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1.

RESUMEN DEL PROYECTO

La inserción de las TIC en la formación de docentes debe afrontar una serie de
obstáculos reconocidos para

tener mayores probabilidades del

éxito,

como

barreras para integrar las TIC en educación. Estas barreras se dan en diferentes
niveles de la formación docente, son de diversa naturaleza e implican a varios
actores. Tener conciencia de estas barreras ayuda a la institución y a los formadores
de docente a generar las condiciones que permitan evitar la problemática que la
barrera conlleva.

Dado el contexto mundial actual,

debe hacer frente a las

exigencias de la sociedad de la información proporcionando a los docentes una
capacitación y actualización en el uso y manejo de herramientas tecnológicas para
el apoyo de su labor docente. Programas que apoyen en el conocimiento,
aprendizaje y actualización.
Las tecnologías de la información y comunicación (Tic) están cambiando las formas
de trabajo y de enseñanza, los medios a través de los cuales las personas acceden
al conocimiento, se comunican y aprenden. Por ello, resulta paradójico cómo dentro
de una institución educativa como Litoral pacífico de Nuqui no se pueda estar
enseñando con los últimos procesos y herramientas al mismo tiempo que se sigue
"enseñando" con una tecnología convencional; esto es debido, a la escasa
formación del profesorado respecto al conocimiento y uso de la tecnología, además
de existir problemas relacionados con la actitud de los profesores hacia los nuevos
medios. Se puede decir que, sin una adecuada formación del profesorado, no es
posible desencadenar la "revolución tecnológica" que la escuela está demandando.
Esta investigación que pretendemos realizar

surge luego de ver la situación

académica en la que se encuentra esta institución durante los últimos resultados
de las pruebas saber pro, la implementación de las TIC en la Institución Educativa
Litoral Pacífico de Nuqui Chocó. Es de mucha importancia y significativa si
observamos que, si bien el establecimiento educacional cuenta con una variedad
de recursos para implementar proyectos que involucren el uso de TIC en el aula,
esto no sucede. Dentro de las principales razones se cuentan la falta de experticia
de los docentes en el manejo de

nuevas tecnologías, y una resistencia a la
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innovación. El modelo de clase tradicional sigue siendo el más desarrollado por los
profesores debido a diversos factores como la costumbre, la falta de
perfeccionamiento o el desconocimiento de estrategias y nuevos recursos
didácticos.

Ante esto proponemos incentivar la incorporación de las TIC al proceso educativo
de los Docentes a partir del momento que conozcamos sus imaginarios frente a
las TIC para luego a través de un curso de perfeccionamiento que permita a los
docentes conocer diversas herramientas tecnológicas y aplicarlas al sus
planificaciones de aula. Nuestra propuesta, involucra la creación de una plataforma
web, en formato de página web de Google-Sites, disponible las 24 horas, donde los
profesores compartirán junto a los estudiantes, diversos recursos educativos y
tecnológicos que estarán al servicio del aprendizaje. Elegimos este formato porque
es atractivo visualmente, permite descargar documentos, compartir información y
experiencias con otros usuarios. Creemos que estos requisitos son básicos para
motivar a los docentes de todos los subsectores a generar un espacio institucional
que sea atractivo e interactivo.

Palabras Clave: Formación docente, Tecnologías de la información y la
comunicación (TIC), Imaginarios.
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2. INTRODUCCIÓN
La sociedad en los último años ha estado viviendo grandes cambios producidos por
la llamada revolución tecnológica, estos hechos han ocasionado consecuencias de
diferente índole en cada uno de los sectores de nuestro medio; de allí que su
presencia no debe ser ignorada sobre todo en el caso del sistema educativo y de la
sociedad del conocimiento en la cual se enfatiza el manejo de la información, lo que
permite afirmar, como en el caso específico de la Institución Educativa Eco turística
Litoral Pacífico de Nuquí, que debe incorporarse el uso de los recursos tecnológicos
para las prácticas docentes en el contexto educativo, a fin de visualizar las
estrategias necesarias para implementar un entorno de formación docente.

Cabe destacar, que en los actuales momentos el Sistema Educativo colombiano en
especial la Institución Educativa Eco turística Litoral Pacífico de Nuquí enfrenta un
desafío en cuanto a la incorporación de las TIC que conlleva a elaborar nuevas
estrategias de enseñanza y aprendizaje tomando en cuenta las distintas
inteligencias en función de mejorar la calidad de la educación, donde el desafío de
incorporar en las clases nuevas herramientas de aprendizaje, supone la adquisición
de nuevos recursos y habilidades y una cuidadosa planificación.

Desde este punto de vista, se tiene la inquietud por desarrollar esta investigación,
al detectarse una serie de debilidades en el trabajo educativo de los profesores de
la Institución Educativa Eco turística Litoral Pacífico de Nuquí, en cuanto al manejo
y uso de los recursos tecnológicos como estrategias innovadoras para lograr
aprendizajes significativos en los estudiantes, lo que ha traído como consecuencia
que los estudiantes posean habilidades y conocimientos superiores a los que
poseen los docentes en el manejo de las herramientas y esto conlleva a crear un
clima desfavorable para el aprendizaje al realizar las planificaciones de las unidades
curriculares, lo que demuestra poco interés por parte de la planta estudiantil en el
contenido impartido.
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Es por ello, que para minimizar la problemática existente se plantea en la
investigación conocer los Imaginarios y apropiación en TIC: El caso de los docentes
de la Institución Educativa Litoral Pacífico de Nuqui.

En tal sentido, este trabajo de investigación se estructura de la siguiente manera:

El Capítulo I incluye el planteamiento del problema que busca resolver los
interrogantes ¿Cuáles son los imaginarios y los niveles de apropiación que
sobre las TIC tienen los docentes de la Institución Educativa Litoral Pacífico
de Nuqui? Además contiene la justificación, marco teórico, estado del arte y los
objetivos de la investigación.

En el Capítulo II se presenta el Marco Metodológico el cual lo conforman el tipo de
investigación, Población y Muestra, Instrumentos de Recolección de la Información,
Análisis y síntesis de la información, descripción de los grupos organizados en el
diagrama de ven y la conclusión de los resultados captado durante la fase del
registro de unidades.

El Capítulo III lo conformará el análisis e interpretación de los resultados obtenidos,
conclusiones y recomendaciones.

