artículo 2. Las innovaciones educativas pueden llevarse a cabo bajo el patrocinio de 

instituciones educativas, otras organizaciones sociales, programas de desarrollo regional o local, 

o pueden ser realizadas por personas o grupos de personas no vinculadas a institución alguna. 
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Capítulo 3. Diseño Metodológico 

 

3.1 Tipo de investigación  

 

En la realización del presente proyecto se utilizará la investigación descriptiva. “Consiste 

fundamentalmente en caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más 

peculiares o diferenciadores” (Cauas, 2011). 

La investigación descriptiva en este caso se dará como un estudio de evolución o 

desarrollo, ya que se pondrá en práctica la estrategia “cortes transversales” con la intención de 

comparar los resultados que se obtendrán en el diagnóstico planteado en el primer objetivo y con 

base en estos sacar conclusiones después de haber capacitado a los docentes y estudiantes del 

grado tercero y cuarto en el uso e implementación de las herramientas web 2.0 en el colegio 

Manos, Amos y semillas.  

 

3.1.1 Enfoque investigativo  

 

Este proyecto es del enfoque cualitativo debido a que está soportado en la recolección de 

datos; lo anterior, por medio de un instrumento a través del cual será posible la realización del 

diagnóstico para determinar las dificultades relacionadas con la utilización de las herramientas 

web 2.0 en los estudiantes y docentes del Centro Educativo Manos, Amor y Semillas. El empleo 

de los resultados obtenidos en el diagnóstico es la base para llevar a cabo los pasos restantes de 

la investigación. 
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3.2 Población y muestra 

 

3.2.1 Población  

 

La población identificada para el desarrollo de la investigación es el tercer y cuarto grado 

del Colegio Manos Amor y Semillas, que se compone de 33 estudiantes en total, debido a que 

poseen un poco más de experiencia en el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación y un poco más de madurez mental para responder al instrumento. 

 

3.2.2 Muestra  

 

La población objeto de estudio es muy reducida por lo tanto se tomará en su totalidad para 

aplicar la prueba de rendimiento y observación directa. 

 

3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

Los instrumentos son de gran importancia en el proceso de investigación, pues estos 

permiten acercarse al problema y extraer de ellos la información necesaria y las técnicas, son los 

medios empleados para recolectar información, dado lo anterior para este trabajo se utilizó como 

técnica la entrevista, la encuesta y la observación y como instrumento el diario de campo.  

 

3.3.1 Técnica de recolección de información  

 

La entrevista: Según Kerlinger (1985) “es una confrontación interpersonal, en la cual 

una persona formula a otra preguntas, cuyo fin es conseguir respuestas relacionadas con el 

problema de investigación”.  
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Para la recolección de información de la presente investigación, se opta por un tipo de 

entrevista denominada entrevista-estructurada en donde se proporciona un contacto directo con 

el objeto de estudio. En este tipo de entrevista todos los docentes deberán responder las mismas 

preguntas con la misma formulación y en el mismo orden, es decir, introduce un fuerte elemento 

de rigidez en la dinámica de la entrevista, pero, sin restringir la libertad de respuesta y su 

profundización.  

Esta entrevista está estructurada por catorce (14) preguntas desarrolladas a partir de los 

estándares en competencias TIC y de los Tipos de Competencias Técnicas, pedagógicas, 

comunicativas y éticas. 

 

La encuesta: Según Malhotra, las encuestas son entrevistas con un gran número de 

personas utilizando un cuestionario prediseñado. Según el mencionado autor, el método de 

encuesta incluye un cuestionario estructurado que se da a los encuestados y que está diseñado 

para obtener información específica. 

 

Observación Directa: Teniendo en cuenta que la observación hace referencia a “la 

acción de advertir, examinar o reparar la existencia de las cosas, hechos o acontecimientos 

mediante el empleo de los sentidos, tal como se dan en un momento determinado” Ander-Egg 

(2003). Al implementar esta técnica, se espera recolectar información relacionado con el 

acompañamiento que brindan los padres de familia a sus hijos, en relación a las tareas, así como 

las herramientas que brinde la institución a los padres para fortalecer dichos acompañamientos.  
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3.3.2 Instrumento de investigación 

 

El Diario de Campo: en el diario de campo se plasma el conocimiento que se extrae de la 

realidad, elaborando una teoría y enriqueciendo la misma implementación; permitiendo una 

reflexión crítica, siendo esta una primera fase del diario de campo. Una segunda fase es evaluar 

permanentemente las experiencias que generen cada uno de los instrumentos y así confrontar si 

se han alcanzado los objetivos y qué errores se han cometido, dando un análisis que permita 

corregir o mejorar la acción pedagógica.  

Es una herramienta básica en la investigación “ya que permite recoger información sobre 

una problemática planteada en una investigación” (Gorris, 2009). Los diarios de campo en este 

tipo de investigación serán una herramienta sumamente descriptiva de la realidad que se aborde; 

teniendo observaciones analíticas de las situaciones y por otro lado dará espacio para que el 

investigador desarrolle y plasme las percepciones que tiene del grupo y del proceso que se lleva 

en la investigación.  

 

3.3.3 Análisis de la información 

 

Luego de la recolección de los datos, se clasifica y organiza la información y 

posteriormente se triangula buscando aquellos datos convergentes y divergentes.  

Se organiza la información analizada para ser presentada en tablas de forma cuantitativa, 

donde aparecerán las descripciones e interpretaciones de los datos obtenidos de una forma 

cualitativa para redactar las conclusiones finales.  
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Capítulo 4.  Resultados  

4.1 Realizar un diagnóstico para conocer cómo están los profesores y estudiantes del 

Colegio Manos, Amor y Semillas, frente al uso de las herramientas Web 2.0.  

 

4.1.1. Aplicación del instrumento de investigación en el tercer grado de primaria en el 

Colegio Manos, Amor y Semillas. De esta forma se dio aplicación al instrumento de 

investigación denominado encuesta en estudiantes que cursan el grado 3º y 4º. Los estudiantes 

del grado 3º respondieron inicialmente dejando los siguientes resultados: 

 

Tabla 1.  

Conocimiento de las TIC en el grado 3º  

 

Opciones 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje  

Si  3 14% 

No 19 86% 

                            Total                                              22          100% 

Nota fuente: Autoras del proyecto basados en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 3º del Colegio Manos, 

Amor y Semillas 

 

Grafica 1. Conocimiento de las TIC en el grado 3º 

Nota fuente: Autoras del proyecto basados en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 3º del Colegio 

Manos, Amor y Semillas 
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De los 22 estudiantes encuestados el 14% respondió que sí ha escuchado hablar de la 

palabra TIC y el 86% manifiesta que no. De igual forma de quienes si han escuchado el 9% 

manifestó haber escuchado de las tecnologías de la información y la comunicación en casa.  

 

Por lo tanto, con los datos de la gráfica se puede evidenciar que un gran porcentaje de los 

estudiantes no conocen las tics, aspecto a tener en cuenta, ya que para el grado que cursan los 

estudiantes ya deben conocer las herramientas tecnológicas en su nivel básico, pues estas se 

encuentran extremadamente ligadas al desarrollo del aprendizaje dentro de la escuela. 

 

 Es así, como las necesidades actuales abarcan la prioridad del manejo de las tecnologías 

de las comunicaciones y telecomunicaciones en todos los ámbitos del desarrollo del ser humano.  

 

Por consiguiente, se requiere un manejo primordial y vital en el afianzamiento de los 

conocimientos respecto a las TIC en la institución educativa.  

Tabla 2.  

Relación de la palabra TIC con otras palabras en el grado 3º  

Opciones Frecuencia 
 

Porcentaje  

Tecnología informática de la 

comunicación 

1 3% 

Tecnología 2 9% 

Taller 2 9% 

Reloj 3 14% 

Computador  1 3% 

Tic Tac 1 3% 

No responde  13 59% 

                        Total                                                         22 100% 

Nota fuente: Autoras del proyecto basados en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 3º del Colegio Manos, 

Amor y Semillas 
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Grafica 2. Relación la palabra TIC con otras palabras en el grado 3º 
Nota fuente: Autoras del proyecto basados en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 3º del Colegio 

Manos, Amor y Semillas 

 

Respecto a las palabras con las cuales relacionan la palabra TIC respondieron que lo 

asimilan con tecnologías de la informática el 3%, con tecnología el 9%, con taller el 9%, con 

reloj el 14%, con computador el 3% y con Tic Tac el 3% restante. De los 22 encuestados el 59% 

no respondió ante este interrogante.  

Es decir que los estudiantes debido a su bajo conocimiento de las TIC relacionan su 

conceptualización con palabras como las tecnologías de la informática, lo cual es muy acertado, 

sin embargo es un muy bajo porcentaje, con tecnología lo relaciona un 9% evidenciando así que 

tienen algo básico de conocimiento, en cuando al computador como medio principal de acceder a 

las TIC también lo hace el 3%. Es preciso entonces concluir que respecto a la relación de las TIC 

con otras palabras del castellano, los estudiantes se ven inmersos en dudas frente a lo que la 

mayoría desconoce, pues la tabla 1 evidenció el poco conocimiento de la palabra TIC.  
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Tabla 3.  

Cuentan con equipos de cómputo en grado 3º  

Opciones Frecuencia 
 

Porcentaje  

Si  22 100% 

No 0 0% 

                          Total                                                      22    100% 

Nota fuente: Autoras del proyecto basados en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 3º del Colegio Manos, 

Amor y Semillas 

 

 

Grafica 3. Cuentan con equipos de cómputo en grado 3º 
Nota fuente: Autoras del proyecto basados en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 3º del Colegio 

Manos, Amor y Semillas 

 

La incorporación de TIC en el aula constituye una realidad ineludible, repercutiendo tanto 

en el modo de interacción alumno – profesor, así como en el proceso mismo de enseñanza, ya 

que el uso de nuevas tecnologías pone al alcance de docentes y estudiantes herramientas que de 

una u otra manera implica un cambio en el empleo de herramientas que se usan en el aula. Su 

incorporación no solamente exige capacitación para su uso, exige el despojarse de esquemas 

relacionales y de conocimiento que implican un acercamiento del sujeto y el objeto que va 

mucho más allá de lo presencial. (Rosas & Vargas, 2010) . 
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El planteamiento indaga acerca de sí cuentan o no con las herramientas vitales como son 

los equipos de cómputo en la institución educativa.  

 

Los 22 estudiantes del grado 3º en la institución educativa respondieron que sí cuentan con 

estos elementos. Partiendo de esta afirmación es posible determinar que la institución educativa 

brinda las condiciones mínimas en cuanto a las herramientas requeridas para el acceso a los 

servicios de las TIC y las herramientas web. 

 
Tabla 4.  

Frecuencia del uso de las computadoras en las clases, en el grado 3º  

Opciones Frecuencia 
 

Porcentaje  

Diario 1 5% 

Semanal 21 95% 

Quincenal  0 0% 

Mensual                          0 0% 

Total                                                22                                   100% 

Nota fuente: Autoras del proyecto basados en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 3º del Colegio Manos, 

Amor y Semillas 

 

 

Grafica 4. Frecuencia del uso de las computadoras en las clases, en el grado 3º 
Nota fuente: Autoras del proyecto basados en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 3º del Colegio 

Manos, Amor y Semillas 
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Es indiscutible como se ha mencionado en los párrafos anteriores que las TIC representan 

un aporte de gran apoyo para la formación académica hoy en día en instancias como la primaria, 

secundaria y el paso a la formación profesional. De esta forma y como complemento del 

planteamiento anteriormente expuesto se hizo énfasis para apoyar la pregunta anterior respecto a 

la frecuencia de uso de las TIC y con ello determinar qué tan involucrados están en el proceso.  

De la misma forma como lo evidencia la tabla 4 y grafica 4, los estudiantes en un 95% utilizan 

las Tecnología de la información y comunicación y las herramientas web 2.0 con una frecuencia 

semanal. El 5% restante afirma que diariamente.  

 

Tabla 5.  

Acompañamiento por parte del docente cuando utilizan la computadora en el grado 3º  

Opciones Frecuencia 
 

Porcentaje  

Si  22 100% 

No 0 0% 

Total                                                   22                                 100% 

Nota fuente: Autoras del proyecto basados en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 3º del Colegio Manos, 

Amor y Semillas 

 

Grafica 5. Acompañamiento por parte del docente cuando utilizan la computadora en el grado 3º 
Nota fuente: Autoras del proyecto basados en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 3º del Colegio 

Manos, Amor y Semillas 
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En el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de las nuevas tecnologías se adquieren 

gran cantidad de beneficios en edades tempranas. Es precisamente aquí, donde se comienza a 

trabajar con los niños para conseguir en ellos el desarrollo de ciertas estrategias, conocimientos 

tecnológicos y habilidades, logrando con ello una buena práctica educativa. Dentro del éxito de 

estos procesos aparecen varios actores como lo son los docentes, la familia y el estudiante, en la 

institución educativa Manos, Amor y Semillas afirman el 100% de los estudiantes de tercer 

grado, que reciben acompañamiento docente, labor que es indispensable y más aún en edades 

tempranas para que el estudiante logre de forma satisfactoria adquirir los conocimientos 

necesarios para la utilización de las TIC y de herramientas web 2.0. 

