
Una Mirada a las Implicaciones de las TIC en Educación y las formas y maneras de su 

Apropiación, desde el desarrollo de Proyectos de Investigación en Comunidades Educativas. 

Patricia E. Choles Quintero  

Facultad de Ciencias de La Educación Universidad de La Guajira, 

La Guajira Colombia  

pcholes@uniguajira.edu.co 

 

Marlyn A. Aarón Gonzalvez. 

Facultad de Ingeniería Universidad de La Guajira, 

La Guajira Colombia  

maaron@uniguajira.edu.co 

 

 

 

RESUMEN. 

Las posibilidades que se tienen de comprender realidades 

educativas a partir de la penetración en ellas a través de 

proyectos de investigación en contexto, permiten una mirada 

clara sobre lo que realmente ocurre. De hecho, consideramos 

que no solo es clara, es realmente valida. Este documento 

presenta la mirada de un grupo de Investigación en la línea de 

Tecnología y Educación, sobre como las comunidades 

educativas desarrollan su práctica, como se da la comunicación 

soportados en las tecnologías y el uso diferencial de ellas desde 

la concepción que tienen de las mismas.  

Palabras Claves: implicaciones de las TIC, comunidad 

educativa, docente del siglo XXI, proyectos de Investigación en 

uso de TIC, comunicación. 

SUMMARY. 

 

The possibilities are to understand educational realities from 

penetrating them through research projects in context, allowing a 

clear view on what actually happens. In fact, we believe that not 

only is clear, is really valid. This document presents the look of 

a research group in the line of Technology and Education, on 

how communities develop their educational practice, as there is 

communication technologies and supported in the differential 

use of them from their conception of the same . 

 

Keywords: Implications of ICT, the educational community, 

teaching the century, research projects in ICT use, comunication. 

1. INTRODUCCIÓN.  

La dinámica de investigación y desarrollo realizada por el grupo 

MOTIVAR en el departamento de La Guajira, (2000-2009), a 

través de los Programas de formación docente:"  Red de 

Docentes Investigadores" e “Informática Educativa 

Comunitaria”, se ha caracterizado por tratar de interpretar y 

contrastar cada una de las manifestaciones que tienen los 

docentes participantes al realizar las acciones en sus 

comunidades educativas, a partir de elementos tales como:  

 las formas de convocar a los miembros,  

 la planeación de las actividades propias a cada una de 

las fases estipuladas en el marco general de los planes 

de acción,  

 la elaboración y justificación conceptual que hace 

sobre su forma de enseñar,  

 la disposición para integrar los saberes del colectivo, al 

igual que,  

 la forma de apropiar los medios y tecnologías de la 

información dispuestos en su entorno comunitario.  

 

Estos elementos antes señalados se trabajan desde la interacción 

permanente que tienen todos los participantes a lo largo de la 

ejecución del programa y se constituyen en hilos conductores 

para entrar a definir conceptualmente la manera como se imbrica 

el indicador en cada uno de los ejes analíticos previamente 

establecidos, de los cuales se han obtenido resultados que 

relacionaremos como ejes analíticos porque se han constituido 

en observación y análisis permanente por parte del grupo de 

Investigación. 

 

2. PRIMER EJE ANALÍTICO: EL 

RECONOCIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS 

EDUCATIVAS POR PARTE DE LOS 

DOCENTES FRENTE A LA CONSTRUCCIÓN 

DEL CONOCIMIENTO. 
 

Se considera que los docentes entran a reconocer las prácticas 

educativas cuando son conscientes del rol que tienen como 

facilitadores de procesos que constantemente deben generar 

desequilibrios conceptuales y comportamentales, y que a su vez 

se encuentran inmersos en el ejercicio de una actividad 

permanente donde se cuestiona la pertinencia que tiene lo que 

debe formar, frente a lo que se pretende enseñar, pues sólo de 

esta manera se puede considerar que el ambiente educativo es el 

espacio que le otorga movimiento a la construcción del 

conocimiento. 
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Dentro de este eje hemos identificado de manera específica estos 

hilos conductores:  

 

El reconocimiento de las prácticas educativas frente al 

cómo abordar el desarrollo del conocimiento 

científico y la apropiación de este en las áreas del 

saber.  