El Capítulo IV, Finalmente se presenta las Referencias Bibliográficas y los Anexos.
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3. CAPITULO I
3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
A partir de la década de los 80, organismos internacionales como la UNESCO, la
OCDE, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo identificaron a la
educación como el principal instrumento para el desarrollo, el crecimiento de las
economías, el aumento de la productividad y para superar el abismo tecnológico
que separaba a los países. De acuerdo con estos organismos internacionales, en
este nuevo escenario, el desarrollo económico y social dependía en gran medida
del capital humano y de su capacidad para innovar e integrar nuevo conocimiento y
tecnología en los procesos productivos (Kuznetsov, Dahlman, 2008).
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señaló que los
países requirieron modernizar sus sistemas educativos e impulsaron la apropiación
y el uso de las TIC en la escuela para responder a estas demandas mundiales de
desarrollo, debido a que se considera que estas tecnologías están íntimamente
vinculadas con las capacidades para procesar información y crear conocimiento.
“Si se usan de forma apropiada, tendrían el potencial para facilitar el desarrollo de
competencias de pensamiento de orden superior, propiciar cambios pedagógicos y
la adquisición de las competencias que se requieren en la emergente sociedad del
conocimiento -habilidades de manejo de información, resolución de problemas,
pensamiento crítico, creatividad, innovación, autonomía, colaboración, trabajo en
equipo, entre otras. Jara (2008:18).”
En respuesta a estas políticas internacionales desde hace más de 25 años en un
número importante de países se ha buscado introducir el uso de las computadoras
en las aulas de educación básica. En un primer momento, se pensó que la inserción
de la tecnología dependía sobretodo de disponibilidad de los equipos, es decir, la
compra y colocación de las máquinas, y que su uso para fines educativos sería una
extensión espontánea de las actividades escolares. (Jacobo, 2000; Tinajero, 2006).
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En todo este tipo de normatividades internacionales Colombia no es la excepción,
desde el punto de vista legal se busca la implementación y el uso de las TIC en la
educación; según lo propuesto en el Plan Decenal de Educación 2006-2016, “se
deben privilegiar el uso apropiado de las TIC, como eje transversal curricular para
fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, de manera que se facilite el
aprendizaje autónomo, colaborativo y el pensamiento crítico y creativo” 1. Para dar
cumplimiento a estos requerimientos, se están equipando las instituciones
educativas con computadores y programas informáticos útiles en el escenario del
aprendizaje; sin embargo, “la formación en su uso es limitada puesto que muchos
de los profesores tienen resistencia y desconfianza en los nuevos medios o
simplemente desconocen su uso”. En muchos casos, los jóvenes son arrojados al
computador y la Internet, sin un acompañamiento que permita su uso ético,
responsable y mucho menos artístico.2
De otro lado el Ministerio de la Información y las Comunicaciones, propone en el
Plan Nacional TIC, que en el año 2019, todos los colombianos deben estar
informados y conectados3.

Indudablemente el acceso a las TIC va en

aumento, aspecto que es positivo, pues da cumplimiento al

Plan

mencionado; lo inquietante, es el consumo indiscriminado e inconsciente de
información ya sea escrita, en imágenes, en audio o audiovisual, al respecto
Andrés Klaus Runge, afirma que estas tecnologías “establecen una supuesta
comunicación en la que el acto mismo de responder no tiene cabida…”,
generando, entonces, “…un estado de anestesiamiento frente a las imágenes
mismas que le impide (al sujeto) llevar procesos de selección, análisis y toma
de distancia”4

1

Plan Decenal de Educación 2006-2016. Ministerio de Educación de Colombia. Plandecenal.edu.co
RÍOS, José Manuel y CEBRIÁN, Manuel. Nuevas tecnologías de la información y la educación aplicadas a la
educación. Capítulo I, Tecnología educativa y nuevas tecnologías aplicadas a la educación. 2000. Pág. 16
3
Mayor información puede ser vista en: http://www.colombiaplantic.org.co/
4
KLAUS R., Andrés. Formación Post-humana en los tiempos de las nuevas medias y de las nuevas
tecnologías. Algunas reflexiones Antropológico-pedagógicas.
2
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La juventud, necesita herramientas para subsanar el “anestesiamiento” del que
habla el profesor Klaus, y así poder transformar su papel de consumidora pasiva en
consumidora activa, crítica y propositiva, para también convertirse en productora de
sus propios diálogos, reflexiones y aportes, propiciando la reflexión, la interpretación
y la transformación de su entorno. Por lo anterior se hace indispensable

conocer

las percepciones y los imaginarios que tienen los docentes de esta Institución
Educativa referente a las TIC, de manera que se pueda diseñar una propuesta
de enseñanza y aprendizaje que recoja las dificultades, obstáculos, actitudes y
las apreciaciones que dicen tener los

docentes en el aula de clase, para que

esta convierta en efectiva al momento de

la incorporación en sus prácticas

educativas.
En este sentido, se formula la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los imaginarios y los
niveles de apropiación que sobre las TIC tienen los docentes de la Institución Educativa
Litoral Pacífico de Nuqui?
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4. JUSTIFICACIÓN

Las TIC, establecen otra representación de ver y configurar una realidad, son
instrumentos que han trasformado las formas de relacionar la información, de
interactuar

con los demás y sobre todo herramientas que proporcionan la

elaboración de múltiples trabajos en la gestión pedagógica como son: gestión
administrativa de una institución, elaboración de material didáctico, son
instrumentos didácticos y son fuentes de múltiples aprendizajes ya sea formales o
informales, es decir, las TIC son un conducto o medios que la sociedad exhorta hoy
en día para interactuar en cualquier contexto social, ya sea en zonas urbanas o
rurales y lo que sí es claro, es que las TIC juegan un papel muy significativo y
principal en los procesos de enseñanza –aprendizaje, forman nuevas experiencias,
nuevas maneras de impartir enseñanza e interactuar con el aprendizaje, la
información y la comunicación.
Asumiendo y teniendo en cuenta los insuficientes niveles de implementación de las
tecnologías de la información y la comunicación en las prácticas académicas de los
docentes de la Institución Educativa Ecoturística Litoral Pacífico de Nuquí Chocó
esta propuesta se presenta como una alternativa, para que la institución
Educativa sea, más activa en la incorporación de las tecnologías de
información y de comunicación

TICs, en los procesos

de enseñanza y

aprendizaje
Debido al irrisorio uso de los dispositivos informáticos en el quehacer docente
teniendo en cuenta las cantidades de situaciones que se presentan entre ellas:
temor hacia al uso de las TIC, falta de actitud y conocimiento en el manejo de las
TIC, carencia de recursos económicos para capacitaciones en fin es necesario
pensar en diseñar e implementar un aplicativo WEB 2.0 para capacitación
presencial y virtual que propenda la adquisición de habilidades y destrezas en el
manejo de las TIC. Actualmente existe gran cantidad de herramientas que permiten
la creación de entornos de enseñanza-aprendizaje como la WEB 2.0, que precisa
que los docentes posean conocimientos y habilidades para mejorar y cualificar su
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quehacer pedagógico. Encontrando ahí cursos virtuales, que pueden ser
descargados de manera gratuita. Estos aplicativos permitirán

desarrollar una

educación virtual, siendo de gran importancia para la educación puesto que los
docentes aprenderán más, desarrollaran lecciones en menos tiempo y desarrollaran
actitudes positivas hacia los computadores. Las TIC se incorporan en la educación
como un medio de comunicación, entorno donde se hace posible procesos de
enseñanza-aprendizaje.

5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

5.1 Objetivo general
Identificar los imaginarios y niveles de apropiación que tienen los docentes de la
Institución Educativa Litoral Pacífico de Nuqui con respecto al uso de las TIC en
la educación.

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Identificar las rutinas de los docentes en el uso diario de las TIC



Determinar las competencias que poseen los docentes sobre el manejo de
las TIC



Reconocer la importancia del uso y dispositivos de las TIC en el proceso
de enseñanza y aprendizaje de los docentes.