 

Es así como la relación docente-estudiante representa el pilar de la formación académica 

tradicional para que el proceso sea exitoso y permita desarrollar en el estudiante la necesidad de 

conocimiento, pues bien en este mismo proceso pero involucrando las tecnologías es vital 

también, por lo que se determinó que existe un acompañamiento permanente aunque la planta 

docente requiere de formación en TIC que agilice el aprendizaje didáctico como se verá más 

adelante en el diagnostico obtenido a través de la entrevista a la planta profesional de la escuela.  

 

Tabla 6.  

En el colegio las computadoras son nuevas, según criterio de estudiantes del grado 3º  

Opciones Frecuencia 
 

Porcentaje  

Si  2 10% 

No 20 90% 

                              Total                                                 22 100% 

Nota fuente: Autoras del proyecto basados en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 3º del Colegio Manos, 

Amor y Semillas 
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Grafica 6. En el colegio las computadoras son nuevas, según criterio de estudiantes del grado 3º  

Nota fuente: Autoras del proyecto basados en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 3º del Colegio 

Manos, Amor y Semillas 

 

Dentro de este compendio de garantías frente al aprendizaje de los estudiantes a través de 

las TIC las instituciones educativas deben obligatoriamente contar con equipos acorde a las 

necesidades actuales, para de esta manera incentivar el trabajo participativo a través de las TIC, 

aprovechar los múltiples beneficios de esta herramienta y obtener los mejores resultados en el 

ámbito del aprendizaje. En la institución educativa Manos, Amor y Semillas se pudo evidenciar 

que los equipos son algo antiguos teniendo en cuenta que es una institución privada y que cuenta 

con recursos para la inversión permanente en tecnología. Afirman los estudiantes de grado 

tercero de acuerdo con el 90%, que los computadores no son nuevos y solo el 10% responde 

afirmativamente. 

 

Tabla 7.  

Funcionamiento de las computadoras en el grado 3º  

Opciones Frecuencia 
 

Porcentaje  

Si  22 100% 

No 0 0% 

Total                                                  22                              100% 

Nota fuente: Autoras del proyecto basados en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 3º del Colegio Manos, 

Amor y Semillas 
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Grafica 7. Funcionamiento de las computadoras en el grado 3º  
Nota fuente: Autoras del proyecto basados en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 3º del Colegio 

Manos, Amor y Semillas 

 

 

Sin embargo a pesar de que los equipos no son nuevos, sí permiten el acceso a medios 

como el internet que les abre las puertas a las herramientas web 2.0. Respecto al funcionamiento 

de los equipos de cómputo afirman los estudiantes del grado 3º de la institución educativa 

Manos, Amor y Semillas en un 100% que  estos sí funcionan, es decir que su acceso a las TIC se 

garantiza mediante equipos de cómputo que cuentan con acceso para el desarrollo sus tareas, 

aprendizaje diario y competencias formativas. Lo que evidencia cuantitativamente que la 

institución educativa trabaja por mejorar sus procesos educativos a través de la inserción de la 

tecnología, y que aunque requiere aspectos por mejorar su trabajo encaminado a la calidad y a la 

mejora en el acceso al conocimiento es un eje trasversal en los procesos educativos.  
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Tabla 8.  

Conexión del colegio a internet en el grado 3º  

Opciones Frecuencia 
 

Porcentaje  

Si  22 100% 

No 0 0% 

Total                                                   22                                      100% 

 

Nota fuente: Autoras del proyecto basados en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 3º del Colegio Manos, 

Amor y Semillas 
 

 

Grafica 8. Conexión del colegio a internet en el grado 3º  

Nota fuente: Autoras del proyecto basados en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 3º del Colegio 

Manos, Amor y Semillas 

 

Las Nuevas Tecnologías representan oportunidades beneficiosas para llevar a cabo el 

proceso enseñanza-aprendizaje, para diversificar sus modos de ejecución y adecuar el 

conocimiento con la realidad, con los intereses y propósitos de los alumnos. La escuela no puede 

mantenerse estática ni al margen de los cambios sociales. Es por eso que no se puede concebir la 

educación fuera de la sociedad y al margen de los medios de comunicación. (Martínez, 2009). 
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Este proceso es perfectamente visualizado en la institución educativa, el trabajo es igual y 

por ello con visión trabajan a través de los medios como el acceso a internet para que los 

alumnos puedan contar con los materiales y herramientas que los guíen por el maravilloso e 

impactante mundo de la tecnología en su proceso constante de adquirir conocimientos.   

 

Tabla 9. 

Asignaturas en las que utilizan la computadora y otras herramientas tecnológicas en el grado 3º  

Asignaturas  Frecuencia 
 

Porcentaje  

Sociales, naturales y ética 1 5% 

Sociales, ciencias sociales y religión 1 5% 

Informática, naturales, religión 1 5% 

Casi todas 5 22% 

Matemáticas, inglés, artística 1 5% 

Todas las materias 8 35% 

En todas menos matemáticas 2 9% 

Informática 1 5% 

Religión 2 9% 

Total                                                22                                  100% 

 

Nota fuente: Autoras del proyecto basados en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 3º del Colegio Manos, 

Amor y Semillas 
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Grafica 9.Asignaturas en las que utilizan la computadora y otras herramientas tecnológicas en el grado 3º 
Nota fuente: Autoras del proyecto basados en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 3º del Colegio 

Manos, Amor y Semillas 

 

 

Continuando con este planteamiento como ya se ha venido mención es obligación de las 

instituciones educativas como ente educativo utilizar todas las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC) para crear y ayudar a sus alumnos. Así, cuando el alumno se incorpore 

activamente en la sociedad, esté formado de tal manera que sea capaz de cambiarla de forma 

efectiva y con criterio. (Niño, 2016). En la institución educativa Manos, Amor y Semillas se 

determinó con base en la aplicación del instrumento de la encuesta que los docentes apoyan la 

enseñanza acompañada del uso de las TIC. De acuerdo con la tabla 9 y grafica 9, en toda la malla 

curricular se da uso a herramientas de la informática y la tecnología de acuerdo a las 

afirmaciones plasmadas en la encuesta por parte de los estudiantes del grado tercero de la 

institución educativa Manos, Amor y Semillas. De esta manera la labor formativa es constante y 

disciplinada en busca de siempre formar al estudiante a través de las competencias que le 

permitan responder a las necesidades de la sociedad. 
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Tabla 10.  

Áreas en las que utilizan los equipos de cómputo en el grado 3º  

Opciones Frecuencia 
 

Porcentaje  

Informática 19 85% 

Tecnología 1 5% 

Informática y videos 1 5% 

Informática, religión, ciencias  sociales 

y ciencias naturales 

1 5% 

Total                                                  22                               100% 

Nota fuente: Autoras del proyecto basados en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 3º del Colegio Manos, 

Amor y Semillas 

 

 

Grafica 10. Áreas en las que utilizan los equipos de cómputo en el grado 3º  

Nota fuente: Autoras del proyecto basados en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 3º del Colegio 

Manos, Amor y Semillas 

 

Las escuelas deben construir comunidades académicas de aprendizaje y de construcción de 

saberes, ello implica resignificar también los procesos de evaluación y formación del alumnado y 

del profesorado. (Rosas & Vargas, 2010). En la institución educativa Manos, Amor y Semillas 

este proceso de involucrar herramientas indispensables para el conocimiento se hace a través del 
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ciencias sociales y ciencias naturales. De esta manera trabajan tal como lo afirma Rosas & 

Vargas, (2010) los procesos de enseñanza y aprendizaje buscan potenciar al individuo como ser 

social, capaz de dar respuesta a las necesidades del mundo contemporáneo, la educación ha sido 

en todas las sociedades transmisora no solamente de conocimientos, sino también la mejor 

posibilidad de producir y reproducir hábitos y creencias que de una u otra manera buscan 

perpetuar las relaciones de poder que se han empotrado en las mismas.  Es en esta forma, como 

el proceso enseñanza-aprendizaje pasa a ser significativo, busca encontrarse en el entramado que 

une la realidad con la teoría en la medida que cada individuo busca no solamente encontrar 

respuestas, sino ser también parte actuante del proceso de construcción de la humanidad. 

 

Tabla 11. 

Facilidad para aprender los temas de clase cuando utilizan la computadora en el grado 3º  

Opciones Frecuencia 
 

Porcentaje  

Si  21 95% 

No 1 5% 

Total                                                  22                                 100% 

Nota fuente: Autoras del proyecto basados en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 3º del Colegio Manos, 

Amor y Semillas 
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Grafica 11. Facilidad para aprender los temas de clase cuando utilizan la computadora en el grado 3º 
Nota fuente: Autoras del proyecto basados en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 3º del Colegio 

Manos, Amor y Semillas 

 

Frente a los múltiples beneficios que representa el uso de las TIC, encontramos que 

estas aportan muchas razones para su implementación en la educación, la primera razón es 

la económica, la cual se refiere a que que si los estudiantes aprenden desde su primera 

formación (primaria) a manejar las TIC, podrán entrar más fácilmente a un mercado 

laboral, debido a que en este siglo XXI, estas son consideradas como una “habilidad 

esencial para la vida”. Una segunda razón es la social, debido a que actualmente se ha 

popularizado tanto estas herramientas, que hasta las entidades de servicios como las 

bancarias, prestan la mayoría de sus servicios en forma virtual, lo que hace necesario que 

los estudiantes tengan un mínimo de manejo de estas herramientas, además que facilita a 

las instituciones estar más cerca de los padres. La tercera razón es la pedagógica, se centra 

en el rol de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En este ámbito, las TIC 

han demostrado que pueden ampliar las oportunidades de aprendizaje, ya que aportan datos 

de realismo y actualidad. (Hinostroza, 2004). En la experiencia con la institución educativa 

Manos, Amor y Semillas, los estudiantes del grado 3º aseguran en un porcentaje del 95% 

como lo evidencia la tabla 16 que las TIC o herramientas web 2.0 les brindan más 
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oportunidades y facilidades para el aprendizaje  y que su desempeño escolar mejora con su 

uso constante dentro y fuera del aula de clases. 

Tabla 12. 

Ventajas que encuentran en el uso de la computadora para las clases y para realizar sus tareas 

en el grado 3º  

Opciones Frecuencia 
 

Porcentaje  

Para hacer mejor las tareas 3 14% 

Aprender más rápido 6 27% 

Aprender más fácil  4 18% 

Es divertido 5 23% 

No responde 4 18% 

Total                                                  22                                 100% 

Nota fuente: Autoras del proyecto basados en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 3º del Colegio Manos, 

Amor y Semillas 

 

 

Grafica 12. Ventajas que encuentran en el uso de la computadora para las clases y para realizar sus tareas en 

el grado 3º 
Nota fuente: Autoras del proyecto basados en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 3º del Colegio 

Manos, Amor y Semillas 
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Los datos indican cómo la utilización de la computadora es usual para diferentes 

fines académicos, según fueron las respuestas de los estudiantes, desde la utilización para 

su diversión como lo expresa el 23%, pasando por la facilidad de aprendizaje, la rapidez 

del mismo y por último para mejorar la realización de las tareas académicas. 

 

Lo que evidencia la importancia que esta herramienta tiene en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes, ya que sus respuestas reflejan que al usar la 

computadora encuentran muchas ventajas para sus actividades escolares, como mayor 

facilidad para aprender y desarrollar sus tareas. 

 

Tabla 13.  

Ha presentado algún obstáculo o dificultad en uso de la computadora en el grado 3º  

Opciones Frecuencia 
 

Porcentaje  

Si  12 55% 

No 10 45% 

Total                                                   22                                 100% 

Nota fuente: Autoras del proyecto basados en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 3º del Colegio Manos, 

Amor y Semillas 
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Grafica 13. Ha presentado algún obstáculo o dificultad en uso de la computadora en el grado 3º 
Nota fuente: Autoras del proyecto basados en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 3º del Colegio 

Manos, Amor y Semillas 

Levis (2011), (citado por Monsalve, 2011). Sostiene: 

la presencia de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en 

casi todas las actividades, tanto en los ámbitos públicos como privados, se han 

convertido en un desafío para la educación, debido a que constantemente 

estamos expuestos a estímulos de la televisión y el internet, con especial 

trascendencia en la formación de niños y jóvenes, siendo de uso cotidiano, el 

teléfono celular, la computadora, la consola de videojuegos, Internet, los 

reproductores de DVD y de MP3, y en especial el televisor. (p. 22)  

 

 
Frente a este aspecto, la institución educativa trabaja en esta labor para lograr un buen y 

efectivo uso de las TIC, ya que los datos muestran que el 55% de los estudiantes del grado 3º han 

presentado obstáculos o dificultades a la hora de utilizar las TIC o herramientas web 2.0.  

 

Por lo cual es necesario prestar atención a estas dificultades para hacer de la labor de 

aprender con las TIC un proceso dinámico y atractivo para la comunidad estudiantil y por ende 

que no dificulte el proceso que se lleva a cabo.  Sin embargo para el 45% no ha sido dificultosa o 

tediosa la utilización de estas herramientas, lo que demuestra que en un gran porcentaje se 
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trabaja de forma asertiva con acciones para mejorar pero evidenciando una formación enfocada 

en la calidad y el buen uso de las TIC y sus herramientas complementarias.  

 

Tabla 14. 