Abordar el desarrollo del conocimiento científico en el 

quehacer docente, no es más que tener presente la 

dinámica investigativa que se genera de manera 

constante en las diferentes ciencias y la forma de 

apropiar los avances conceptuales y metodológicos 

para organizar los saberes específicos en función de lo 

que corresponde entrar a enseñar con significado, lo 

que permite expresar que tal correspondencia parte del 

sentido propio que tiene para la cultura en la cual se 

encuentran situados y que necesariamente deben estar 

ligados a todos los principios pedagógicos y 

didácticos.  

 

 El reconocimiento de las prácticas educativas frente 

al reconocimiento del entorno cultural como elemento 

integrador y transformador del currículo.  

Reconocer el entorno cultural como elemento 

integrador y transformador del currículo posibilita 

establecer formas interpretativas de las propias 

vivencias y realidades en que se encuentran los 

miembros de las comunidades educativas, lo cual 

facilita que se estén construyendo conocimientos con 

razón de ser desde lo próximo y cercano para apreciar 

y valorar con argumentación valida lo distante y 

lejano.  

 

3. SEGUNDO EJE ANALÍTICO: LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN (TIC) EN LA EDUCACIÓN. 

 

En este eje analítico hemos concebido 10 elementos 

que dan cuenta de cómo ha sido la dinámica en 

contexto, sustentada en la observación permanente a 

través de la puesta en marcha de proyectos de 

investigación en TIC. 

 

1. Las TIC en la formación del profesional del caribe: 

Desde UNIGUAJIRA esto se concibe a partir del análisis 

valorativo en torno a la fundamentación de las TIC en la 

formación de comunidades de aprendizajes; estas se 

introducen como pretextos para apoyar la generación de 

conocimiento en los diferentes saberes específicos. Esta 

capacidad crítica y la innovación tecnológica en las 

instituciones educativas, exige, por tanto, un nuevo perfil 

del profesor. (Cebrian, 1997), citado por [GOMEZ, S] [1]   

quién debe tener los siguientes contenidos formativos, 

requeridos en el docente que incorpora las TIC en su 

desempeño, frente a los cuales se evidencian dificultades 

relacionadas con la forma como se articulan los siguientes 

procesos:  

 

 Conocimientos sobre formas de comunicación y de 

significación de los contenidos que generan las 

distintas TIC, así como un consumo equilibrado de 

sus mensajes. En la comunidad educativa predomina 

un desequilibrio entre la comprensión que se generan 

de los significados explícitos e implícitos de los 

mensajes tecnológicos, así como las formas de 

expresión y los significados que estas experiencias 

comunicativas producen en cada uno de los 

participantes. 

 

 Conocimientos sobre las diferentes formas de 

trabajar las nuevas tecnologías en las distintas 

disciplinas y áreas: En relación con las estructuras 

epistemológicas y los contenidos curriculares de 

cada disciplina, por que requieren formas distintas 

de construcción y representación en el aula. 

Igualmente, estas formas solicitan diferentes 

soportes tecnológicos de comunicación y tratamiento 

de la información.  

 

 Conocimientos organizativos y didácticos sobre el 

uso de TIC en la planificación del aula y de la 

institución: Muchas de las deficiencias e 

infrautilización de los equipos responden a una 

inadecuada gestión y organización en los proyectos 

de las instituciones como en las programaciones en 

el aula. Estos problemas se deben, en algunas 

ocasiones, a un desconocimiento de fondo sobre las 

posibilidades de estos recursos; en otras, a una falta 

de ajuste de los nuevos recursos con nuestras 

habituales metodologías en el salón de clase. Las 

instituciones deberán realizar suficientes prácticas 

tecnológicas para que se produzca un proceso crítico 

y meditado de las tecnologías. Por tanto, las 

prácticas tecnológicas en los centros educativos, no 

solo será ver televisión o usar la computadora como 

en casa.  