Determinar los niveles de apropiación que tienen los docentes en el uso
de |las TIC



Rastrear las percepciones de los docentes en relación a las TIC
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6. MARCO TEÓRICO
El modelo actual de las Instituciones Educativas mantiene su esquema de Docentes
que basa en las pedagogías de tablero, lengua y cuaderno, por lo que es necesario
apropiase del conocimiento que implica que la nueva sociedad ha convertido las
TIC en uno de sus elementos vertebradores, por lo que los docentes las han ido
integrando en su actividad profesional y progresivamente en el proceso de
enseñanza y aprendizaje.

Sin embargo, para realizar esta integración, el profesorado debe aprender a dominar
y valorar que las TIC son únicamente un nuevo instrumento de representación del
conocimiento y que lo verdaderamente importante es una nueva cultura del
aprendizaje. (Coll, 2008)5

Las nuevas Tecnologías de la Información y

la Comunicación (TIC) han

evolucionado espectacularmente en los últimos años, debido especialmente a su
capacidad de interconexión a través de la Red. Esta nueva fase de desarrollo va a
tener gran impacto en la organización de la enseñanza y el proceso de aprendizaje.
Teniendo esto en cuenta, a continuación se expondrán las bases y argumentos
teóricos, que pretenden sustentar mi trabajo de grado, y al mismo tiempo darle
sentido y dirección a cada uno de los elementos y características elegidas para
estudiar y conceptualizar.
Para comenzar considero relevante tomar los aportes de Coll y Monereo,6 que en
su libro Cap. I, Psicología de la Educación Virtual nos aporta a nuestra indagación
sobre aprendizaje en red desde dos líneas principalmente. La primera es la
caracterización del contexto social actual, dejando claro que vivimos en una
dualidad constante, por un lado en el espacio físico que siempre hemos conocido,
pero también en un nuevo lugar (que en realidad es un “no sitio” en tanto que existe
5

Coll, C. (2008). Psicología de la Educación Virtual. España: Morata.

6

Cesar Coll y Carles Monereo. (Cap I de Psicología de la educación virtual. MORATA, 2008
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solo en la virtualidad) marcado indiscutiblemente por las tecnologías de información
y comunicación. Esto nos lleva a interactuar de forma distinta, a vivir, relacionarnos,
comunicarnos diferente y por tanto a aprender diferente. El sistema educativo
completo se cuestiona en estos términos, ya que se requieren nuevas formas de
enseñanza para cubrir las necesidades de los nuevos ciudadanos.

Por otro lado, nos aporta elementos sobre qué significa trabajar en red, plasmando
una serie de características entre las que destaca la colaboración como elemento
clave. Visto desde una perspectiva educativa, todas aquéllas actividades, tareas,
procesos formativos que pretendan trabajarse en lógica de red incluirán en su
esencia la colaboración entre sujetos para lograr un fin común.
Me parece que ambas ideas nos brindan breves pero interesantes pistas del
aprender en red.

De manera que este libro Psicología de la educación virtual trata sobre la educación
y el aprendizaje en entornos virtuales al tiempo que se sitúa de forma clara y
explícita en el ámbito de la psicología y, más concretamente, de la psicología de la
educación. En el transcurso de las dos o tres últimas décadas ha habido una
producción relativamente abundante, tanto en castellano como en otras lenguas, de
libros que tratan temas relacionados con la educación y las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) desde perspectivas epistemológicas, teóricas
y disciplina re diversas. Cuando se analiza en su conjunto puede constatarse que
esta producción responde de forma mayoritaria a preocupaciones y planteamientos
de tipo sociológico, tecnológico o didáctico, y que las aproximaciones y los análisis
psicológicos son más bien escasos.

El objetivo de esta obra es contribuir a compensar esta carencia mediante la
adopción de un punto de vista psicológico en el estudio de los procesos educativos
que tienen lugar en entornos sustentados, total o parcialmente, en la utilización de
tecnologías digitales de la información y la comunicación. La obra se estructura en
cuatro partes: El impacto de las TIC sobre la educación y la psicología de la
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educación. Se centra en el estudio de los procesos de aprendizaje que tienen lugar
como consecuencia de la participación de las personas en situaciones y actividades
educativas caracterizadas por el uso de tecnologías digitales de la información y la
comunicación. Factores y procesos psicológicos implicados en el aprendizaje
virtual: tomamos como referente teórico la visión socio – constructivista del siquismo
humano, propuesta por César Coll, quien destaca la importancia de las TIC para
reconfigurar las relaciones entre maestros, estudiantes y contenido en lo que él
denomina “El triángulo interactivo”. Estos tres elementos a su vez corresponden a
las tres categorías tratadas en esta investigación: Enseñanza, Aprendizaje y
contenidos.

En cuanto a la enseñanza, Coll propone que la transformación de los procesos de
enseñanza – aprendizaje a causa de la integración gradual de las TIC en los
espacios formativos, ha dependido en gran medida de la manera en que los
docentes y Estudiantes usan dichas tecnologías. Es por eso que se hace necesario
que los docentes aprendan a valorar las TIC no solo como instrumentos que nos
posibilitan nuevos sistemas de representación, sino también como instrumentos que
han transformado la cultura del aprendizaje, ya que además pueden ser
aprovechados para diseñar entornos multimediales que favorezcan la actividad
constructivista de los estudiantes.
En los procesos de enseñanza – aprendizaje mediados por TIC, el rol y las
competencias del docente dependen de la manera en que se entienda la dinámica
de interacción entre profesor, estudiante y contenido de aprendizaje. Según Coll el
rol más importante del profesor en entornos virtuales es el de mediador, ya que se
vale de la capacidad de individualización que caracteriza a las TIC para proporcionar
ayudas ajustadas que guíen y sostengan la actividad constructiva del estudiante a
la vez que permiten que sea este último el protagonista del proceso.
El profesor como – mediador cumple con su rol en cuatro grandes ámbitos:
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El Pedagógico, que se relaciona con un proceso de aprendizaje virtual eficaz. El
Social, que tiene que ver con el desarrollo de entornos de aprendizaje que no
descuiden los aspectos emocionales y afectivos para que el estudiante pueda
reconocer la posibilidad de aprender en éstos espacios. El de Organización y
Gestión, el cual se relaciona con el desarrollo de un diseño instruccional adecuado
según las características del estudiante, y que a su vez sea fuente de motivación
para que éste continúe en el proceso. Finalmente tenemos el ámbito técnico, que
tiene que ver con las actuaciones dirigidas a ayudar a los estudiantes a sentirse
competentes con los recursos y herramientas de la propuesta instruccional.