Principales obstáculos o dificultades presentadas en el uso de la computadora en el grado 3º 

Dificultades  Frecuencia 
 

Porcentaje  

Virus 5 23% 

Bloqueos 7 32% 

Se pone lento 3               13% 

No responde  7 32% 

Total                                                   22                              100% 

Nota fuente: Autoras del proyecto basados en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 4º del Colegio Manos, 

Amor y Semillas 

 

 

 

Grafica 14. Principales obstáculos o dificultades presentadas en el uso de la computadora en el grado 3º 

Nota fuente: Autoras del proyecto basados en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 4º del Colegio 

Manos, Amor y Semillas 

 

 

Los datos de la gráfica muestran como los obstáculos que encuentran los estudiantes con el 

uso de la computadora se enfocan más a problemas técnicos de los equipos que dificultades de 

conocimiento o manejo de los mismos. 
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La lentitud, los bloqueos y los virus, reflejan el estado de los equipos lo que dificulta el 

proceso de aprendizaje cuando se quiere utilizar los medios tecnológicos como herramientas de 

aprendizaje. 

 

Tabla 15.  

Herramienta tecnológica que no utilizan por el momento y les gustaría a prender a utilizar en el 

grado 3º  

Grados Frecuencia 
 

Porcentaje  

Tablet 11 50% 

Video Beam 3 13% 

Celular 8 37% 

Total                                                   22                              100% 

Nota fuente: Autoras del proyecto basados en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 3º del Colegio Manos, 

Amor y Semillas 

 

  

Grafica 15. Herramienta tecnológica que no utilizan por el momento y les gustaría a prender a utilizar en el 

grado 3º 
Nota fuente: Autoras del proyecto basados en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 3º del Colegio 

Manos, Amor y Semillas 
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El avance de los medios tecnológicos en la actualidad es acelerado por lo que su 

aprendizaje en las aulas de clases representa gran importancia, dentro de esta amplia gama de 

oportunidades las herramientas tecnológicas contribuyen en gran parte al desarrollo de las 

competencias y habilidades que exige el mercado laboral, en la investigación se pudo determinar 

en relación a la herramienta tecnológica que más les gustaría utilizar para las clases, que los 

estudiantes del grado 3º se interesan por la utilización de tablets, celular y video beam, con una 

mayor preferencia hacia las tablets,  teniendo en cuenta que estas herramientas están generan un 

alto nivel de interés y atención por parte de los niños, gracias a sus múltiples funciones 

incorporadas, por su facilidad de uso y por ser equipos y dispositivos que en todo momento están 

de la nueva generación. 

Tabla 16.  

Grado desde el cual utilizan la computadora según el criterio de estudiantes del grado 3º  

Grados Frecuencia 
 

Porcentaje  

Primero 3 14% 

Segundo 17 77% 

Tercero 2 9% 

Total                                                   22                              100% 

Nota fuente: Autoras del proyecto basados en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 3º del Colegio Manos, 

Amor y Semillas 
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Grafica 16. Grado desde el cual utilizan la computadora según el criterio de estudiantes del grado 3º 
Nota fuente: Autoras del proyecto basados en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 3º del Colegio 

Manos, Amor y Semillas 

 

Para culminar la presentación de resultaos frente a lo respondido por estudiantes del grado 

tercero se determinó que su formación en todo lo concerniente a las TIC lo han adquirido desde  

el grado anterior y una minoría durante ese año escolar. Confirmando así que la labor de 

involucrar las TIC en el proceso de aprendizaje continuo en la institución educativa representa en 

la malla curricular un eje estratégico que les permite de esta forma un servicio educativo de 

calidad pero enfocado en el mejoramiento de las falencias que se presentan en el camino de la 

enseñanza que es el proceso más importante de la sociedad y que hoy requiere necesariamente se 

involucre la tecnología para dinamizar las competencias que los estudiantes requieren para cada 

ámbito educativo. 
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4.1.2 Aplicación del instrumento de investigación a estudiantes de cuarto grado de 

primaria en el Colegio Manos, Amor y Semillas. 

Seguidamente de conocer la información suministrada por los estudiantes del grado 3º se 

procedió a interrogar a los estudiantes del grado 4º dentro de la institución Manos, Amor y 

Semillas. 

 

Tabla 17.  

Conocimiento de las TIC en el grado 4º  

 

Opciones 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje  

Si  1 10% 

No 10 90% 

                            Total                                             10          100% 

Nota fuente: Autoras del proyecto basados en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 4º del Colegio Manos, 

Amor y Semillas 

 

 

Grafica 17.  Conocimiento de las TIC en el grado 4º 

Nota fuente: Autoras del proyecto basados en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 4º del Colegio 

Manos, Amor y Semillas 

En este milenio, la educación se asocia a la estrategia formativa basada en la transferencia 
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todos los actores que intervienen en ella: profesores, estudiantes y el propio centro escolar 

deberán actuar en la proyección del aprendizaje. (Vasto, 2015). 

 

Este proceso de aprendizaje requiere entonces de una mayor atención por parte de las 

instituciones educativas que a través de las diferentes directrices se les ha pedido se involucre las 

TIC, para los estudiantes del grado 4 en la institución educativa Manos, Amor y Semillas 

afirman por su parte que desconocen de la palabra TIC y de su significado y solo una minoría del 

10% afirma conocer de estas herramientas vitales en la educación. De esta manera el trabajo 

participativo de conceptualizar más puntualmente requiere de una acción de mejora constante 

para mantener en la mente del estudiante las herramientas TIC, sus múltiples beneficios y las 

ventajas para su aprendizaje desde edades tempranas y en el desarrollo de su conocimiento 

escolar.  

Tabla 18.  

Relación de la palabra TIC con otras palabras en el grado 4º  

Opciones Frecuencia 
 

Porcentaje  

Cosas Eléctricas 1 10% 

Reloj 1 10% 

No responde 8 80% 

                        Total                                                         10 100% 

Nota fuente: Autoras del proyecto basados en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 4º del Colegio Manos, 

Amor y Semillas 
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Grafica 18. Relación la palabra TIC con otras palabras en el grado 4º  
Nota fuente: Autoras del proyecto basados en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 4º del Colegio 

Manos, Amor y Semillas 

 

Las nuevas tecnologías están modificando la vida de las personas, la forma como trabajan, 

se organizan, se relacionan y aprenden, de esta manera, las TIC representan una variación 

notable en la generación de conocimiento para la población estudiantil. En el alumnado del grado 

4º de la institución educativa este concepto es relacionado con aparatos eléctricos que los 

conectan a la tecnología y al reloj que muchas veces permite comunicaciones con el exterior a 

través de múltiples funciones adaptadas mediante las TIC.  

Tabla 19.   

Cuentan con equipos de cómputo en grado 4º  

Opciones Frecuencia 
 

Porcentaje  

Si  10 100% 

No 0 0% 

                          Total                                                      10    100% 

Nota fuente: Autoras del proyecto basados en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 4º del Colegio Manos, 

Amor y Semillas 
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Grafica 19. Cuentan con equipos de cómputo en grado 4º 

Nota fuente: Autoras del proyecto basados en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 4º del Colegio 

Manos, Amor y Semillas 

 

La Institución educativa sí cuenta con los equipos de cómputo necesarios para lograr una 

enseñanza de los medios informáticos tal como lo establece el ministerio de educación. 

 

Tabla 20.  

Frecuencia del uso de las computadoras en las clases, en el grado 4º  

Opciones Frecuencia 
 

Porcentaje  

Diario 10 100% 

Semanal 0 0% 

Quincenal 0 0% 

Mensual 0 0% 

Total                                                  10                                 100% 

Nota fuente: Autoras del proyecto basados en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 4º del Colegio Manos, 

Amor y Semillas 
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Grafica 20. Frecuencia del uso de las computadoras en las clases, en el grado 4º 

Nota fuente: Autoras del proyecto basados en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 4º del Colegio 

Manos, Amor y Semillas 

 

Otro aspecto de gran relevancia es la frecuencia con la que se utiliza las tecnologías de la 

información y la comunicación. De acuerdo con el 100% de los estudiantes del grado 4º de la 

institución educativa Manos, Amor y Semillas, de forma diaria, es decir constante realizan la 

utilización de las TIC en sus procesos de aprendizaje. 

Tabla 21. 

Acompañamiento por parte del docente cuando utilizan la computadora en el grado 4º  

Opciones Frecuencia 
 

Porcentaje  

Si  3 30% 

No 7 70% 

Total                                                 22                              100% 

Nota fuente: Autoras del proyecto basados en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 4º del Colegio Manos, 

Amor y Semillas 
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Grafica 21. Acompañamiento por parte del docente cuando utilizan la computadora en el grado 4º  

Nota fuente: Autoras del proyecto basados en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 4º del Colegio 

Manos, Amor y Semillas 

 

Otro aspecto de vital importancia es el acompañamiento que realiza el docente, pues este es 

llamado a orientar el aprendizaje del estudiante. De acuerdo con la tabla 21 y grafica 21 el 70% 

de los estudiantes no percibe este acompañamiento mientras que el 30% si lo hace.  

 

Tabla 22.  

En el colegio las computadoras son nuevas, según criterio de estudiantes del grado 4º  

Opciones Frecuencia 
 

Porcentaje  

Si  0 0% 

No 10 100% 

                           Total                                                      10 100% 

Nota fuente: Autoras del proyecto basados en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 4º del Colegio Manos, 

Amor y Semillas 
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Grafica 22. En el colegio las computadoras son nuevas, según criterio de estudiantes del grado 4º  
Nota fuente: Autoras del proyecto basados en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 4º del Colegio 

Manos, Amor y Semillas 

 

La tabla 22 y gráfica 22 evidencian en el siguiente interrogante que los equipos de la 

institución educativa no son nuevos. El 100% de los estudiantes del grado 4º así lo asegura pues 

desde sus labores académicas los equipos siguen siendo los mismos.  

 

Tabla 23. 

Funcionamiento de las computadoras en el grado 4º  

Opciones Frecuencia 
 

Porcentaje  

Si  4 40% 

No 6 60% 

Total                                                  22                              100% 

Nota fuente: Autoras del proyecto basados en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 4º del Colegio Manos, 

Amor y Semillas 
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Grafica 23. Funcionamiento de las computadoras en el grado 4º  
Nota fuente: Autoras del proyecto basados en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 4º del Colegio 

Manos, Amor y Semillas 

 

Partiendo del anterior planteamiento la tabla 23 y grafica 23 evidencian que además de que 

los equipos no son nuevos, el 40% de los estudiantes del grado 4º percibe que los equipos si 

funcionan pero el 60% asegura que no.  

 

El componente de acceso a los recursos tecnológicos es vital y en las instituciones 

educativas es primordial para que se garantice la calidad en la formación de acuerdo a los 

requerimientos del mercado laboral. En Manos, Amor y Semillas este componente es favorable, 

se manifiesta en que los estudiantes tienen un alto grado de conectividad y uso del internet en la 

institución educativa. Lo que les permite mantenerse conectados, debido a la disponibilidad 

suficiente de recursos tecnológicos, ya que el 100 % de los estudiantes  encuestados de 3º y 4º 

aseguran que sí cuentan con computadores (ver tablas 19). Adicionalmente un 60 % son usuarios 

frecuentes en el uso de cualquier novedad tecnológica. A nivel general, la percepción de los 

estudiantes sobre los recursos en TIC es normal. Ellos catalogan como satisfactorio a las 

instalaciones y servicios de las aulas informáticas. Otros aspectos como el equipamiento 
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informático de las aulas de sistemas, tienen un nivel de satisfacción normal. Se evidencia que los 

alumnos consideran a las tecnologías como necesarias para el proceso de pedagogía, manifiestan 

que los recursos de las TIC favorecen la adquisición de aprendizajes, gracias a los ambientes 

simulados de la experimentación y al contacto directo.  

 

Tabla 24.  

Conexión del colegio a internet en el grado 4º  

Opciones Frecuencia 
 

Porcentaje  

Si  10 100% 

No 0 0% 

Total                                                   10                                      100% 

Nota fuente: Autoras del proyecto basados en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 4º del Colegio Manos, 

Amor y Semillas 

 

 

Grafica 24. Conexión del colegio a internet en el grado 4º  

Nota fuente: Autoras del proyecto basados en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 4º del Colegio 

Manos, Amor y Semillas 
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preparados para desempeñarse en trabajos que hoy no existen y deben aprender a renovar 

continuamente una parte importante de sus conocimientos y habilidades, deben adquirir nuevas 

competencias coherentes con este nuevo orden: habilidades de manejo de información, 

comunicación, resolución de problemas, pensamiento crítico, creatividad, innovación, 

autonomía, colaboración, trabajo en equipo, entre otras ( 21st century skills, 2010). En la malla 

curricular de la institución educativa buscan garantizar esta relación aprendizaje y TIC a través 

de los medios de acceso como internet, evidenciando que se cuenta con un excelente servicio que 

permite al estudiante de forma fácil, rápida y ágil incorporarse a los procesos de aprendizaje a 

través de las TIC. 

 

Tabla 25.  