 

 Conocimientos teórico-prácticos para analizar, 

comprender y tomar decisiones en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje con las TIC: El abanico 

de TIC disponibles puede ser o no abundante, 

accesible y pertinente a las necesidades del sistema 

educativo; pero, sin duda, es imprescindible una 

formación para su uso e integración en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. Cualquier nueva 

tecnología puede convertirse en un estorbo cuando 

es utilizada en un proceso de enseñanza disfrazado, o 

cuando su introducción no responde a una 

racionalidad pedagógica, o bien, se desconocen los 

procesos de aprendizaje que se están generando.  

 

 Dominio y conocimiento del uso de las tecnologías 

para la comunicación y la formación permanente. 

La falta de asimilación y acomodación frente a los 

cambios en las formas de producción están 

provocando estas tecnologías en el mundo laboral 

(teletrabajo). Las posibilidades comunicativas 

manifiestan que estas tecnologías pueden representar 

un apoyo importante en un enfoque de la enseñanza, 

basado en la colaboración e intercambio de 

experiencias con otros compañeros conectados en 

una red formativa entre los centros educativos.  

 

 El docente en el siglo XXI, debe poseer criterios 

válidos para la selección de materiales y 

conocimientos técnicos suficientes que le 

permitan rehacer y estructurar de nueva cuenta 



los materiales existentes en el mercado, para 

adaptarlos a sus necesidades. Y cuando se den las 

condiciones de tiempo, disponibilidad de recursos, 

dominio técnico y creación de otros totalmente 

nuevos. Ante estas dificultades encontrada en el 

proceso formativo de carácter participativo que ha 

venido liderando el grupo MOTIVAR de la 

Universidad de La Guajira, se ilustra de manera 

detallada el pensamiento de Ballesta, en Cervera 

Gisbert, 1996, [GOMEZ, S] [1]   quien expone que 

la formación y perfeccionamiento del profesorado en 

los aspectos relacionados con las TIC, debe de 

alcanzar una serie de características como las 

siguientes:  

 

 Formación para el uso crítico de las nuevas 

tecnologías.  

 Desarrollo de la motivación en el usuario.  

 Aprendizaje de situaciones reales. 

 Diseño de modelos de experimentación.  

 Realización de propuestas didácticas para el 

salón de clase.  

 Incremento de métodos interdisciplinares.  

 Colaboración de centros educativos y empresas 

comunicativas.  
 

De las anteriores propuestas presentadas se 

puede obtener como conclusión, que la formación y el 

perfeccionamiento del profesorado en las TIC, 

implican actuaciones más amplias que una mera 

capacitación instrumental y técnica.  

 

“Finalmente, es interesante retomar la idea 

de Cebrian [2]    sobre las nuevas competencias del 

profesorado que, señala: no existe el "supermedio", es 

decir, aquel que evitará los problemas del fracaso 

escolar, aquel que hará que la enseñanza sea de más 

calidad, y poder ser utilizado en todos los contextos y 

situaciones de clase. Más bien, se puede decir que no 

hay medios mejores que otros, sino que en función de 

una serie de variables (características de los alumnos, 

estrategias didácticas, contexto de utilización, 

contenidos transmitidos) se mostrarán más eficaces 

para el alcance de unos objetivos concretos o para 

crear situaciones específicas de enseñanza. Las TIC 

son instrumentos curriculares que deberán ser 

movilizados por el profesor, cuando el alcance de los 

objetivos y la situación instruccional lo justifique”. 

[GOMEZ, S] [1]    

 

Otro de los aspectos a resaltar en esta sustentación de 

resultados encontrados, es la relacionada con la apropiación y el 

uso de las TIC en la formación del profesorado. La 

APROPIACION ha implicado entrar a organizar/racionalizar el 

quehacer pedagógico del docente a partir de elementos 

filosóficos, epistemológicos, sociológicos y organizacionales, 

que han de justificar la didáctica dentro del contexto cultural 

local. Lo que ha estado ausente dentro de las instituciones 

educativas del departamento de la Guajira, donde el uso de las 

TIC difiere básicamente de la concepción que tiene el docente 

sobre su quehacer pedagógico, el cual oscila entre usarlas como 

simple objeto de estudio,  - representa la mayoría- , y como 

recursos que apoyan una enseñanza con sentido para provocar 

situaciones de aprendizaje en ambientes creativos, colaborativos, 

interactivos y lúdicos. La transformación profunda, hacia la 

adopción de las TIC en el contexto educativo, tiene que 

producirse a partir del apoyo de las autoridades en las 

instituciones, un cambio de actitudes y de planteamientos por 

parte de los profesores y del empeño responsable de cada uno de 

los alumnos. [4]     