También debemos articular las transformaciones que se generan a partir del uso de
las nuevas herramientas tecnológicas, ya que están generando cambios en
cómo se mueve y se produce la información, además de la forma en cómo
se transmiten los conocimientos, para lograr conceptualizar esto, desde mi
proyecto investigativo abordaremos a Alejandro Piscitell que afirma en su
libro ciberculturas 2.07 que en la era de las maquinas inteligentes, que el
Internet fue el primer medio masivo de la historia que permitió una
horizontalización de las comunicaciones, una simetría casi perfecta entre
producción y recepción, alterando en forma indeleble la ecología de los
medios. Nacido de una combinación de necesidades militares y de
experimentos en el procesamiento de la información, a fines de la década del
sesenta, sobrepasando sus estrictos cinturones de seguridad y dando lugar
a movilizaciones anarquistas y contraculturas a mediados de los años
noventa, se comercializó iniciando una evolución/revolución que ha pasado
por varias etapas y que está hoy en plena ebullición. Metamorfoseándose
constantemente, oscilando entre promesas libertarias sin fin y el fantasma
del caballo de Troya permanente, sus últimos años de crecimiento acelerado
se han visto atravesados por intentos de reapropiación por parte de todos los
extremos del arco ideológico. En medio de este caos creativo lo peor que se
podría hacer es un inventario pueril de beneficios y deslealtades cruzadas
7

PISCITELLI, Alejandro (2002), Ciberculturas 2.0 en la era de las máquinas inteligentes. Paidós, Buenos Airesc
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recitadas en un tono que fácilmente se empapa de pedagogía y se pierde en
recitativos dogmáticos. Internet ha llegado para quedarse. Más nos vale que
la pensemos bien y la utilicemos mejor aún.

Para continuar

con el proceso y analizando todo lo

docente abordare a un autor que nos

que conlleva la práctica

ilustrara un poco sobre los imaginarios

sociales de manera que podamos en nuestra investigación conocer la percepción
de los

docentes de la institución educativa litoral pacífico de Nuquí . Referente a

las TIC. Para esto abordaremos a Juan Luis Pintos, por su parte dice que los
imaginarios sociales tienen que ver con una racionalidad alternativa del
conocimiento espontáneo. Es una especie de inconsciente colectivo incuestionable
del que no se puede averiguar su origen a través de la metódica objetivista, de
causa-efecto- consecuencia. Dicho de otro modo, son representaciones colectivas
que rigen los sistemas de identificación e integración social que permiten ver la
invisibilidad social. Otro aspecto fundamental en las reflexiones de Pintos8 viene
dado por la idea de la relevancia y la opacidad en directa analogía con los medios
audiovisuales y tecnologías relacionadas a las que se refiere así:
“El foco de la cámara que graba lo visible produce siempre una diferencia,
inicialmente material: lo visible, lo que aparece en el campo y lo que queda fuera
de campo, y por tanto invisible, desde la posición o para la perspectiva que asume
y trasmite la cámara en cuestión. Un ejemplo cotidiano de este hech lo tenemos
en las retransmisiones deportivas, especialmente de fútbol, por televisión. Se
producen en un mismo instante temporal diferentes realidades dependiendo del
punto de vista que se asuma. El árbitro no es omnisciente, no puede verlo todo.
Se necesitan por tanto varias cámaras que asuman perspectivas distintas para
definir lo que realmente pasó. Pero, ¿qué interés puede tener esa realidad a

8

Pintos, J. (2004) Inclusión y exclusión. Los imaginarios sociales de un proceso de construcción social. Publicado en
Semata. Ciencias sociales y Humanidades vol 16 pp.17-52 Universidad Santiago de Compostela disponible en
www.usc.es/cpoliticas/mod/book/print.php?id=778
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posteriori si el árbitro ya ha decidido acerca de la realidad que vale para el
resultado del partido? […]

Pintos nos afirma que se podría decir entonces que el imaginario está constituido
por la motivación personal, las motivaciones sociales, las creencias y el
contenido de las analogías del grupo.
En continuidad con lo que manifiesta el autor Los imaginarios están siendo Pintos9
o están en proceso de cambio y acomodo permanente, en pulsión con las
prácticas sociales (individuales y grupales) por lo que su vigencia o caducidad
está en directa relación con la necesidad de los grupos. Aunque por otra
parte, el imaginario opera como tal cuando adquiere independencia de las
voluntades individuales aunque necesita de ellas para su materialización. Los
sujetos cambian de discurso cada vez que cambian de roles o instituciones.
La eficacia del discurso depende del éxito en conseguir los objetivos, pero
debe estar avalado por las prácticas. Los imaginarios sociales al ser
productos humanos no permanecen estables o duraderos a lo largo de la
historia, al contrario, se van modificando constantemente. Los medios
masivos de comunicación intervienen en forma activa en las ideas
reguladoras de las conductas de nuestro tiempo y finalmente en la formación
de subjetividades que influyen para que los individuos vayan variando sus
gustos. Hay instituciones y colectivos que son capaces de mantenerse en
ciertos imaginarios a través del tiempo porque las realidades sociales
construidas posibilitan la existencia de los mismos (sujetos e instituciones).
Es decir el carácter temporal de un imaginario está relacionado con los
cambios de la realidad social y con los sujetos involucrados en su práctica.
De este modo la duración queda determinada por la dinámica de las fuerzas
que lo generan y la necesidad de configurar determinadas realidades que,

9

Pintos, J. (2005) Comunicación, construcción de la realidad de los imaginarios sociales. Utopía y praxis latinoamericana.
Universidad Santiago de Compostela. Disponible en:
<http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=27910293>

24
una vez aprehendidas, volverán a ser reconfiguradas en un acto circular
permanente de imaginación individuo – colectivo – individuo. Por lo tanto un
imaginario no desaparece en el sentido literal, sólo se modifica y resitúa en
función de las necesidades de respuesta dentro de un tiempo - espacio
relativo.
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7. CAPITULO II
7.1 MARCO METODOLÓGICO
7.1.1 Marco Metodológico:
A continuación se especifica la forma metodológica diseñada la recolección de la
información de los docentes de la Institución Educativa Eco turística Litoral Pacífico
de Nuquí. Dicha Información consiste en conocer los Imaginarios y apropiación
en las Tecnologías de la Información y las comunicaciones (TIC), en el cual se
puntualiza el tipo y diseño de investigación, población, técnicas e instrumentos de
recolección de la información, análisis y síntesis de los datos obtenidos.

7.1.2 Tipo de investigación:
La investigación se especifica como un estudio de tipo cualitativo porque contempló
el análisis de los elementos, procesos, fases, e interpretación de los Imaginarios y
apropiación en las Tecnologías de la Información y las comunicaciones (TIC),
describiendo y haciendo mención detallada de todos los aspectos y elementos
importantes que fueron necesarios estudiar en el proceso investigativo. Así mismo,
se pudo recolectar información de las situaciones o fenómenos que se presentan
en los procesos inherentes al análisis de la variable de estudio.
Los pasos metodológico llevado en realización de este proyecto de grado se
fundamentó en la de investigación cualitativa, de manera que la información
recolectada fue de la fuente primaria en este caso los docentes de la Institución
Educativa Eco turística Litoral Pacífico de Nuquí. En este proceso de recolección
toco realizar diferente visitas a la Institución y en sus casas con el fin de ubicar
a los docentes para entrevistarlo de manera formal e informal dicho objetivo se
centraba en conocer los imaginarios docente, en Tecnologías de la Comunicación
y la Información(TIC).
En lo referente al diseño de la investigación, este se pensó desde el inicio en ir al
trabajo de campo debido a que se desarrollará en la Institución Educativa Eco
turística Litoral Pacífico de Nuquí, a fin de recopilar la información directamente del
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personal docente que hace vida académica en ella, desde su acción educativa diaria
para conocer en entorno, la convivencia y las posibles problemáticas directamente
del colectivo educativo que convive en el contexto de la investigación.