Asignaturas en las que utilizan la computadora y otras herramientas tecnológicas en el en el 

grado 4º  

Asignaturas  Frecuencia 
 

Porcentaje  

Sociales y naturales  2 10% 

Español, inglés, sociales, naturales 1 10% 

Ciencias, inglés, sociales 1 10% 

Todas  2 20% 

Español, informática, sociales, inglés, 

C.naturale 

1 10% 

Español 1 10% 

Español, naturales, sociales, ingles 1 10% 

Sociales  1 10% 

Total                                                10                                  100% 

Nota fuente: Autoras del proyecto basados en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 4º del Colegio Manos, 

Amor y Semillas 
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Grafica 25. Asignaturas en las que utilizan la computadora y otras herramientas tecnológicas en el grado 4º 
Nota fuente: Autoras del proyecto basados en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 4º del Colegio 

Manos, Amor y Semillas 

Las innovaciones educativas deben conectar mejor la experiencia de aprendizaje con la 

vida de la comunidad en la que cada estudiante y escuela están insertos, creando instancias para 

el aprendizaje permanente y a lo largo de la vida de todos sus miembros. Las tecnologías 

facilitan las redes de comunicación y permiten mejorar el vínculo de la familia, la escuela, los 

estudiantes y otros organismos locales, en torno a objetivos comunes. Respecto a las asignaturas 

en las cuales el estudiante relaciona y acompaña su conocimiento con las TIC, los estudiantes del 

grado 4º afirman hacerlo en las asignaturas de sociales y naturales, inglés, español e informática. 

 

Tabla 26.  

Áreas en las que utilizan los equipos de cómputo en el grado 4º  

Opciones Frecuencia 
 

Porcentaje  

Todas las áreas 4 40% 

Casi todas las áreas  6 60% 
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Total                                                  10                               
100% 

Nota fuente: Autoras del proyecto basados en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 4º del Colegio Manos, 

Amor y Semillas 

 

 

Grafica 26. Áreas en las que utilizan los equipos de cómputo en el grado 4º  
Nota fuente: Autoras del proyecto basados en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 4º del Colegio 

Manos, Amor y Semillas 

 

Respecto a las áreas en las cuales utilizan las TIC asegura el 40% de los estudiantes del 

grado 4º del colegio Mano Amor y semillas, que lo hacen en todas las áreas del conocimiento 

que la institución les brinda, pero el 60% afirma que lo hacen en casi todas las áreas.  

 

Lo que indica que la institución se interesa por estar a la vanguardia con la utilización de 

las herramientas tecnológicas que posee a su disposición. 

 

Tabla 27.  

Facilidad para aprender los temas de clase cuando utilizan la computadora en el grado 4º 

Opciones  Frecuencia 
 

Porcentaje  

Si 9 90% 

No 1 10% 

Total                                                   10                              100% 

Nota fuente: Autoras del proyecto basados en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 4º del Colegio 

Manos, Amor y Semillas 
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Grafica 27. Facilidad para aprender los temas de clase cuando utilizan la computadora en el grado 4º  

Nota fuente: Autoras del proyecto basados en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 4º del Colegio 

Manos, Amor y Semillas 

 

Frente a la facilidad para el acceso el 90% asegura que se cuenta con facilidad para el 

acceso a las TIC y que su aprendizaje se hace más dinámico a la hora de integrar la carga escolar 

con las TIC y las herramientas web 2.0. 

Tabla 28. 

Ventajas que encuentran en el uso de la computadora para las clases y para realizar sus tareas 

en el grado 4º  

Grados Frecuencia 
 

Porcentaje  

Terminar más rápido las tareas 2 20% 

Aprender más rápido  1 10% 

Aprender más rápido y obtener 

Información 

1 10% 

Ayuda en información 3 30% 

Puedo saber más 1 10% 

Soy más ágil 1 10% 

Interpretar mejor por dibujos 1 10% 

Total                                                        10                             100% 

Nota fuente: Autoras del proyecto basados en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 4º del Colegio Manos, 

Amor y Semillas 
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Grafica 28. Ventajas que encuentran en el uso de la computadora para las clases y para realizar sus tareas en 

el grado 4º   

Nota fuente: Autoras del proyecto basados en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 4º del Colegio 

Manos, Amor y Semillas 

 

Frente a las ventajas que los estudiantes perciben también se hizo énfasis y se pudo 

evidenciar a al 20% de los estudiantes del grado 4º  las TIC los ayudan a terminar más rápido las 

tareas, al 10% a aprender más rápido, a otro 10% a aprender más rápido y obtener Información, 

al 30% a les aporta porque les ayuda en información y al otro 10% porque les brinda la 

oportunidad de saber más. Parar los dos últimos restantes les ayuda en su capacidad de agilidad y 

en la interpretación de dibujos. 
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Tabla 29. 

Ha presentado algún obstáculo o dificultad en uso de la computadora en el grado 4º  

Opciones Frecuencia 
 

Porcentaje  

Si 4 40% 

No 6 60% 

Total                                                      10                              100% 

Nota fuente: Autoras del proyecto basados en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 4º del Colegio Manos, 

Amor y Semillas 

 

 

Grafica 29. Ha presentado algún obstáculo o dificultad en uso de la computadora en el grado 4º 
Nota fuente: Autoras del proyecto basados en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 4º del Colegio 

Manos, Amor y Semillas 

 

De la misma forma en la que se evidencian ventajas, también suelen presentarse 

dificultades, asegura el 40% de los estudiantes del grado 4º que sí han presentado dificultades y 

el 60% restante aseguran no presentarse ninguna de ellas a la hora de la utilización y aprendizaje 

de las TIC. 

Lo que indica que se deben implementar estrategias para mejorar la utilización y 

accesibilidad a los medios tecnológicos y por consiguiente a las herramientas que estos ofrecen 

en el área de la educación en la actualidad. 
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Tabla 30.  

Principales obstáculos o dificultades presentadas en el uso de la computadora en el grado 4º  

Dificultades  Frecuencia 
 

Porcentaje  

Se apaga 1 10% 

No permite ingresar a internet 1 10% 

Virus 5               50% 

Virus, Contraseña, se apaga  1 10% 

Video Beam  1 10% 

Se pone muy lento  1 10% 

Total                                                   10                              100% 

Nota fuente: Autoras del proyecto basados en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 4º del Colegio Manos, 

Amor y Semillas 

 

Grafica 30. Principales obstáculos o dificultades presentadas en el uso de la computadora en el grado 4º 

Nota fuente: Autoras del proyecto basados en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 4º del Colegio 

Manos, Amor y Semillas 

 

 

Para los que sí se les presenta dificultades aseguran entre ellas el 50% de los encuetados 

que los virus son un obstáculo a la hora de acceder a las TIC, para el porcentaje restante se les 

apaga el pc o herramienta tecnológica, es demorado el acceso a internet o presenta virus que 

ralentizan los procesos.  
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Nuevamente la respuesta es semejante a los alumnos de 3º donde las dificultades son 

técnicas y no de falta de conocimiento o apatía por el aprendizaje. 

 

Tabla 31. 

Herramienta tecnológica que no utilizan por el momento y les gustaría a prender a utilizar en el 

grado 4º 

Opciones Frecuencia 
 

Porcentaje  

Tablet 1 10% 

Celular 2 20% 

Cedular Facebook 1 10% 

Reloj Digital  1 10% 

No 3 30% 

No sabe utilizar computador 1 10% 

No responde  1 10% 

Total                                                   10                              100% 

Nota fuente: Autoras del proyecto basados en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 4º del Colegio Manos, 

Amor y Semillas 

 

 

Grafica 31.Herramienta tecnológica que no utilizan por el momento y les gustaría a prender a utilizar en el 

grado 4º 

Nota fuente: Autoras del proyecto basados en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 4º del Colegio 

Manos, Amor y Semillas 
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Frente a las herramientas a través de las cuales no hacen uso los estudiantes pero aseguran 

querer aprender a hacerlo encontramos la Tablet, celular, reloj digitales. El 30% asegura no 

hacerlo y solo el 10% no sabe manejar el computador. Esto se presenta porque no todos los 

estudiantes tienen acceso a estos recursos fuera de la institución y esta no posee tales equipos. 

Caso contrario ocurre en los establecimientos públicos donde el Ministerio de Educación dota a 

las instituciones con Tablet para cada estudiante. 

 

Tabla 32. 

Grado desde el cual utilizan la computadora según el criterio de estudiantes del grado 4º 

 

Nota fuente: Autoras del proyecto basados en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 4º del Colegio Manos, 

Amor y Semillas 

 

 

Grafica 32.Grado desde el cual utilizan la computadora según el criterio de estudiantes del grado 4º   

Nota fuente: Autoras del proyecto basados en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 4º del Colegio 

Manos, Amor y Semillas 
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La utilización de las TIC permite que la educación se transforme de manera positiva para 

los centros escolares, profesores, alumnos y padres. En el presente trabajo se confirma que la 

población estudiantil integra las tecnologías al proceso de aprendizaje, existen multiplicidad de 

factores con una mayor incidencia para potenciar la educación. Los recursos tecnológicos 

propician la adquisición de aprendizajes, gracias a los ambientes simulados por la 

experimentación y el contacto directo. Las nuevas tecnologías están modificando la vida de las 

personas, la forma como trabajan, se organizan, se relacionan y aprenden, de esta manera, las 

TIC representan una variación notable en la generación de conocimiento para la población 

estudiantil.  

Finalmente frente al grado en el cual ellos comienzan su conocimiento de las TIC aseguran 

los estudiantes del grado 4º que lo han hecho en un 90% desde el primer grado de  primaria y 

solo el 10% asegura que desde el grado segundo. 

  

4.1.3 Aplicación de entrevista a docentes del Colegio Manos, Amor y Semillas 

Instrumento de recolección de datos  

Entrevista-Estructurada  

Fecha de la entrevista: 23 de octubre de 2017 

Nombre del docente: Todos los docentes (7 en total) 

Área del docente: Todas 

 

Competencia Técnica y Tecnológica. Este tipo de competencia obedece a la parte 

instrumental que posee el docente en el manejo de herramientas TIC y Web 2.0. Para analizar 

dicha competencia se plantean las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué tecnologías de información y comunicación (TIC) y Web 2.0 utiliza en su 

diario vivir?  
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Frente a este interrogante el número total de los encuestados manifestó en para su diario 

vivir utiliza con TIC el celular y el computador. 

 

2. ¿Qué tipo de actividades propone en el salón de clase que puedan ser mediadas por 

la tecnología?  

 

En esta pregunta la mayoría de los docentes manifestaron que en el salón de clases 

proyectan videos, imágenes, escuchan canciones y diferentes sonidos para complementar algunos 

temas de asignaturas como Ciencias sociales, naturales, inglés 

 

3. ¿Qué herramientas tecnológicas utiliza para encontrar y administrar información 

que permitan desarrollar sus labores como docente?  

 

Para preparar y organizar su labor como docente, algunas de las docentes manifestaron que 

utilizan el computador y el celular para realizar búsquedas. 

 

4. ¿Conoce o pertenece a alguna plataforma virtual? ¿Cuál?  

 

De las docentes de la institución, la mayoría manifiesta que ha realizado algún curso de 

formación en una plataforma virtual y dos de ellas se encuentra estudiando su licenciatura de 

manera virtual. 

 

Competencia Pedagógica. Este tipo de competencia obedece al quehacer docente y la 

capacidad para reconocer alcances y limitaciones que ejercen las TIC y Web 2.0 en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Para analizar dicha competencia se plantean las siguientes preguntas:  

 

5. ¿Ha identificado problemáticas en su labor docente que puede solucionar 

utilizando las TIC y Web 2.0?  

 

Las docentes en su mayoría manifiestan que utilizando algunas herramientas tecnológicas y 

ayudas didácticas como presentación de videos, juegos, canciones entre otras han encontrado una 



102 

 

gran ayuda para el desarrollo de las clases, especialmente cuando se presentan dificultades en el 

aprendizaje de algún tema. 

 

6. ¿Ha implementado estrategias o metodologías que solucionen problemas en el aula 

de clase integrando las TIC y Web 2.0?  

 

Algunos docentes dicen que han implementado estrategias como videos en clase, música, 

visitas a la sala de informática 

 

7. ¿Participa en algún proceso de aprendizaje autónomo en TIC o Web 2.0 de 

carácter formal o informal?  

 

De las docentes del colegio, 4 de ellas afirman que han realizado o se encuentran 

realizando cursos virtuales y dos de ellas realizan su licenciatura vía online. 

 

8. ¿Ha propuesto la implementación de TIC y Web 2.0 en la institución con el fin de 

mejorar la calidad educativa?  

 

En su mayoría lo han pensado, pero nunca han presentado propuestas con este fin en la 

institución. 

 

Competencia Comunicativa y Colaborativa. Este tipo de competencia obedece a la 

capacidad en que el docente transita en espacios virtuales de interacción y la utilización de 

diversos medios para conseguir dicho objetivo. Para analizar dicha competencia se plantean las 

siguientes preguntas:  

 

9. ¿Utiliza herramientas tecnológicas para la interacción constante con familiares, 

compañeros de trabajo o estudiantes?  

 

El total de las docentes afirman que sí las utilizan y muy a menudo, especialmente el 

celular. 
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10. ¿Pertenece a alguna comunidad virtual? ¿Cuáles?  

En su mayoría manifiestan no conocer de qué se trata una comunidad virtual 

 

11. ¿Hace parte de algún proyecto o investigación mediada por las TIC y Web 2.0 que 

aporte al proceso de mejoramiento educativo?  

 

Ninguna de las docentes del colegio hace ni ha hecho parte de este tipo de proyectos o 

investigaciones 

 

12. ¿Promueve a sus compañeros o estudiantes la utilización de herramientas de 

comunicación como medio hacia el mejoramiento educativo? ¿De qué manera?  

 

Algunas de las docentes manifiestan que en algunas ocasiones les dicen a otras docentes 

sobre la importancia del computador en las clases, así mismo tratan de decirles esta importancia 

a sus estudiantes. 