 

En cuanto al tema relacionado con la modernización 

de la Educación e implementación de las TIC en el aula, se 

identifica claramente como para las autoridades educativas la 

modernización de la educación en principio es sinónimo de la 

cantidad de computadores disponibles en las instituciones, donde 

todavía el acceso a Internet no se tiene presupuestado, situación 

esta que nos lleva a otro aspecto aparentemente sencillo pero de 

gran connotación escenario, como es la “adecuación de las salas 

de informática”,  las cuales son consideradas como lugar 

exclusivo para el docente de informática, y en muchas 

instituciones al decir de Acuña (2003) en [Aarón, Choles 2003] 

[3]   , se convierten estas salas en “Bailarinas Rusas”. 

 

Pasar de esta realidad al concepto de modernización; 

entendiéndose este como la transformación que presenta el 

entorno de acuerdo a las exigencias del momento, no es algo 

fácil; abordarlos e intervenirlos desde la dinámica que establece 

el grupo de investigación MOTIVAR, cuyos trabajos de acción-

participación han significado largas jornadas de análisis y 

reflexión donde se intenta involucrar a todos los estamentos de 

la Comunidad Educativa.  

 

2. Gestión de Conocimiento. Frente a esto se  ha encontrado 

lo siguiente: A la comunidad educativa le cuesta aceptar 

que las TIC deben ser utilizadas por todos, apoyando con 

ellas, los diferentes saberes de la vida escolar. 

 

3. Red de conocimiento.  Son evidentes los avances logrados 

en la construcción de una comunidad de aprendizaje entre 

los docentes de varias instituciones, participantes del 

programa Informática Educativa Comunitaria, que se han 

encontrado en un espacio dialógico permanente para 

observar sus prácticas pedagógicas, reflexionar sobre ellas 

y diseñar las posibilidades de mejorarlas involucrando 

tecnología para cumplir con el propósito de educar a la 

comunidad Educativa en varios municipios de la Guajira.  

El caso evidencia que los procesos de incorporación de 

tecnologías informáticas y de comunicación al aula, cuando 

es realizado por una comunidad de aprendizaje debe 

involucrar también la observación de las relaciones 

mediatizadas por la tecnología. Cuando esto sucede la 

comunidad de aprendizaje se „da cuenta‟ del sentido de la 

tecnología en su cotidianeidad y las posibilidades que abre 

y cierra su uso en las prácticas actuales de la comunidad. 

En el ámbito emancipatorio de la comunidad de 

aprendizaje, este es el punto de partida para el diseño de 

una tecnología apropiada que proyecte a la comunidad de 

aprendizaje y expanda sus posibilidades de construcción de 

mundo.   Sin embargo, todavía es incipiente el marco 

conceptual de diseño tecnológico desde la perspectiva de 

las comunidades de aprendizaje y se hace necesario la 

profundización en la conceptualización de la tecnología y 

su impacto en las relaciones y prácticas sociales que 

permitan que el ámbito emancipatorio se enriquezca.  

 



4. Desde los Objetos de Aprendizaje (u Objetos para la 

enseñanza). Se construyen desde la exigencia de cada 

proyecto respondiendo a necesidades del docente en su 

aula, pero aun no se intercambian con fines de generalizar 

las lecciones aprendidas, mientras que predomina una 

apropiación aligerada sin valoración alguna de objetos de 

aprendizaje que provienen de otros lugares distantes a las 

comunidades educativas. Desde esa mirada, se han 

construido OAs para matemáticas, lectura, geografía, 

escritura, etc. Las posibilidades que brindan las TIC como 

herramienta didáctica, son de sin igual importancia y hace 

necesario presentar un replanteamiento de las nuevas 

didácticas que se pueden desarrollar en todos los niveles 

educativos. Es determinante afirmar que lo importante no 

es la tecnología como tal sino lo que los actores 

formadores, los docentes, puedan hacer del elemento 

tecnológico para humanizarla.  