7.1.2.1 Población y Muestra:
Balestrini (200210), define estadísticamente la población como un “Conjunto finito o
infinito de personas, casos o elementos que presentan características comunes”.
Por lo tanto, la población objeto de estudio está compuesta por 44 profesionales
que conforman la planta profesoral. Para esta investigación, la muestra quedo
constituida por un total de 25 individuos correspondiente al 56,82 %% de la
población antes mencionada y que por su parte cumplen funciones docentes en la
Institución Educativa Eco turística Litoral Pacifica de Nuqui, por lo tanto tomar ese
aproximado del 56,82 de la población se tendría una muestra con un elevado
estado de representatividad.

7.1.2.2 Instrumentos de Recolección de la Información:
Para el levantamiento o recolección de la información requerida para el trabajo de
investigación, se elaboró un instrumento de recolección de datos mediante el
instrumento de entrevista investigativa, con las finalidades de escuchar y dialogar
de manera directa y amigable con los docentes de la Institución Educativa Eco
turística Litoral Pacífico de Nuquí. En la investigación se utilizó la construcción de
un instrumento de recolección de la información con las siguientes preguntas:

10

Balestrini M. (2002). ¿Cómo hacer trabajos y Proyectos de Investigación?. Caracas. Consultores Asociados.

27
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
www.utp.edu.co
LIC.: COMUNICACIÓN E INFORMÁTICA EDUCATIVA
Encuesta formación Docente en las Tic I.E.L.P.
Entrevista
Dirigida a:
Los Docentes I.E.E.L.P
Realizada por:
Luis Alberto Angulo Caizamo
Lugar:
Casas e Institución
Duración
Depende del tiempo de cada docente
Preguntas
1.

¿Ha participado usted. En algún curso de capacitación docente en TIC? Cuáles?

2.

Cuál es el papel de las directivas de la Institución en la formación docentes en las TIC

3.

¿Cuáles han sido las fuentes que ha utilizado para formar su capacidad docente?

4.

Que medios emplea usted para su formación docente en TIC?

5.

En que cursos, talleres, seminario ha participados sobre TIC? ( si su respuesta es positiva diga
cuales y que instituciones la coordinaron?

6.

Que entiende usted por TIC?

7.

Como

8.

Que estrategias educativas emplea para el uso de las TIC en el aula de clase?

9.

Que le han aportado las TIC a su proceso de formación docente?

utiliza las TIC en su aula de clase?
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10. Que falencias o debilidades considera que tiene usted en relación a las TIC

11. A la hora de implementar las tic que dificultades se le han presentado?

12. Que experiencias con TIC ha tenido usted en el aula de clase?

Imagen 1: instrumento de recolección de información; Entrevista

7.1.2.3 Análisis y síntesis de la información:
El análisis de los resultados es definido por Rojas (1999), como “el proceso de la
investigación necesario para exponer el plan de tratamiento estadístico de los datos
según sus características a fin de describir la información recolectada para dar
respuesta al problema de investigación”. (p.86). a continuación se presenta el paso
a paso que se realizó para el análisis e interpretación de los resultados que
arrojaron los docentes que representan la muestra de la investigación, los mismos
aportaron datos significativos para proponer una propuesta de formación docentes
en las tecnologías de la Información

y las comunicaciones en la Institución

Educativa Eco turística Litoral Pacífico de Nuquí.

De esta manera, luego de logrado los datos a través de la ejecución del instrumento
de recolección, se procedió a la digitalización, sistematización,

selección,

organización y reorganización de las unidades de registros, la cual se efectuó
mediante el ordenamiento del instrumento que fue aplicados a los docentes, luego
se elaboró la matriz con el diagrama de venn con los resultados obtenidos.

Para el análisis y síntesis de la información se realizaron los siguientes pasos:

7.1.2.3.1 Digitalización de las

informaciones contenidas

en la grabadora

utilizada para la recolección de la información, se procedió a
sistematizar individualmente la información suministrada por cada
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uno de los docentes participantes a partir de cada pregunta realizada
por el entrevistador.
7.1.2.3.2 Ente punto de la fase I y II se realizó la selección de las unidades de
registro en aras de organizar las respuestas dadas por los docentes
a partir de la pregunta sin importar la información suministrada, sin
obviar que cada docente de manera particular manifestaba cuál había
sido su preparación, auto preparación o que Institución lo había
preparado. De manera que debía guardar algún tipo de relación con
la pregunta inicia.
7.1.2.3.3 En esta fase

continuamos unificando las diferentes palabras en

diferentes grupos de acuerdo a sus funciones sin obviar la relación
que tuviera con la pregunta, aunque los docentes respondían desde
su perspectiva de manera general por lo tanto toco organizar las
palabras que guardaran alguna relación con la pregunta.
7.1.2.3.4

En esta fase de selección del proceso nos tocó cerrar un poco la brecha y la relación
de las palabras parecidas y colocarles nombres por incisos, además de haber sido
muy rigurosos con la escogencia en la simultaneidad de las respuestas. Luego de
terminar ese proceso se procedió a bautizarlas con un nombre que pudiera guardas
relación para luego identificar el grupo.

7.1.2.3.5

Selección de unidades de registro, en este paso se realizó la reorganización de las
palabras. Fue un poco complejo porque toco que hacer una rastreo en toda las
preguntas, de manera que pudiera encontrar las respuesta que tenían las frases o
palabras que se repetían sin importar la pregunta para posteriormente buscar las
relaciones de ellas y compararlas en el diagrama de venn que es herramienta que
nos permitió hacer las comparaciones entre los grupos que guardan semejanza.
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7.2 DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS ORGANIZADOS EN EL DIAGRAMA DE VENN
7.2.1 FORMACIÓN CONTINUA Y CREADOR DE IDEAS
La formación continua la hemos definido en nuestro proceso como esos medios
que utilizan nuestros docentes para prepararse y creador de ideas como los
instrumentos de autopreparacion entonces estos dos grupos, Formación continua
y Creador de Ideas hay una estrecha relación porque nos permite de manera
amplia ajustar y agrupar dos conceptos que dentro de su escritura diferente
pueden llegar a significar lo mismo, aunque la tarea de buscarle la similitud fue
compleja.