 

Competencia Ética. Las preguntas de este tipo de competencia miden el componente 

social que los docentes le asignan la utilización en el aula de herramientas TIC y Web 2.0. Para 

analizar dicha competencia se plantean las siguientes preguntas:  

 

13 ¿Confiere los derechos de propiedad intelectual cuando descarga o publica 

información a través del internet?  

 

La mayoría de las docentes dicen que lo tienen muy poco en cuenta, realmente no lo hacen, 

sólo investigan y buscan ayudas que les sirva para las clases, pero no referencian. 

 

14. ¿Prohíbe a sus estudiantes la distribución parcial o total de contenido web 

consultado en el proceso académico? 

Las docentes del colegio Manos Amor y semillas no tienen conocimiento acerca del uso de 

publicaciones y contenidos en la web, por esta razón no tratan sobre este tema con sus 

estudiantes.  
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4.1.4 Diagnóstico  

En Colombia cada día lograr una mejor educación (Educación de Calidad), es 

indispensable para empezar a formular estrategias que traigan consigo mejores resultados.  Y de 

esta manera en cada institución se puedan consolidar espacios de un conocimiento más práctico y 

ajustado a los cambios del siglo XXI, que se ven incorporados en el uso y apropiación de las TIC 

como herramientas para los fortalecimientos de los procesos de enseñanza-aprendizaje en cada 

aula de clase. Es por ello que el apoyo del aprendizaje a través de las herramientas web y de las 

TIC es la alternativa bajo la cual las instituciones trabajan para brindar un excelente servicio de 

calidad.  

 

Las TIC se están difundiendo a nivel mundial, en Colombia se creó el Ministerio de 

Tecnologías de Información y las Telecomunicaciones, con el fin de que este país no quede 

rezagado en el concierto internacional. Es por eso que dentro de sus funciones figura el 

incrementar y facilitar el acceso de los habitantes del territorio nacional a las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones y a sus beneficios. En la mejora del sistema enseñanza-

aprendizaje, intervienen múltiples factores, el uso adecuado de las (TIC) es uno de ellos, pero no 

el único. La gran disyuntiva de algunas entidades educativas está entre invertir grandes 

cantidades de dinero en TIC y el tiempo en el cual recuperan esa inversión. Muchas lo ven 

únicamente desde el punto de vista monetario, olvidando que en este tipo de inversiones lo que 

debe primar es el beneficio social. Deben realizarse más investigaciones que, como esta, amplíen 

el panorama de la influencia de las TIC en el campo educativo. El conocer los factores relevantes 

es un gran avance, sin embargo, otros estudios podrán ahondar en nuevos factores y/o en 

programas de Educación Superior, por citar un ejemplo. (Vasto, 2015) 
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Las TIC avanzan a pasos agigantados, al punto que lo más novedoso de hoy muy pronto se 

convierte en obsoleto, la actualización permanente en esta temática debe constituirse en un reto 

continuo. La implementación de un programa de TIC a nivel educativo, exige una capacitación 

rigurosa del profesorado, sobre todo, de aquellos docentes que aún no están muy familiarizados 

con estas técnicas. Se trata de aprovechar el recurso humano disponible, para que este sea 

partícipe del proceso de cambio. Igualmente, se requiere del análisis de una diversidad de 

variables y del concurso de todos los actores del proceso: gobierno, instituciones educativas, 

profesores, alumnos y la sociedad en general. (Vasto, 2015) 

 
En el Colegio Manos, Amor y Semillas se llevó a cabo el trabajo encaminado al 

afianzamiento de las TIC en los procesos de aprendizaje, que permitió evidenciar a partir de los 

estudiantes del grado tercero y cuarto, que requieren de mayor esfuerzo institucional para 

propender por estudiantes competitivos y capacitados teniendo en cuenta las exigencias del 

mundo actual. De esta manera el trabajo permitió evidenciar en los estudiantes de tercero 

primaria respecto a aspectos como el conocimiento de las TIC que un 86% manifiestan no tener 

conocimiento o haber escuchado hablar de las TIC, por lo tanto el 59 % no lo relaciona con 

ninguna otra palabra mientras que el 41% lo relaciona con tecnologías de la informática, taller, 

computador o tic tac. 

 

Respecto a las herramientas con las que cuentan la institución educativa para que los 

estudiantes accedan de forma continua y en condiciones óptimas a los servicios que brinda las 

TIC, asegura una población del 100% de los estudiantes que se cuenta con equipos de cómputo y 

que estos funcionan, a pesar de que estos no son nuevos y su funcionamiento no está en óptimas 

condiciones, sí sirven como herramienta para lograr el proceso de enseñanza.  
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En el ámbito del acceso a las TIC se pudo determinar que lo hacen a través de herramientas 

en materias como informática asegura el 77%, además de ello que cuentan con un servicio de 

internet que permite apoyar el desarrollo de las clases. 

 

En cuanto a hardware para el desarrollo de sus actividades acompañadas de las TIC y de 

las herramientas web 2.0 se apoyan en los equipos de cómputo, Tablet, celulares y video beam 

dentro y fuera de la institución educativa.  

 

De acuerdo con el trabajo elaborado con el grupo de tercero primaria se determinó que los 

estudiantes manifiestan percibir el acompañamiento de los docentes en sus actividades de 

conocimiento acompañadas de las TIC y que su percepción se materializa en asignaturas como 

naturales, sociales, ética, ciencias, e informática.  

 

Y por último aseguran el 55% presentar dificultades la hora de utilizar herramientas TIC y 

web 2.0, pero estas dificultades no se evidencian en su aprendizaje pues a la hora de 

complementar sus tareas diarias en clase con las TIC. 

 

Partiendo de los anteriores planteamientos también hubo hallazgos con los estudiantes del 

grado cuarto en el Colegio Manos, Amor y Semillas. Al igual que los estudiantes del grado 

tercero manifestaron no conocer de la palabra TIC, no responden ante el interrogante de 

relacionarlas con otras palabras. También de forma similar aseguran sí contar con equipos de 

cómputo, estos funcionan, tienen acceso a internet y el 40% asegura que estas herramientas son 

indispensables en el desarrollo de todas las áreas del conocimiento, pero a diferencias de los 

estudiantes de tercero grado el 60% asegura que los equipo de cómputo no funcionan de la mejor 

manera. 
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Los estudiantes de acuerdo a los resultados del análisis manifestaron presentar dificultades 

para acceder y aseguran encontrar muchas ventajas en la tecnología pues les permite adquirir 

más conocimientos y desarrollar sus tareas de forma óptima.  

 

Finalmente frente a la labor de los profesores, es posible concluir que la institución cuenta 

con personal idóneo y capacitado para llevar a cabo su labor educativa, aunque estos no tienen 

un mayor conocimiento y manejo acerca de las TIC y las herramientas web 2.0 en el proceso de 

enseñanza, algunos de ellos se apoyan en herramientas como el computador y el celular para la 

preparación de su material didáctico, complementan su formación con diplomados y 

especializaciones, son plenamente conscientes de su labor y la necesidad de capacitarse en el 

manejo de las TIC para lograr apoyar de una mejor manera el desarrollo del proceso de 

enseñanza. Sin embargo en aspectos como la referenciación de autores no delimitan su 

importancia y tampoco conocen de la importancia del uso de publicaciones y contenidos web que 

gracias al desarrollo acelerado de la tecnología permite la creación de clases más interactivas que 

promueven en los estudiantes una mayor comprensión e interés por aprender gracias a los 

diferentes recursos, animaciones y ejercicios multimedia que se pueden crear y extraer a través 

de aplicaciones y plataformas de acceso, permitiendo al estudiante una mayor libertad y 

autonomía para buscar, clasificar, ordenar y analizar la información que le es útil en su proceso 

de aprendizaje, logrando de esta manera convertirse en sujeto autónomo de su propio 

conocimiento. De esta manera el docente entonces pasa a convertirse en un facilitador del 

aprendizaje y orientador del estudiante, capaz de diseñar actividades y medios de aprendizaje, 

monitoreando y evaluando el desempeño académico y creativo de sus estudiantes, dejando atrás 

la cátedra magistral y su papel de presentador y transmisor de información, para apoyarse de la 
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amplia gama de beneficios que brinda cada día el desarrollo de las  nuevas tecnologías en la 

educación. 

 

4.2 Diseñar una guía y plan de capacitación para fortalecer el uso de las herramientas Web 

2.0 en los profesores del Colegio Manos, Amor y Semillas.  

 

De acuerdo con las necesidades identificadas en el diagnóstico anterior se determinó la 

necesidad de crear un plan de capacitación con el objetivo de dinamizar en los profesores su 

capacidad para apropiarse de las múltiples ventajas que hoy en día brindan las tecnologías de la 

información y la comunicación y las herramientas Web 2.0. 
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PLAN DE CAPACITACION  

Tema Objetivo Contenido  Herramientas Estrategias  Meta  Alcance  

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación  y 

su aplicación en 

la educación 

Afianzar el 

conocimiento de las 

TIC y la aplicación 

en los procesos 

educativos 

Qué son las TIC? 

 

Importancia de las TIC 

 

Para qué sirve las TIC? 

 

Las TIC aplicadas en la educación. 

 

Beneficios de las TIC en la educación 

 

Competencias del docente para el uso de 

las TIC. 

 

Importancia del conocimiento y manejo 

de las TIC por parte de los docentes. 

Recursos humanos 

para la realización de 

las sesiones. 

Recursos 

tecnológicos como 

computadores, video 

beam, tablets y 

celulares para poner 

en práctica 

aplicaciones. 

Talleres prácticos y 

pedagógicos con 

docentes para el 

desarrollo del 

aprendizaje en TIC, 

su importancia y su 

relación con el 

entorno educativo 

actual. 

Afianzar el 

conocimiento del 

100% de la planta 

docente en TIC,  su 

importancia, su 

alcance, su relación 

con los procesos 

educativos y las 

buenas prácticas de 

las herramientas 

tecnológicas 

El presente plan de 

capacitación se 

desarrolló con todo el 

personal docente de la 

institución educativa 

Manos, Amor y 

Semillas dejando como 

resultado satisfactorio 

el afianzamiento  

aprendizaje del uso de 

las TIC y herramientas 

web 2.0 

Web 2.0 y la 

importancia de 

la misma en la 

educación 

Garantizar el acceso 

al aprendizaje en las 

herramientas y 

ventajas de la web 

2.0 en el proceso de 

enseñanza-

aprendizaje 

Qué es la Web 2.0? 

 

Importancia de la Web 2.0 

 

Nacimiento de la Web 2.0 

 

Evolución de la Web 2.0 

 

La Web 2.0 y su importancia en la 

educación. 

Recursos humanos 

para la realización de 

las sesiones. 

Recursos 

tecnológicos como 

computadores, video 

beam, tablets y 

celulares para poner 

en práctica 

aplicaciones. 

Talleres prácticos y 

pedagógicos con 

docentes para el 

desarrollo del 

aprendizaje en 

herramientas web 2.0, 

su importancia y su 

relación con el 

entorno educativo 

actual. 

 

 

 

Capacitar y Afianzar 

el conocimiento del 

100% de la planta 

docente en 

herramientas web 2.0, 

su importancia, su 

alcance, su relación 

con los procesos 

educativos y las 

buenas prácticas de 

las herramientas 

tecnológicas 

El presente plan de 

capacitación se 

desarrolló con todo el 

personal docente de la 

institución educativa 

Manos, Amor y 

Semillas dejando como 

resultado satisfactorio 

el afianzamiento  

aprendizaje del uso de 

las TIC y herramientas 

web 2.0 
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Herramientas 

Web 2.0 

 

Afianzar y mejorar 

el conocimiento en 

las herramientas 

web que existen 

para la educación, 

como la creación de 

mapas conceptuales 

y mentales, la 

creación y edición 

de videos de 

aprendizaje, 

creación de dibujos, 

juegos interactivos, 

plataformas 

educativas 

Presentación de algunas herramientas 

Web 2.0. 

 

Exposición sobre los usos y 

aplicaciones de las siguientes 

herramientas Web 2.0: 

 

Cmap Tools 
Mind meister 

Mindomo 
Powtoon 

Animaker 

Movimaker 

Video Scribe 

Gimp 2.0 

Mundo Primaria 

Educaplay 

Recursos humanos 

para la realización de 

las sesiones. 

Recursos 

tecnológicos como 

computadores, video 

beam, tablets y 

celulares para poner 

en práctica 

aplicaciones. 

Talleres prácticos y 

pedagógicos con 

docentes para el 

desarrollo del 

aprendizaje en 

herramientas TIC, su 

importancia y su 

relación con el 

entorno educativo 

actual. 

 

Afianzar el 

conocimiento del 

100% de la planta 

docente en TIC, 

herramientas web 2.0, 

su importancia, su 

alcance, su relación 

con los procesos 

educativos y las 

buenas prácticas de 

las herramientas 

tecnológicas 

 

El presente plan de 

capacitación se 

desarrolló con todo el 

personal docente de la 

institución educativa 

Manos, Amor y 

Semillas dejando como 

resultado satisfactorio 

el afianzamiento  

aprendizaje del uso de 

las TIC y herramientas 

web 2.0 

Práctica de 

herramientas 

tecnológicas con 

docentes 

 

 

 

Evaluar el 

aprendizaje de los 

docentes en cuanto 

las TIC y 

herramientas web 

2.0 

 

 

Ejercicio prácticos en las siguientes 

herramientas: 

 

Cmap Tools 
Mind meister 

Mindomo 
Powtoon 

Animaker 

Movimaker 

Video Scribe 

Gimp 2.0 

Mundo Primaria 

Educaplay 

Recursos humanos 

para la realización de 

las sesiones. 