 

5. La existencia de convenios entre las universidades, los 

entes territoriales y en lo posible un organismo de 

control, para acompañar los procesos de apropiación y 

uso de las tic en las instituciones educativas. La 

Universidad de la Guajira mantiene convenio con el 

Municipio de Maicao [3]    para el desarrollo de este 

programa, en el cual se presentan inconvenientes, en tanto 

no existe a nivel municipal una estrategia normativa que 

garantice el desarrollo de las acciones, situación que está 

sujeta a los múltiples cambios de organización política que 

se presenta en este municipio.  En este sentido, ha sido la 

permanencia y la presencia de la Universidad, quien desde 

su función educativa, ha mantenido cohesión con el ente 

territorial desde las Instituciones Educativa, y con esto ha 

constituido un lazo de comunicación, que ha estado durante 

el tiempo, por encima de la formalidad y la necesidad del 

mecanismo exigido. 

 

6. Alianzas Interinsitutionales. Mantener las alianzas de 

trabajo cooperativo (redes de aprendizajes) entre 

Universidad de la Guajira- Universidad de los Andes: 

Facultad de Ingeniería- Grupo LIDIE, Computadores para 

Educar, Empresas con propósitos de generación de medios 

didácticos y tecnológicos, y otras instituciones, lo cual 

posibilita el fortalecimiento de la presencia del Grupo de 

Investigación en las escuelas, o de manera general de las 

Instituciones de Educación Superior como apoyo a la 

Educación Básica y Media. 

 

7. Integracion de las TIC como eje central en la formación 

pedagógica y didáctica de los futuros docentes. Lo que se 

concibe aquí es que los planes de estudio de las escuelas 

normales y las Facultades de Educación deben contener 

elementos orientadores dentro de su currículo que ayude a 

los futuros docentes a apropiar las TIC como parte de su 

hacer docente. La sociedad educativa demanda docentes 

que sepan usarlas para que igual ayuden a sus estudiantes a 

utilizarlas para aprender. No debería haber un aprender 

expo, sino intro. Al interior de la institución cuando ellos se 

encuentran como estudiantes. 

 

8. La responsabilidad de los organismos de investigación 

nacionales e internacionales de apoyar el desarrollo de 

proyectos conjuntos entre las instituciones de educación 

superior y las escuelas. El grupo directivo de Ribie Nodo 

Col, debe propiciar un plan de acción con las universidades 

e instituciones que actualmente son miembros con el fin de 

establecer compromisos académicos concretos. 

 

9. Políticas Públicas en Educación.  La necesidad que el 

Gobierno departamental y los municipales definan una 

Política Pública para Educación en sus respectivos 

escenarios territoriales, dada la situación que se observa en 

nuestra Comunidad educativa. Esta política pública debe 

responder a escenarios formativos para los docentes, a la 

necesidad de constituir y fortalecer el componente de 

Ciencia y Tecnología en las instituciones educativas desde 

todos sus espacios, que potencie capacidades de 

investigación en los docentes y en los estudiantes, que se 

soporte en resultados investigativos de los entes 

académicos que dentro de la región estén observando lo que 

ocurre y la necesidad que esta política pública sea objeto de 

seguimiento y monitoreo permanente, que tenga acciones 

en el corto, mediano y largo plazo, que permitan dar alertas 

tempranas frente a la puesta en marcha de las estrategias 

que se estén implementando, en tanto estas no estén 

contribuyendo al logro de los objetivos de las mismas. 