7.2.2 Institucionalidad Vs Jefatura
La institucionalidad la definimos esa

en este grupo como la infraestructura,

normatividad legal e instituciones que de una u otra manera están está ligada
con el proceso de capacitación y la Jefatura como ese jefe que lleva las riendas las
instituciones, entonces en la unión de los dos

conceptos directamente parecen

ser antagónicos se estrecha la relación de similitud y vinculación directa con los
medios de enseñanza y aprendizaje. Entre los dos hay mucha relación porque nos
permite unificar criterios sin desconocer que el uno depende del otro

7.2.3 Falta De Espacios Y Escenario Vs Innovación Complementaria
La falta de espacio y escenario hace referencia a la dificultad que tiene los
docentes para poder hacer uso efectivo de las locaciones que se necesitan para
trabajar y prepararse adecuadamente y la Innovación complementaria hace
referencia a las dificultades reales que tienen en términos personales para poder
aplicar las diferentes herramientas que nos ofrecen las nuevas tecnologías es por
ello que los docentes se encuentran maniatados para generar algunos cambios en
el proceso de enseñanza y aprendizaje y las vanguardias, ambos conceptos
descrito por los docentes de esta institución son muy

importante para poder
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contextualizar y unificar su relación, es por ello que no podemos hablar de la calidad
cuando no contamos con los diferentes escenarios y las herramientas necesaria,
esa unificación nos dará siempre un resultado positivo y por ende la relación final
que es lo que se busca.

7.2.4 Medios Masivos De Comunicación Vs Retroceso Continuo
El significado que le dan los docentes a los medios masivos de comunicación,
son a esas nuevas tecnológicas y artefactos que se están utilizando y que de
una u otra manera se han convertidos en medios alternativos que ayudan día a
día al mejoramiento de la educación y que trasforma la condición habitual y
tradicional de orientas las clases, el retroceso continuo hace referencia en este
caso a esa dificultad que se tiene para acceder a los procesos vanguardista por la
carencia actual de muchas herramientas, ambos conceptos se entienden de
manera muy disparejos de entrada pero si se hace una análisis detallado podemos
encontrar que tiene mucha dependencia proporcional porque el uno coayuda al
otro y por ende nos fortalece de manera significativa los avances.

Conclusión, dando respuesta a la pregunta de investigación.
¿Cuáles son los imaginarios y los niveles de apropiación que sobre las TIC
tienen los docentes de la Institución Educativa Litoral Pacífico de Nuqui?

7.2.5 Conclusión
Este proceso

fue de gran provecho para mí, ya que puedo deducir mejor la

correlación que existe entre los imaginarios que tienen los docentes, y los niveles
de apropiación que tiene entorno a las TIC. Me resulto muy interesante la aplicación
de este instrumento porque pude evidenciar de primera mano la realidad que sufren
y perciben los educadores. Pude entender al igual que coincido que los docentes
carecen de equipos tecnológicos y capacitación profesional en el área de la
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formación docente y las TICs en la Institución Educativa Ecoturística Litoral Pacífico
de Nuquí Chocó. Me consta que existen docentes que a pesar de todas las
limitaciones o circunstancias dan todo lo para que ocurra lo mejor en el proceso
enseñanza-aprendizaje.

8. CAPITULO III
8.1 MARCO ANÁLITICO
8.1.1 Análisis e interpretación de los resultados obtenidos
Luego de la recolección de la información de campo mediante las entrevistas semi
estructurada y cimentado en las bases teóricas de Cesar Coll y Monereo, en su
libro Cap. I, Psicología de la Educación Virtual que hace referencia a los espacios
físicos que tradicionalmente conocemos y esos “no sitios” que hace parte de la
virtualidad

y también

la visión socio – constructivista del siquismo humano,

propuesta por César Coll, quien destaca la importancia de las TIC para reconfigurar
las relaciones entre maestros, estudiantes y contenido en lo que él denomina “El
triángulo interactivo”. Podemos decir que estos tres elementos a su vez
corresponden a las tres categorías tratadas en esta investigación: Enseñanza,
Aprendizaje y contenidos. Una vez analizados esos planteamientos del autor y
tomando dichos elementos tan importantes para nuestra investigación y articulado
con los resultados expuestos por nuestra fuentes y deducidos en los esquemas
utilizados para la el análisis de nuestra información podemos manifestar que, los
Imaginarios y los niveles de apropiación que tiene los docentes de la Institución
Educativa Eco turística Litoral Pacífico de Nuquí, son limitados, precario y
restringidos ya que durante su paso

por

dicho plantel las interacciones,

transformaciones y actualizaciones ha sido precarias porque hay restricción en la
mediación que deben realizar los docentes en los entornos virtuales, por ello
manifiestan que:
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Se hace necesario mejorar los espacios y locaciones porque es alarmante
que para la época actual en el medio no hayan cursos de capacitaciones, uso
de las tic en las aulas y que los docentes no reciban capacitación en las
Nuevas tecnologías de la Información y las comunicaciones.



Es menester mejorar las condiciones de relacionamientos con los pares y
los estudiantes en aras que el conocimiento sea compartido y sobre todo
que se genere el trabajo colaborativo y en red.



Que se debe hacer ajustes a la formas de enseñanza para que la educación
que se imparte no sea siempre en las mismas 4 paredes sino que se debe
utilizar la recursividad que hay en el entorno educativo.



Que se potencie y se incentive al docente para la trasformación de la cultura
del aprendizaje ya que esto va a favorecer la actividad constructivista de los
estudiantes.



Es imperativo aprovechar las posibilidades que las TIC nos ofrecen para
potenciar el aprendizaje colaborativo y constructivista. Se debe aprovechar
Internet como un espacio para la comunicación social y para el aprendizaje
en red.

Dándole continuidad a nuestra discusión tomaremos como referente a Alejandro
Piscitell11 que afirma en su libro ciberculturas 2.0 que en la era de las maquinas
inteligentes, el Internet fue el primer medio masivo de la historia que permitió una
horizontalización. Este libro que tiene tres partes: la primera se llama "Atravesando
la cuarta discontinuidad", esta parte "examina los problemas epistemológicos,
culturales y sociopolíticos planteados por las máquinas inteligentes..." (p. 27). Se
destaca el capí- tulo 1, "Mente y cuerpo en la era de las máquinas inteligentes",
donde reflexiona sobre la inminente existencia (en 20 años o menos) de cerebros

11

PISCITELLI, Alejandro, Ciberculturas en la era de las máquinas inteligentes.

Buenos Aires, Barcelona, México, Paidós, 1995.
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artificiales y la aparición de inteligencia más que humanas, lo que es un paso nuevo
en la evolución y resulta en la era posthumana.
La segunda parte, "Mundos virtuales ", se refiere tanto a las nuevas opciones de
realidades virtuales ---en el capítulo 5, "Sueños digitales" - como a considerar cuál
es el sitio actual o el destino de la vieja cultura de la letra y de los libros que parece
llegar al fin de un dominio que duró muchos siglos -capítulo 6: "los hipennedios y el
placer del texto electrónico" -, ya reflexionar sobre la próxima obsolescencia del hoy
reinante mundo de la televisión de antena -capítulo 9, "paleo, neo y postelevisión".
La tercera parte, "Neobiología y diseño de la autonomía", se adentra en las
implicaciones de las nuevas tecnologías de comunicación entre humanos, y con ya
través de las máquinas.
El libro tiene demasiados pensamientos, preguntas y opiniones sobre asuntos
diversos, como para intentar evaluarlo.
Es un libro para lectores diversos: puede interesar a los que se inquietan sobre la
revolución informática a través de noticias de las grandes revistas mundiales; para
gente de negocios, o para lectores sobre "la ciencia al día" deseosos de vislumbrar
novedades tecnológicas. Pero Ciberculturas va más allá porque es un libro que se
adentra por momentos en filosofía, epistemología, cognición, comunicación,
estética, etcétera, asuntos que habitualmente no tratan los teenófilos escritores o
lectores. Todo lo anterior conjuga claramente con nuestra investigación porque
mediante el instrumento utilizado los docentes pudieron manifestaron que dichas
herramientas se convierte en medios alternativos que coayudarían en el proceso
de enseñanza y aprendizaje que se requieren en la institución y de manera que
transformaría el modo habitual de impartir las clases. Para los docentes en estos
momentos se tiene un retroceso continuo porque hay muchas dificultades para
acceder a los procesos vanguardistas por la carencia actual de los artefactos
tecnológicos que se requieren.