Recursos 

tecnológicos como 

computadores, video 

beam, tablets y 

celulares para poner 

en práctica 

aplicaciones. 

Talleres prácticos y 

pedagógicos con 

docentes para el 

desarrollo del 

aprendizaje en TIC, 

su importancia y su 

relación con el 

entorno educativo 

actual. 

Capacitar e impactar 

positivamente en el 

acceso al  

conocimiento del 

100% de la planta 

docente en TIC, 

herramientas web 2.0, 

su importancia, su 

alcance, su relación 

con los procesos 

educativos y las 

buenas prácticas de 

las herramientas 

tecnológicas 

El presente plan de 

capacitación se 

desarrolló con todo el 

personal docente de la 

institución educativa 

Manos, Amor y 

Semillas dejando como 

resultado satisfactorio 

el afianzamiento  

aprendizaje del uso de 

las TIC y herramientas 

web 2.0 
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4.3 Evaluar el impacto del proceso de la aplicación de herramientas Web 2.0 en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes del Colegio Manos, Amor y Semillas. 

 

La incorporación de TIC en el aula de clase constituye una realidad ineludible, 

repercutiendo tanto en el modo de interacción alumno – profesor, así como en el proceso mismo 

de enseñanza, ya que el uso de nuevas tecnologías pone al alcance de docentes y estudiantes 

herramientas que de una u otra manera implican un cambio en el empleo de estas en el aula. Su 

incorporación no solamente exige capacitación para su uso, exige el despojarse de esquemas 

relacionales y de conocimiento que implican un acercamiento del sujeto y el objeto que va 

mucho más allá de lo presencial. Los procesos no sólo de incorporación de nuevas tecnologías, 

repercuten en el proceso de enseñanza-aprendizaje, acorde con la manera en que estudiantes y 

profesores hacen uso de ellos, así como el grado en que el uso real resulta o no coincidente con 

los resultados esperados, es uno de los problemas que surgen frente al uso de TIC en el aula. 

(Rosas & Vargas, 2010) 

Finalmente, una vez elaborado el diagnóstico y desarrollado el plan de capacitación con las 

docentes del colegio Manos, Amor y Semillas, se llevó a cabo una evaluación del impacto del 

mismo en el proceso de enseñanza aprendizaje, es decir, la aplicación por parte de las docentes 

en el desarrollo de las clases y el resultado obtenido en el proceso. Para esto se utilizó como 

primer mecanismo la observación que se logró efectuar a través de algunas visitas posteriores 

que se hicieron a la institución, donde se pudo observar parte del desarrollo de las actividades de 

clases y así mismo conocer las respuestas de los estudiantes a través de una pequeña encuesta de 

6 preguntas (ver apéndice xx), la cual fue aplicada a los alumnos de los grados 4º y 5º, por ser 

éstos quiénes habían respondido la primera encuesta que fue utilizada como diagnóstico inicial, 
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siendo los grados más altos y por lo tanto con mayor experiencia en el colegio. Frente a los 

resultados obtenidos a través de la encuesta, se observó la respuesta positiva que tuvieron los 

estudiantes frente a la aplicación de estas nuevas herramientas en el desarrollo de las clases, 

afirmando que su profesora sí les habló de las TIC y de las herramientas web 2.0 y su 

importancia en la educación, así mismo afirmaron que sus clases en los últimos días habían sido 

diferentes porque habían utilizado muchas veces la computadora para realizar consultas y 

desarrollar ejercicios en las clases, también manifestaron que habían visto videos y mapas 

conceptuales para complementar los temas vistos, también utilizaron el video beam en el salón y 

estuvieron aprendiendo a manipular algunas herramientas en el computador; por su puesto los 

niños se vieron muy animados respondiendo la encuesta y decían que les gusta mucho utilizar la 

computadora para el desarrollo de las clases y usar todas esas herramientas divertidas y 

diferentes que les ayudan a aprender mejor y se sienten más motivados en el aprendizaje. Los 

resultados de la encuesta y de la observación directa reflejan el impacto positivo en los 

estudiantes frente a la utilización de las TIC y las herramientas web 2.0 en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Así mismo, a través de la observación y de conversaciones sostenidas 

con las docentes del colegio, se conocieron testimonios de algunas de  ellas, quienes afirmaron 

que a medida que iban teniendo un mayor uso de las TIC en el desarrollo de las clases y que 

fueron implementado cada una de las herramientas web aprendidas en la capacitación recibida, 

comenzaron a ver a sus estudiantes muy animados y receptivos, identificaron que los niños se 

interesaban más en aprender cuando lo hacían con la ayuda de estas herramientas, lo que a ellas 

las llevó a interesarse en seguir aprendiendo, poniendo en páctica y capacitarse más en el uso de 

las TIC y herramientas web 2.0 para poder brindarles a sus estudiantes una educación más 
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completa y atractiva, con muchas más actividades pedagógicas y mayores experiencias a la hora 

de aprender. 

Tras culminar el proyecto de investigación se pudo evidenciar el compromiso de los 

profesores por establecer y fortalecer la relación de las TIC, herramientas web 2.0 y los procesos 

de aprendizaje que a diario se viven en el Colegio Manos, Amor y Semillas, dejando atrás sus 

antiguos métodos de clase y desarrollando planes de trabajo más didácticos e interesantes para 

los estudiantes, basados en el aprovechamiento de todos los beneficios que brindan  las nuevas 

tecnologías y poniendo en práctica los conocimientos y experiencias adquiridas gracias a la 

capacitación que se les brindó y a las guías y manuales de acceso que fueron diseñados y 

entregados a los docentes con el fin de facilitarles la interacción con algunas herramientas claves 

para la enseñanza y la aplicación de las mismas con sus estudiantes. 

La concepción posterior a la implementación de cada de una de las sesiones llevadas a 

cabo con los profesores impacta positivamente el proyecto institucional, dejando consigo una 

serie de compromisos  y resultados en la mejora de la utilización de las herramientas que se 

dispusieron para que los profesores cambiaran su percepción pedagógica, se apropiaran de los 

grandes beneficios de las TIC y mejoraran en la elaboración de su plan de trabajo acompañados 

de las tecnologías de la información y la comunicación, apoyando así una misión fundamental en 

formas seres humanos competente para las exigencias de los actuales mercados laborales y de 

emprendimiento empresarial. 

De acuerdo con la percepción actual, los estudiantes en los grados 3º y 4º del Colegio 

Manos, Amor y Semillas han superado muchas de las dificultades que se presentaban para su 

acceso a las TIC y a las herramientas web 2.0, los profesores se encargaron de disipar todas sus 
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dudas sobre las tecnologías de la información y la comunicación, su concepción conceptual, su 

importancia y los grandes beneficios. 

En cuanto a las herramientas web 2.0 los profesores recibieron un cambio en sus 

paradigmas para el desarrollo de sus cátedras magistrales apoyándose en las diversas 

aplicaciones que dinamizan su labor y hacen que el estudiante demuestre mayor interés en su 

proceso de aprendizaje diario. 

Partiendo de los compromisos adquiridos el impacto positivo y cambio de percepción 

permitió conocer el compromiso de la institución para llevar a cabo un mantenimiento 

preventivo y de software en los equipos que permitirán hoy por hoy una mayor disponibilidad 

por parte de la institución para con sus estudiantes en cuanto al compromiso y posicionamiento 

de las TIC y las herramientas web 2.0 como herramientas básicas y fundamentales en el proceso 

de aprendizaje y enseñanza que se imparte con dedicación y excelente calidad a la comunidad 

Ocañera.  
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Conclusiones  

 

La educación hoy en día requiere de una evolución transversal en la inserción y 

afianzamiento de herramientas web y de las TIC para formar seres humanos lo suficientemente 

preparados para enfrentar las necesidades del mercado profesional y laboral, en el Colegio 

Manos, Amor y Semillas en el municipio de Ocaña esta complementación de la educación es 

vital, por lo cual se desarrolló el trabajo investigativo que evidenció los resultados expuestos 

anteriormente. La investigación dio cumplimiento a los planteamientos propuestos en el proceso 

de diagnóstico, capacitación, acompañamiento y posterior evaluación de su impacto en la 

formación académica, favoreciendo a los estudiantes y profesores de la institución en su 

compresión y afianzamiento del uso de herramientas web 2.0 y de las TIC, garantizando así un 

servicio de calidad encaminado a formar en competencias que les permitan acceder a las 

información veraz y asertiva y que sus conocimientos amplíen sus horizontes personales, 

profesionales y  académicos.  

 

De acuerdo con el diagnóstico para conocer el nivel de uso de profesores y estudiantes del 

Colegio Manos, Amor y Semillas, de las herramientas Web 2.0, se evidencio que  los estudiantes 

de las institución educativa estiman que requieren de una mayor acompañamiento docente, mejor 

funcionamiento de los equipos y un profundo conocimiento de las TIC y las herramientas web 

2.0 que dinamizan y contribuyen en su proceso de aprendizaje. Por su parte el personal docente, 

pese a su formación académica, presenta dificultades en el afianzamiento del aprendizaje 

acompañado de los múltiples beneficios de las TIC, lo que determinó necesidades para las cuales 

se aplicaron acciones de mejora para que estos se apropiaran con mayor compromiso de la 

formación académica que exige el mundo actual.  
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Seguidamente una vez identificadas las necesidades se diseñó y planteo una guía y un plan 

de capacitación que permitió el  desarrollo a cada una de las sesiones que se determinó en el plan 

de capacitación contribuyendo así al proceso se formación de la planta de profesores que 

afianzara los conocimientos de los estudiantes e impactara de forma positiva en la formación en 

competencias educativas y tecnológicas que les permitan una preparación completa para los 

requerimientos en el ámbito empresarial y laboral y del cual serán participes los pequeños que 

hoy se forman en calidad educativa. 

 

Finalmente evaluar el impacto del proceso de la aplicación de herramientas Web 2.0 en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes del Colegio Manos, Amor y Semillas 

concluye que la comunidad educativa accedió al aprendizaje de forma positiva y dejando consigo 

un amplio aprendizaje en herramientas de definitivamente harán de su labor como docentes y 

estudiantes mucho más fácil y práctica, aportando de esta forma a los requerimientos de la 

conexión entre el aprendizaje y la tecnología y formando en competencias básicas al personal 

que instruye al estudiantado y  permitiendo el fortalecimiento de los conocimientos a través de 

las múltiples ventajas que nos ofrecen las TIC y las herramientas web 2.0. 
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Recomendaciones  

 

Es necesario que la institución educativa Manos, Amor y Semillas realice un mayor 

seguimiento a los equipo de cómputo para verificar el estado de los mismos, y de esta manera 

poder garantizar que los docentes y estudiantes cuenten con herramientas adecuadas para las 

diferentes actividades pedagógicas que requieran el uso de las TIC. 

 

Las directivas deben proponer y ejecutar planes de mejoramiento continuo que conlleven a 

la formación y capacitación constante de los docentes acorde a los avances acelerados de las 

herramientas tecnológicas, aportando al mejoramiento de la calidad en la enseñanza. 

Incluir en el plan de área de cada asignatura las herramientas web con las cuales se 

apoyaría el desarrollo de la misma. 

Finalmente, es fundamental que en el Colegio se implementen evaluaciones a los procesos 

de aprendizaje, con el fin de conocer la calidad con la cual se desarrollan los mismos y de esta 

manera verificar en cuales espacios sería pertinente utilizar las TIC. 
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Apéndice A. Apropiación de las tecnologías de información y comunicación (TIC) y 

Herramientas Web 2.0 por los docentes del Colegio Manos Amor y Semillas 

 

Instrumento de recolección de datos  

Entrevista-Estructurada  

Fecha de la entrevista: ________________________________________  

Nombre del docente: __________________________________________  

Área del docente: ____________________________________________  

 

Competencia Técnica y Tecnológica Este tipo de competencia obedece a la parte 

instrumental que posee el docente en el manejo de herramientas TIC y Web 2.0. Para analizar 

dicha competencia se plantean las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué tecnologías de información y comunicación (TIC) y Web 2.0 utiliza en su diario vivir?  

 

2. ¿Qué tipo de actividades propone en el salón de clase que puedan ser mediadas por la 

tecnología?  

 

3. ¿Qué herramientas tecnológicas utiliza para encontrar y administrar información que permitan 

desarrollar sus labores como docente?  

 

4. ¿Conoce o pertenece a alguna plataforma virtual? ¿Cuáles?  

 

Competencia Pedagógica Este tipo de competencia obedece al quehacer docente y la 

capacidad para reconocer alcances y limitaciones que ejercen las TIC y Web 2.0 en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Para analizar dicha competencia se plantean las siguientes preguntas:  

 

5. ¿Ha identificado problemáticas en su labor docente que puede solucionar utilizando las TIC y 

Web 2.0?  

6. ¿Ha implementado estrategias o metodologías que solucionen problemas en el aula de clase 

integrando las TIC y Web 2.0?  

 

7. ¿Participa en algún proceso de aprendizaje autónomo en TIC o  Web 2.0de carácter formal o 

informal?  

 

8. ¿Ha propuesto la implementación de TIC y Web 2.0 en la institución con el fin de mejorar la 

calidad educativa?  