 

10. Valoración permanente sobre lo que ocurre en la 

comunidad educativa. La necesidad de constituir entre los 

diferentes actores académicos un Observatorio de 

Proyectos, Experiencias y desarrollo académico, de 

investigación y de proyección social de tal forma que la 

Comunidad educativa del departamento pueda tener un ente 

que esté haciendo reconocimiento permanente de lo que 

ocurre y pueda hacer divulgación de todo aquello que 

pueda ser sujeto de estudio, sujeto de divulgación para que 

pueda convertirse en objeto de conocimiento. 

 

4. ALGUNAS CONCLUSIONES. 

 

Las siguientes son algunas conclusiones y consideraciones 

derivadas de la actuación cómo Grupo de Investigación en el 

desarrollo de proyectos que impliquen formación para el uso y 

Apropiación de TIC: 

 

Los docentes son los que a partir de su inspiración se encargan 

de liderar una visión compartida para la integración de la 

tecnología y promover ambientes educativos significativos que a 

su vez le permite potenciar elementos del entorno cultural 

durante el proceso de enseñabilidad y educabilidad. Por lo tanto 

están llamados a:  

 

 Facilitar entre los estamentos de las comunidades 

educativas, la construcción y el desarrollo de planes de 

acción sobre el uso de las tecnologías de la 

información justificando la apropiación con sentido 

pedagógico.  

 Mantener un proceso inclusivo y cohesivo para 

desarrollar, implementar y monitorear un plan de 

acción dinámico en las diferentes instituciones 

educativas.  

 Apoyar prácticas basadas en investigaciones que 

busquen enseñar de “otras formas” los diferentes 

saberes derivados de las ciencias, a partir del uso de 

las tecnologías de la información.  

 Identificar, utilizar, evaluar y promover las tecnologías 

adecuadas para enriquecer y apoyar la el proceso 

formativo basado en el desarrollo de competencias que 



conduzcan al logro de aprendizajes significativos por 

parte de los estamentos de la comunidad educativa.  

 Facilitar y apoyar ambientes de colaboración 

enriquecidos por la tecnología que conduzcan a 

generar innovaciones, que entren a posibilitar mejoras 

en el aprendizaje.  

 Procurar que los ambientes de aprendizaje centrados 

que utilicen tecnología puedan atender las necesidades 

individuales y diversas de los estudiantes.  

 Facilitar el uso de tecnologías para apoyar y mejorar 

métodos de enseñanza que desarrollen el pensamiento 

de orden superior, la toma de decisiones, el trabajo 

colaborativo, la integración de saberes y la capacidad 

para la solución de problemas [4]     

 

El comportamiento que mantienen los docentes frente a la 

apropiación de las TIC como herramientas que posibiliten y 

apoyen la gestión de conocimiento, presenta actualmente estas 

limitaciones:  

 Mucho de lo que se enseña no es digno de saber y 

peor, en nuestro mundo que cambia, lo que es digno de 

saber es un blanco móvil.  

 Se saben los hechos pero no los entiende y peor, en 

nuestro mundo tan cambiante, la comprensión llega a 

ser fundamental en lugar de un "adicional".  

 No se actúa en lo que sabe; existe una brecha entre 

idea-acción... y lo que es peor, en nuestro mundo que 

cambia el desconocimiento amplia la brecha.  

 Siempre hay más para saber y entender y lo que es 

peor, en nuestro mundo que cambia el conocimiento se 

está ampliando exponencialmente  

 

Estos aspectos se reflejan en la puesta en escena del modelo 

pedagógico que se tiene concebido, sumados a la desarticulación 

del PEI, la carencia en la fundamentación didáctica sobre lo que 

se enseña y en especial el obstáculo en trascender de la 

apariencia de las actividades cotidianas a la esencia que debe 

problematizar esa cotidianidad en las aulas de clases, el apego al 

tecnicismo normativo del Ministerio de Educación Nacional, la 

rigidez política-administrativa de las directivas y autoridades 

educativas municipales, predominando el activismo antes que la 

búsqueda permanente de caminos para valorar, sistematizar y 

utilizar adecuadamente la información existente como elemento 

fundamental para entrar a contrastar los interrogantes que se 

surgen en la vida diaria de las aulas de clases. 
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