Para finalizar abordaremos algunos temas que manifiesta Juan Luis Pintos donde
expresa que los imaginarios sociales tienen que ver con una racionalidad alternativa
del conocimiento espontáneo. Es una especie de inconsciente colectivo
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incuestionable del que no se puede averiguar su origen a través de la metódica
objetivista,

de

causa-efecto-

consecuencia.

Dicho

de

otro

modo,

son

representaciones colectivas que rigen los sistemas de identificación e integración
social que permiten ver la invisibilidad social. Otro aspecto fundamental en las
reflexiones de Pintos viene dado por la idea de la relevancia y la opacidad en
directa analogía con los medios audiovisuales y tecnologías relacionadas. Dicho de
otro modo y articulado con los resultados obtenidos por los docentes podemos
manifestar que los imaginarios que tiene los educadores de la Institución Educativa
Ecoturística Litoral Pacífico de Nuquí en relación a las TIC son los siguientes:


Que en la Institución las directivas actual tienen las intenciones de generar
cambios en lo que tiene que ver con las tic, pero no se cuenta con las
herramientas necesarias para hacer esos cambios.



Que la Institución cuente con aulas especializadas que posibilite la
implementación del uso de las Tic en procesos pedagógicos.



Que las aulas de informática sean utilizadas por cualquier profesor y de
cualquier área.



Que se implementen metodologías que contengan el uso de las
herramientas Tic



Que

se genere mejor comunicación entre los docentes, estudiantes,

personal administrativo mediados por los nuevos artefactos tecnológicos.


Que los computadores no sean algo aislado sino que sea una herramienta
eficaz, de manera que no se ve como un elemento de estatus, es decir, que
sea una

tecnología que ya es común, ya es visible para las prácticas

educativas.

36

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
9.1 Conclusiones
Para que el mejoramiento de la calidad de la educación en el Municipio de Nuquí
sea efectivo, se deben realizar cambios paulatinos y estructurales en sus procesos
y métodos cotidianos. Lo anterior indica la importancia de revisar las prácticas
metodológicas de los docentes y los modelos de aprendizaje de los estudiantes de
La Institución Educativa Eco turística Litoral Pacífico de Nuquí. Es una necesidad
de los docentes de dicho plantel mejorar en sus competencias formadoras y
desempeñarse como mejores profesionales y responder a las últimas tendencias y
estándares de calidad en el mundo profesional en el marco de las exigencias del
mundo actual.
Para lograr este desarrollo profesional deben lograrse procesos de formación
pertinentes y continuos, en este sentido, la apropiación en el uso de las TIC es un
aspecto imprescindible en este propósito, que contribuirá de manera significativa al
mejoramiento de la educación. Como resultado de este proyecto de grado se
recomienda trazar una ruta de acercamiento y de aprendizaje para los docentes con
las TIC, para un uso pedagógico que innove la manera de formar a las futuras
generaciones de la Institución Educativa Eco turística Litoral pacífico de Nuquí.
Por ello una vez realizado el análisis de los datos recopilados en el proceso de
investigación según los objetivos específicos planteados en la misma se concluye
lo siguiente:
-. En relación al objetivo número 1, destinado a identificar las rutinas de los docentes
en el uso diario de las TIC en la Institución Educativa Ecoturística Litoral Pacífico
de Nuquí, se evidencia el uso de las TICs reducido al área de tecnología e
informática por parte de los docentes, limitando su uso al simple adiestramiento
ofimático de manejo de algunos programas, que inclusive no son aplicados en sus
diferentes áreas de enseñanza. También se constató escasa incorporación de los
recursos tecnológicos como transformadora estrategia de enseñanza – aprendizaje
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en las aulas de clase, además el poco interés de agregación porque prefieren
continuar con su método de enseñanza tradicional que no les exige tantos cambios.
-. Con respecto al objetivo número 2, con el cual se buscó determinar

las

competencias que poseen los docentes sobre el manejo de las TIC en la Institución
Educativa Ecoturística Litoral Pacífico de Nuquí, se puede decir, que el 89% del
personal docentes tienen mínimos conocimientos y poseen poco manejo en las
herramientas TIC, y un 11% del personal docente posee dominio de las
competencias de operaciones básicas en la computadora como programas en
editores de texto, calculo, presentaciones, navegadores de internet y buscadores
web; esta minoría de docentes, no ha recibido capacitación formal en TIC, sino
que lo han hecho de manera autodidacta por cuenta propia. Sin embargo, ellos no
le han dado el fin educativo con miras a la realización de un buen trabajo de
planificación y organización de los procesos que definen tareas en el campo de las
herramientas tecnológicas dentro del entorno educativo, ya que, hoy en día se
requiere de la implementación de herramientas tecnológicas que faciliten el manejo
de la información y conviertan el proceso de enseñanza-aprendizaje un ciclo
continuo y de intercambio de conocimiento conjunto.

-. En cuanto al objetivo número 3, relacionado directamente con reconocer
importancia del

la

uso y dispositivos de las TIC en el proceso de enseñanza y

aprendizaje de los docentes en la Institución Educativa Ecoturística Litoral Pacífico
de Nuquí., se concluye que, los docentes no identifican a exactitud los tipos de
recursos tecnológicos según la necesidad que amerite el contenido a impartir,
además el limitado

uso adecuado de los recursos tecnológicos en la Institución

por la poca infraestructura. Es por ello que se requiere generar una propuesta de
integración de las tic de manera avanzada para formación docente en el uso de los
recursos tecnológicos bajo la modalidad presencial y de Elearning, que le permita
afianzar sus destrezas y habilidades conformando un entorno amigable, donde la
interfaz docente-plataforma-estudiante sea un espacio destinado al fomento del
conocimiento conjunto, colaborativo, crítico y participativo.
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-. En concordancia con el objetivo número 4, diseñado para determinar los niveles
de apropiación que tienen los docentes en el uso de las TIC en la Institución
Educativa Eco turística Litoral Pacífico de Nuquí, se pudo apreciar que las gran
mayoría de los docentes poseen un nivel muy bajo en la apropiación de las TIC y
algunos docentes a pesar de poseer destrezas técnicas en el dominio de las nuevas
tecnologías de información y comunicación ellos no incorporan dentro del proceso
formativo estas herramientas, las cuales cada vez son más sencillas de utilizar, más
amigables, y más intuitivas con el fin de que el estudiante se centre en su formación
y pueda consolidar un aprendizaje significativo para ellos.