 

Competencia Comunicativa y Colaborativa Este tipo de competencia obedece a la 

capacidad en que el docente transita en espacios virtuales de interacción y la utilización de 
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diversos medios para conseguir dicho objetivo. Para analizar dicha competencia se plantean las 

siguientes preguntas:  

 

9. ¿Utiliza herramientas tecnológicas para la interacción constante con familiares, compañeros de 

trabajo o estudiantes?  

 

10. ¿Pertenece a alguna comunidad virtual? ¿Cuáles?  

 

11. ¿Hace parte de algún proyecto o investigación mediada por las TIC y Web 2.0 que aporte al 

proceso de mejoramiento educativo?  

 

12. ¿Promueve a sus compañeros o estudiantes la utilización de herramientas de comunicación 

como medio hacia el mejoramiento educativo? ¿De qué manera?  

 

Competencia Ética Las preguntas de este tipo de competencia miden el componente 

social que los docentes le asignan la utilización en el aula de herramientas TIC y Web 2.0. Para 

analizar dicha competencia se plantean las siguientes preguntas:  

 

13 ¿Confiere los derechos de propiedad intelectual cuando descarga o publica información a 

través del internet?  

 

14. ¿Prohíbe a sus estudiantes la distribución parcial o total de contenido web consultado en el 

proceso académico?  
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Apéndice B. Apropiación de las tecnologías de información y comunicación (TIC) y 

Herramientas Web 2.0 por los estudiantes de los grados 3º y 4º del Colegio Manos Amor y 

Semillas 

 

Instrumento de recolección de datos  

Encuesta 

Fecha: ________________________________________  

Nombre del estudiante: __________________________________________  

 

1. ¿Has escuchado alguna vez la palabra TIC? 

 Sí____ No___               ¿Dónde?__________________________________________________ 

2. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente con esta palabra? 

_________________________________________________  ¿Por qué?___________________ 

3. ¿En el colegio tienen computadoras? 

Sí___ No___ 

4. ¿Con qué frecuencia utilizan las computadoras en las clases? 

Diario___  Semanal___ Quincenal___ Mensual 

5. ¿Tu profesora te acompaña cuando utilizas la computadora? 

Sí___ No___ 

6. ¿La computadoras son nuevas? 

Sí___ No___ 

7. ¿Funcionan bien todas las computadoras? 

Sí___ No___ 

8. ¿En el colegio cuentan con conexión a internet? 

Sí___ No___ 

9. ¿En cuáles asignaturas utilizan la computadora? 

______________________________________________________________________________ 

10. ¿Se te facilita aprender los temas de las clases cuando utilizan la computadora? 

Sí___ No___ 

11. ¿Qué ventajas encuentras en el uso de la computadora para las clases y para realizar tus 

tareas? 

______________________________________________________________________________ 

12. ¿Has tenido algún obstáculo o dificultad cuando utilizas la computadora? 

Sí___ No___   

13. ¿Cuáles son los principales obstáculos o dificultades que encuentras cuándo usas la 

computadora? 

______________________________________________________________________________ 

14. ¿Escribe alguna herramienta tecnológica que no han utilizado y te gustaría que utilizaran para 

las clases?  

______________________________________________________________________________  

15. ¿Desde qué grado utilizas las TIC en el colegio? 

Primero__  Segundo__ Tercero__ 

 

Apéndice C. Evidencia Fotográfica 
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Apéndice D. Diarios Pedagógicos 

 

UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS WEB 2.0 PARA MEJORAR EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS GRADOS 3º Y 4º DEL 

COLEGIO MANOS, AMOR Y SEMILLAS DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE 

SANTANDER 

 

DIARIO  PEDAGOGICO 

 

FECHA: _________________________   

 

TIPO ACTIVIDAD: Capacitación en las Tecnologías de la Información y la Comunicación y 

su aplicación en la educación a los profesores del Colegio Manos, Amor y Semillas. 

 

OBJETIVO: Afianzar el conocimiento de las TIC y la aplicación en los procesos educativos. 

 

EXPOSITORAS: Alix Yesenia Sánchez Ruedas y Jairiny Alejandra Jaime Pineda 

 

DESCRIPCIÓN 

PALABRAS CLAVES Y 

CATEGORÍAS - 

SUBCATEGORÍAS 

En esta primera capacitación se dio a conocer a las profesoras del 

Colegio Manos, Amor y Semillas, el significado de las TIC 

(Tecnologías de la Información y la Comunicación) y su 

aplicación en la educación; involucrando las competencias que 

debe desarrollar un docente en el momento de implementar el uso 

de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje, es decir, la 

importancia de conocer, aprender y dar un buen manejo al uso de 

estas herramientas, que pueden facilitar el acceso universal a la 

educación. De igual forma, se expusieron los beneficios que se 

obtienen en la educación cuando las TIC son utilizadas de manera 

correcta, ya que más que contar con las herramientas disponibles 

en el aula, es saber darles el uso de acuerdo a las estrategias 

pedagógicas que se establezcan para aumentar la motivación en el 

estudiante, y que este tenga un mayor acceso a la información y 

pueda ser un generador autónomo de su propio conocimiento, 

donde el docente deja de ser un transmisor de información y pasa 

a transformarse en un guía del conocimiento. 

 

Es importante mencionar, que como suma a esta primera 

capacitación, se recalcó en los profesores la necesidad que ellos 

deben tener para aprender a utilizar las TIC en el aula, teniendo 

en cuenta que son los educadores de una nueva generación que ha 

nacido con la tecnología, y que como se pudo observar ya tienen 

Tecnología 

 

Información 

 

Educación 

 

Comunicación 

 

Herramientas 

 

Aprendizaje 

 

Enseñanza 

 

Proceso 
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un mayor conocimiento y manejo de algunas herramientas que los 

mismos profesores.  

INTERPRETACIÓN – OBSERVACIONES – EXPERIENCIA 

En esta primera experiencia se logró observar, que para algunos profesores en su mayoría, el 

termino TIC es algo relativamente nuevo. Pero pudimos ver también, la motivación y ganas de 

aprender de los profesores, el empeño que tenía en poder conocer más a fondo el tema en 

mención, y de poder manejar alguna herramientas web 2.0, para hacer de las clases espacios más 

motivadores facilitando el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

 

Diario Pedagógico 1. Temática 1: Las TIC 

 

Actividad 1. “Capacitación” 
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Fuente: Autoras del proyecto  

 

Objetivo: Capacitar a las profesoras del Colegio Manos, Amor y Semillas en uso 

adecuado e importancia de las TIC en las educación. 

 

Descripción de la actividad: Para esta primera actividad se comienza preguntando a las 

profesoras sí conocen el término “TIC”. Al conocer sus respuestas, se inicia con introducción 

frente al tema, sobre la importancia que tiene que ellos conozcan este tema como educadores que 

son. Tras la intervención de algunas docentes, se da inicio a la exposición de la temática.  

 

Para contextualizar el tema las expositoras realiza preguntas acerca de que herramientas 

tecnológicas utilizan en el aula, de cómo dan a conocer los temas de las distintas materias, y de 

cómo es la comunicación con los padres de familia o con los estudiantes que por alguna razón no 

pueden asistir a clases. Buscando la atención de los profesores e incentivando los conocimientos 

previos que poseen sobre el tema, pero que de alguna forman no pueden identificarlos con las 

TIC, se da a conocer el tema preparado. 
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UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS WEB 2.0 PARA MEJORAR EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS GRADOS 3º Y 4º DEL 

COLEGIO MANOS, AMOR Y SEMILLAS DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE 

SANTANDER 

 

 

FECHA: _________________________   

 

TIPO ACTIVIDAD: Capacitación en la WEB 2.0 y la importancia de la misma en la educación 

a los profesores del Colegio Manos, Amor y Semillas. 

 

OBJETIVO: Garantizar el acceso al aprendizaje en las herramientas y ventajas de la web 2.0 en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

EXPOSITORAS: Alix Yesenia Sánchez Ruedas y Jairiny Alejandra Jaime Pineda 

 

DESCRIPCIÓN 

PALABRAS CLAVES Y 

CATEGORÍAS - 

SUBCATEGORÍAS 

En esta sesión se expuso el tema de WEB 2.0 y la 

importancia de la misma en la educación, gracias a las miles 

de herramientas y aplicaciones que esta ofrece, diseñadas 

para facilitar la interacción y la generación de información de 

una manera cada vez más rápida, efectiva y personalizada, 

debido a la evolución que ha tenido a través del tiempo. Estas 

herramientas ofrecidas por la web, de la mano de las TIC, 

han dado un verdadero salto en los procesos de enseñanza 

aprendizaje, donde ya el docente ha podido solucionar 

muchas dificultades que se presentaban a la hora de 

transmitir el conocimiento a sus estudiantes, brindándoles a 

estos la oportunidad de ser parte del mismo, gracias al acceso 

que hoy en día pueden tener a los contenidos, permitiendo 

entonces que los estudiantes dejen de ser sólo receptores que 

escuchan en un aula, para pasar a compartir el conocimiento 

adquirido gracias a todas estas herramientas que han 

permitido que se conviertan en investigadores, conocedores y 

autores responsables de su propio conocimiento con la guía 

del profesor y la interacción con sus compañeros de clase. 

 

 

Web 

 

Herramienta 

 

Educación 

 

Software 

 

Tic 

 

INTERPRETACIÓN – OBSERVACIONES – EXPERIENCIA 

Es fundamental resaltar el interés de las profesoras, quienes son atentas y se vuelven 

participativas por medio de preguntas. 
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Diario Pedagógico 2. Temática 1: La WEB 2.0 y la importancia de la misma en la educación 

 

Actividad 1. “Capacitación” 

  

 

Fuente: Autoras del proyecto  

 

Objetivo: Capacitar a las profesoras del Colegio Manos, Amor y Semillas en la WEB 2.0 

y la importancia de la misma en la educación. 

 

Descripción de la actividad: Para esta segunda actividad contamos con la presencia de 

todas las profesoras del Colegio, acompañadas de la Rectora del mismo. Se inicia la actividad 

explicando el concepto de Web 2.0, importancia para el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

seguido de su historia, característica, las consecuencias, beneficios, y por su puesto de aquellas 

herramientas que se utilizan en la Web 2.0.  

 

Para este último tema de herramientas, pudimos conocer los principales intereses de los 

profesores, es decir, cuáles serían las herramientas en las que ellas desean que les fuere 

capacitada; en lo cual se pudo destacar su deseo de impartir conocimiento por medio de videos y 

mapas conceptuales y esquemas. 

 

Para finalizar, al igual que en las demás capacitaciones se le hace saber la importancia del buen y 

adecuado manejo de las herramientas Web 2.0 en la educación, principalmente en los niños. 

 

 



136 

 

UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS WEB 2.0 PARA MEJORAR EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS GRADOS 3º Y 4º DEL 

COLEGIO MANOS, AMOR Y SEMILLAS DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE 

SANTANDER 

 

FECHA: _________________________   

 

TIPO ACTIVIDAD: Capacitación en algunas herramientas Web 2.0 a los profesores del 

Colegio Manos, Amor y Semillas. 

 

OBJETIVO: Afianzar y mejorar el conocimiento en las herramientas web que existen para la 

educación, como la creación de mapas conceptuales y mentales, la creación y edición de videos 

de aprendizaje, creación de dibujos, juegos interactivos, plataformas educativas. 

 

EXPOSITORAS: Alix Yesenia Sánchez Ruedas y Jairiny Alejandra Jaime Pineda 

 

DESCRIPCIÓN 

PALABRAS CLAVES Y 

CATEGORÍAS - 

SUBCATEGORÍAS 

En este sesión, se les dio a conocer algunas herramientas web 

que existen para la educación, que ayudan a la creación de 

mapas conceptuales y mentales, la creación y edición de videos 

de aprendizaje, creación de dibujos, juegos interactivos, 

plataformas educativas diseñadas para compartir contenido y 

acceder a contenido ya compartido, donde existen recursos 

creados para que los estudiantes puedan acceder y desarrollar 

lecciones y ejercicios de todas las áreas. 

 

Primeramente se presentó cada herramienta y sus múltiples 

funciones para crear y diseñar, seguido de esto se presentaron 

ejemplos de recursos y actividades ya creadas para cada 

herramienta, se les enseñó cómo crear mapas conceptuales y 

mentales a través de herramientas descargables como Cmap 

Tools, y en línea como Mind Meister, Mindomo, entre otras; 

también se les enseñó a crear videos mediante las herramientas 

Animaker, Movimaker, PowToon y video Scribe, cada una de 

estas con diferentes características y múltiples usos innovadores 

y muy atractivos para trabajar en la creación de videos; además 

se les enseñó sobre la creación de dibujos a través de la 

herramienta Gimp 2.0 y por último se les presentaron algunas 

plataformas educativas muy útiles y funcionales para el 

desarrollo de actividades y acceso a múltiples recursos en línea 

y descargables para aplicar en la enseñanza como Mundo 

Primaria y Educaplay. 

Tecnología 
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Diario Pedagógico 3. Temática 1: Herramientas Web 2.0 

 

Actividad 1. “Capacitación” 

 

 

 

 
 

Fuente: Autoras del proyecto  

 

Objetivo: Evaluar el aprendizaje de los docentes en cuanto las TIC y herramientas web 2.0 

Descripción de la actividad: Para esta actividad, se realiza una breve introducción de las 

herramientas Web 2.0, explicando que muchas de ella son creadas día a día, y que esta evolución 

continuara con el pasar del tiempo. Igualmente, se menciona que muchas de las herramientas no 
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estaban destinadas principalmente para llevarlas a un aula de clase, pero las cuales pueden ser 

herramientas de aprendizaje efectivas. Igualmente se recuerda que el uso de las herramientas 

Web 2.0 son la manera más fácil y eficaz para crear aprendizaje productivo y activo en los 

estudiantes. 