En cuanto el objetivo número 5, planteado para rastrear las percepciones de los
docentes en relación a las TIC en la Institución Educativa Eco turística Litoral
Pacífico de Nuquí, debido al uso de TIC, la transformación de las prácticas sociales
y educativas han sido significativas y no es un secreto que estas mismas
herramientas han dado pie para que se forje una generación más abierta al cambio
y más interconectada con el mundo dicho lo anterior se observa que el método
tradición de impartir clases tiene un peso muy grande y muchos docentes que han
pasado gran parte de su vida en este lugar, no tiene la mínima intenciones de hacer
cambios, de hecho se reúsan a replantear estrategias que tienen que ver con las
nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones porque su técnica según
ellos le han dado resultados.

Por

otro lado

se reconoció en las entrevistas que muchos profesores aún

desconocen que existe una amplia gama de fuentes de información que acercan de
forma más eficaz y económica el conocimiento a la sociedad mediante los nuevos
artefactos tecnológicos. No obstantes algunos profesores participantes de este de
esta investigación han hecho insistencia en que ahora es preciso entender que el
escenario se ha transformado y que la educación ha visto la necesidad de modificar
sus prácticas para incluir algo de tecnología para lograr que los estudiantes, nativos
digitales en su mayoría, se adapten mejor al proceso educativo y con ello puedan
venir mejores resultados en el campo académico.
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9.2 Recomendaciones:
Para finalizar se puede afirmar que los docentes en relación a las TIC en la
Institución Educativa Eco turística Litoral Pacífico de Nuquí, necesitan adquirir y
fortalecer conocimientos referidos a las herramientas tecnológicas en la Web 2.0
para mejorar su praxis educativa, por lo que se hace necesario proponer varios
cursos para la formación en el usos de recursos de los docentes en relación a las
TIC en la Institución Educativa Eco turística Litoral Pacífico de Nuquí, bajo la
modalidad presencial y Elearning.

Teniendo en cuenta lo dicho, nos permitimos dimensionar una serie de estrategias
que fomenten la integración del cuerpo docente a las TIC

-. Se recomienda a la dirección académica de la Institución Educativa Eco turística
Litoral Pacífico de Nuquí, crear planificaciones que contemple cursos o talleres
dirigidos al cuerpo docente que contengan opciones en formación permanente y
actualizada en cuanto al uso de los recursos tecnológicos que faciliten en su praxis
educativa un aprendizaje significativo en los estudiantes logrando un impacto
positivo en los resultados de sus evaluaciones.

-. La infraestructura constituye la primera dimensión a atender en cualquier proceso
de integración con TIC suponen una condición para el resto del proceso y debe
reunir las características de dotación y capacitación tanto para directivos, como
para estudiantes y profesores.

-. Fomentar e Incentivar el uso educativo de los recursos tecnológicos como una
herramienta eficaz para el desarrollo de instrumentos educativos electrónicos y la
formación de docentes articulando con los nuevos artefactos tecnológicos.
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-. Propiciar interacciones sustantivas entre los estudiantes donde el docente sea un
generador de cambio y enseñe de forma moderna, rompiendo de esa manera los
esquemas tradicionales de abordar y desarrollar los contenidos en el aula de clase.

-. Valorar el impacto educativo de la Web 2.0 con una herramienta de vanguardia
en la formación del estudiantado, ya que, permite un intercambio académico –
organizativo eficaz en los nuevos entornos de trabajo y aprendizaje mediados por
las TIC.
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10.1.2 ANEXOS
10.1.2.1 Diagrama de venn

B,
A)
Cursos,curso,cursos,
curso,Curso,capacitacion
es,especialización
Cursito, ofimáticas, Tic,
herramientas,
especialización
taller,charlas,preparación,
tutoriales,,audion,
personal,
autopreparacion, lectura,
practicando,
informaciones,viendo,inv
estigando,canciones,
charlas

A)
Formación
continúa
B)Creador
de Ideas

monitora, personal
docentes,docente,docent
edocentes,
docentes
docente, docente,
docente,docentes
externos, academia,
curso(docentes Luis
Angulo,personal,
instructor

Imagen 2: Diagrama de Venn , Formación continúa , Creador de Ideas
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A)directivas ,
directivos, directivas,
directivas, directiva,
directiva, rectores,
rectora, rectora,
rectora

A,
INSTITUCIONALIDAD

B)Jefatura

Imagen 3: Diagrama de Venn, institucionalidad , jefatura

B) Ministerio educación,
ministerio educación
ministerio educación, Sena,
gobierno, acpo, acpo,
citatensa, Universidad del
AREA andina Institución,
institución, institución
Gobierno, ministerio
educación , SENA,
ciudadanía digital, Institución
Ecoturística Litoral Pacífico ,
Institución, UIS , fundación,
Acpo, ACPO
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acceder, acceso ,
interactuar, bajar ,
ingresar, innovación ,
aplicaciones, usos,
equipo, sistema,
sistema, internet,
banda ancha, energía
energía, permanente,
capacitaciones
dificultad , peleas,
porno, mal, carencia,
caído, falta ,crearle ,
cambios ,documento,
redactar, seguridad,
manejar,
Disponible, acceder

A, ,(Falta De Espacios
Y Escenario)

B, INNOVACIÓN
COMPLEMENTARIA

A, Práctica, escenarios,
capacitar capaciten,
capacitarnos, fortaleciendo,
fortalecimientos
Prácticas, Espacios,
espacios, insuficientes,
carencia, institución,
logístico, herramientas,
materiales, Recursos, falta,
energía, energía, energía,
capacitación Nulas

Imagen 4: Diagrama de Venn, falta de espacios, innovación complementaria
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B, Educación, proceso,
implementación, educación
información, test,
evaluaciones
Nueva estrategia,
avances, Crecimiento,
mejor, vanguardia,
facilidad, dinámica,
fortalecimiento, creativas
, participativos, pedagogía,
receptivos, académico,
institucional
Mesas redondas, salidas
de campo, conferencias,
película, actividades,
ciencias

A, (MEDIOS MASIVOS
DE COMUNICACIÓN
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Continuo)

A, tic, tic las tics, tic, tic
Internet, Comunicación
Tecnológicos, informática
Tecnología
De internet, internet, internet
Computadores, computador
Celulares,
Video beam (Repiten
mucho, solo escogí varios

Imagen 5: Diagrama de Venn, medios masivos de comunicación , retroceso continuo
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Imagen 6: Planta Física Institución Educativa Litoral Pacifico

Imagen 7: Planta Física Institución Educativa Litoral Pacifico
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Imagen 8: Entrevista a la docente Luz Mirian Valoyes de Serna
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Imagen 9: Entrevista al docente Yuber Alex Machado.
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Imagen 10: Entrada principal a la I.E.E.L.P de Nuquí Chocó.

Imagen 11: Parte interior de la I.E.E.L.P de Nuquí Chocó
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Imagen 12: Sala de sistemas de la I.E.E.L.P.N

Imagen 13: Sala de sistemas de la I.E.E.L.P.N