 

Por consiguientes se mencionan algunas herramientas Web 2.0 que pueden ser utilizadas 

en el aula de clase como: 

 

Herramientas Cmap Tools, Mind Meister y Mindomo, por medio de las cuales se construye 

mapas conceptuales interactivos de colaboración, para la creación de videos como Animaker, 

Movimaker, Powtoon y Video Scribe, creación de imágenes Gimp 2.0, uso de plataformas 

educativas de interacción y acceso a recursos educativos como Mundo Primaria y Educaplay, las 

redes sociales y sus beneficios, los Blogs, las Wikis, los Foros, los Chats, entre otras más. 
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UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS WEB 2.0 PARA MEJORAR EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS GRADOS 3º Y 4º DEL 

COLEGIO MANOS, AMOR Y SEMILLAS DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE 

SANTANDER 

 

 

FECHA: _________________________   

 

TIPO ACTIVIDAD: Práctica de herramientas tecnológicas con los docentes del Colegio 

Manos, Amor y Semillas. 

 

OBJETIVO: Evaluar el aprendizaje de los docentes en cuanto las TIC y herramientas Web 2.0 

  

EXPOSITORAS: Alix Yesenia Sánchez Ruedas y Jairiny Alejandra Jaime Pineda 

 

DESCRIPCIÓN 

PALABRAS CLAVES Y 

CATEGORÍAS - 

SUBCATEGORÍAS 

Esta sesión se trabajó de manera práctica en la sala de 

informática de la institución, donde las docentes tuvieron las 

oportunidad de relacionarse con algunas herramientas 

específicas y acceder a las mismas, conociendo y practicando 

sus diferentes usos, ensayando en el desarrollo de recursos 

educativos de acuerdo a la finalidad de cada aplicación, como la 

creación de mapas conceptuales y mapas mentales, creación de 

videos en varias herramientas con características diferentes, 

creación de dibujos, uso de plataformas educativas de 

interacción y acceso a recursos educativos tanto para 

estudiantes como para docentes, donde se logró encontrar 

importante material con el fin de fortalecer el desarrollo de la 

labor docente en la creación de recursos y el desarrollo de 

estrategias de aprendizaje con el fin de mejorar el proceso 

educativo. 

 

Para finalizar, a las docentes del colegio se les entregó algunos 

manuales de uso o paso a paso diseñados para facilitarles su 

acceso y aprendizaje en el uso de algunas de las herramientas 

vistas (Ver apéndices), esto con el fin de brindarles una mejor y 

fácil interacción con dichas herramientas y la aplicación de las 

mismas con sus estudiantes, para así de esta manera poder 

conocer la aceptación por parte de los mismos frente al uso e 

implementación de estas nuevas herramientas y recursos en sus 

clases, así como el desempeño y los resultados obtenidos con la 

aplicación de las TIC y las herramientas web 2.0 en los 

procesos de enseñanza aprendizaje del colegio Manos, Amor y 

Semillas. 

 

 

Herramientas 

 

Práctica 

 

Aprendizaje 

 

Enseñanza 
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INTERPRETACIÓN – OBSERVACIONES – EXPERIENCIA 

La experiencia vivida en esta última capacitación, fue muy representativa, debido a que las 

profesoras del Colegio inician su práctica en algunas herramientas de su interés, como son: 

Cmap Tools, Mind Meister, Mindomo, PowToon, Animaker, Movimaker, Video Scribe, Gimp 

2.0, Mundo Primaria y Educaplay. Fue un momento significativo para nosotras el poder 

orientar y enseñar a las docentes del colegio Manos, Amor y Semillas en el manejo de estas 

herramientas.  

 

Se logró observar en las profesoras su interés por aprender a utilizar algunas herramientas Web 

2.0 en las aulas de clases, ya que la finalidad de su aprendizaje, es hacer las clases más activas, 

facilitando el aprendizaje en los estudiantes. 

 

Diario Pedagógico 1. Temática 1: Herramientas Web 2.0 

 

Actividad 1. “Utilización de herramientas Web 2.0” 

Fuente: Autoras del proyecto  

Objetivo: Practicar con los profesores del Colegio Manos, Amor y Semillas el manejo de 

algunas Herramientas Web 2.0. 

 

Descripción de la actividad: Para esta última y fundamental actividad, se enseña y 

orienta a las profesoras en el manejo de algunas herramientas Web 2.0, como son: Cmap Tools, 

Mind Meister, Mindomo, PowToon, Animaker, Movimaker, Video Scribe, Gimp 2.0, Mundo 

Primaria y EducaPlay. 
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Se inicia la actividad de práctica, entregando a cada profesora un instructivo de cada 

herramienta, quienes prefieren iniciar con la elaboración de vídeos y mapas conceptuales. La 

dinámica que se implemento fue la siguiente: 

 

Las docentes se hicieron en parejas de acuerdo al área de conocimiento de cada una, o de 

acuerdo al grado del curso. 

 

Eligieron un tema de su interés. 

 

La capacitación se realizó de forma personalizada, se iba explicando de grupos el manejo 

de cada herramienta, hasta obtener el producto final, que fue los vídeos, los mapas conceptuales 

y los dibujos elaborados, así como la creación de cuentas en las plataformas educativas Mundo 

Primaria y Educaplay, donde aprendieron a descargar ejercicios y juegos interactivos para los 

diferentes temas y asignaturas, así como la descarga de material didáctico y cursos virtuales a 

través de estas herramientas mencionadas, las cuales son muy completas para aplicar en las 

clases con los alumnos. 

 

Las docentes estuvieron muy interesadas y entretenidas aprendiendo de una y otra 

herramienta, lo que para nosotras logró convertirse en una gran experiencia y en un reto para 

seguir enseñando temas tan importantes y esenciales para la educación. 

 

Así mismo, las docentes también manifestaron su interés en seguir aprendiendo y 

poniendo en práctica lo aprendido en las capacitaciones, afirmaron que desean seguir 

capacitándose para mejorar cada día en la preparación de sus clases de una manera diferente y 

muy interesante para así brindar a sus estudiantes una mejor enseñanza de los temas de clase. 
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Apéndice E. Evaluación del impacto del proceso de la aplicación de herramientas Web 2.0 en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes del Colegio Manos, Amor y Semillas. 

 

Instrumento de recolección de datos  

Encuesta 

Fecha: ________________________________________  

 

 

1. ¿Tu profesora en estos últimos días te ha hablado de las TIC, las herramientas Web 2.0 y la 

importancia de su uso? 

 

Sí___  No___ 

 

2. ¿Durante estos días tu profesora ha dictado las clases a través de videos o mapas 

conceptuales? 

 

Sí___  No___ 

 

3. ¿En estos días has aprendido a utilizar más herramientas de la computadora y has realizado 

más consultas en internet que antes? 

 

Sí___  No___ 

 

4. ¿Han utilizado durante estos últimos días la computadora o el video bean para desarrollar 

ejercicios en las clases? 

Sí___  No___ 

 

5. ¿Sientes que aprendes o entiendes mucho más las clases cuando tu profesora utiliza diferentes 

tipos de herramientas web? 

 

Sí___  No___ 

 

6. ¿Te gustan más las clases cuándo utilizan este tipo de herramientas, que las clases que hacían 

antes? 

 

Sí___  No___ 
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Tabla evidencia 1. Tu profesora en estos últimos días te ha hablado de las TIC, las herramientas 

Web 2.0 y la importancia de su uso? 

RESPUESTA FRECUENTA PORCENTAJE 
SI 28 88% 

NO 4 12% 
TOTAL 32 100% 

Nota fuente: Autoras del proyecto basado en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 3º y 4º del Colegio Manos, 

Amor y Semillas 

 

 

Grafica evidencia 1.¿Tu profesora en estos últimos días te ha hablado de las TIC, las herramientas Web 2.0 y la 

importancia de su uso? 

Nota fuente: Autoras del proyecto basado en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 3º y 4º del Colegio Manos, 

Amor y Semillas 

 

 

De acuerdo con la encuesta realizada a los estudiantes de 3º y 4º grado y frente a si las 

profesoras les han hablado de las TIC y herramientas Web 2.0 opinaron.  

 

Del Total de encuestados el 88% de los alumnos respondieron positivamente en cambio el 

12% lo hicieron negativamente, es decir que las profesoras en algún momento les han hablado 

del tema.  
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Tabla evidencia 2¿Durante estos días tu profesora ha dictado las clases a través de videos o 

mapas conceptuales? 

RESPUESTA FRECUENTA PORCENTAJE 
SI 32 100% 

NO 0 0% 
TOTAL 32 100% 

Nota fuente: Autoras del proyecto basado en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 3º y 4º del Colegio Manos, 

Amor y Semillas 

 

 

Grafica evidencia 2¿Durante estos días tu profesora ha dictado las clases a través de videos o mapas conceptuales? 

Nota fuente: Autoras del proyecto basado en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 3º y 4º del Colegio Manos, 

Amor y Semillas 

 

Frente a si las profesoras en los últimos días han dictado clases a través de videos o mapas 

conceptuales, según la opinión de los estudiantes de 3º y 4º grado, los resultados fueron. 

El 100% de los encuestados opinaron que sí, es decir, que las profesoras si han utilizados 

estas herramientas en algún momento de sus funciones. 
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Tabla evidencia 3¿En estos días has aprendido a utilizar más herramientas de la computadora 

y has realizado más consultas en internet que antes? 

RESPUESTA FRECUENTA PORCENTAJE 
SI 26 81% 

NO 6 19% 
TOTAL 32 100% 

Nota fuente: Autoras del proyecto basado en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 3º y 4º del Colegio Manos, 

Amor y Semillas 

 

 

 

Grafica evidencia 3¿En estos días has aprendido a utilizar más herramientas de la computadora y has realizado más 

consultas en internet que antes? 

Nota fuente: Autoras del proyecto basado en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 3º y 4º del Colegio Manos, 

Amor y Semillas 

 

Respecto a si los estudiantes han aprendido a utilizar herramientas de la computadora y has 

realizado más consultas en internet que antes, la opinión de ellos fue; un 81% respondió 

afirmativamente en cambio el 19% lo hizo negativamente  
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Tabla 3¿Han utilizado durante estos últimos días la computadora o el video bean para 

desarrollar ejercicios en las clases? 

RESPUESTA FRECUENTA PORCENTAJE 
SI 27 84% 

NO 5 16% 
TOTAL 32 100% 

Nota fuente: Autoras del proyecto basado en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 3º y 4º del Colegio Manos, 

Amor y Semillas 

 

 

 

Grafica evidencia 4¿Han utilizado durante estos últimos días la computadora o el video bean para desarrollar 

ejercicios en las clases? 

Nota fuente: Autoras del proyecto basado en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 3º y 4º del Colegio Manos, 

Amor y Semillas 

 

 

De acuerdo a si los estudiantes han utilizado estos últimos días la computadora o el video 

vean para desarrollar ejercicios en las clases, su opinión fue la siguiente. 

 

Del total de encuestados el 84% respondió que si ha utilizado estas herramientas y el 16% 

menciono que no ha utilizado ningún tipo de herramientas tecnológicas. 
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Tabla evidencia 4. Sientes que aprendes o entiendes mucho más las clases cuando tu profesora 

utiliza diferentes tipos de herramientas web? 

RESPUESTA FRECUENTA PORCENTAJE 
SI 30 94% 

NO 2 6% 
TOTAL 32 100% 

Nota fuente: Autoras del proyecto basado en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 3º y 4º del Colegio Manos, 

Amor y Semillas 

 

 

 

Grafica evidencia 5. ¿Sientes que aprendes o entiendes mucho más las clases cuando tu profesora utiliza diferentes 

tipos de herramientas web? 

Nota fuente: Autoras del proyecto basado en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 3º y 4º del Colegio Manos, 

Amor y Semillas 

 

 

Referente a que si los estudiantes aprenden o entiendes mucho más las clases cuando tus 

profesoras utilizan diferentes tipos de herramientas web, opinaron de la siguiente manera; del 

total de estudiantes encuestados el 94% respondió que positivamente y el 6% lo hizo 

negativamente, es decir que el impacto que tiene que los profesores dicten sus clases con la 

ayuda de estas herramientas es satisfactorio para los alumnos. 
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Tabla evidencia 5¿Te gustan más las clases cuándo utilizan este tipo de herramientas, que las 

clases que hacían antes? 

RESPUESTA FRECUENTA PORCENTAJE 

SI 32 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 32 100% 

Nota fuente: Autoras del proyecto basado en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 3º y 4º del Colegio Manos, 

Amor y Semillas 

 

 

Grafica evidencia 6. ¿Te gustan más las clases cuándo utilizan este tipo de herramientas, que las clases que hacían 

antes? 

Nota fuente: Autoras del proyecto basado en la encuesta aplicada a estudiantes de grado 3º y 4º del Colegio Manos, 

Amor y Semillas 

 

De acuerdo a si los estudiantes les gusta más las clases cuándo utilizan este tipo de 

herramientas que las clases que hacían antes las opiniones fueron positivas ya que la totalidad de 

los encuestados menciono que sí. 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

SI NO

100% 

0% 



149 

 

Apéndice F. Tutoriales  

Ver Carpeta apéndices  

 

 

 

 

 

 


