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RESUMEN  
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2. Descripción del documento 

Este documento contiene el informe correspondiente al trabajo de investigación llevado a cabo en la IEM 

Obonuco, ubicada en el sector rural,, al sur occidente de la ciudad de San Juan de Pasto (Colombia). Mediante la 

observación previa, se detectó la necesidad de intervener el ambiente educativo, con el fin de fomenter el uso de 

TIC en labors de enseñanza. El acercamiento al contexto, acerca del uso de TIC por parte de los docentes, en 

actividades personales y académicas, se hizo a través de una encuesta. Los resultados se sistematizaron para tener 

mayor claridad con el fin de proponer una serie de actividades didácticas, que fortalezcan principios pedagógicas, 

generando una nueva concepción, en los docentes, frente a las ventajas de uso de algunas herramientas 

colaborativas de la web en labors de enseñanza. 
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4. Contenidos del documento 

El documento contiene 7 capítulos, cuyo contenido se distribuye así: 1.- Descripción del Problema, 

planteamiento de la pregunta de investigación, objetivos general y específicos. 2.- Marco Referencial, que 

incluye antecedents y los fundamentos teóricos de la investigación, complementado con el Marco Legal, en 

donde se hace referencia a las normas y algunas artículos de ellas, que reconocen derechos ciudadanos. 3.- 

Materiales y Métodos, con la descripción del tipo de investigación y sus elementos, 4.- Análisis e Interpretación 

de resultados, scontiene la sistematización de la información obtenida con la encuesta y se presenta en 13 tablas, 

haciendo la interpretación para contextualización del ambiente educativo que presenta el problema de 

investigación. 5.- Conclusiones. 6.- Recomendaciones.7. Referents Bibliográficos. Ademas contiene una 

sección de Anexos donde se presenta el format de la encuesta aplicada y las evidencias fotográficas de las 

actividades didácticas realizadas. 

5. Metodología del documento 

Esta es una investigación cuantitativa descriptiva, que propone hacer medición de fenómenos observables, 

presentados en un entorno real, cuya técnica de recolección de la información se hizo a través de una encuesta, 

que propone como principal variable de análisis las características sobre el acercamiento de los profesores hacia 

los medios informáticos, ya sea en el desarrollo de tareas personales o como material educativo; y, mediante el 

análisis de los datos obtenidos, se busca presentar resultados objetivos, para generar una propuesta de 

mejoramiento de las estrategias didácticas en cuanto a la utilización de la tecnología, como recurso para todas las 

áreas del currículo  escolar, en la IEM de Obonuco del sector rural del Municipio de Pasto. 

6. Conclusiones del documento 

La ejecución de actividades didácticas, para dar respuesta a la pregunta generada en el planteamiento del 

problema, orientadas a fomentar el uso de algunas Herramientas Colaborativas de la Web, para optimizar los 

ambientes de aprendizaje en la IEM Obonuco, posibilitó concretar el desarrollo de las siguientes estrategias 

pedagógicas: 1.  Utilización de los conocimientos previos: El ejercicio con los estudiantes hecho a través del 

uso de Facebook, evidenció que es posible aprovechar el saber adquirido por experiencias pasadas. Se 

potencializó la destreza de los estudiantes frente al manejo de Facebook, para convertirlo en un recurso didáctico. 

2.  Apoyarse en las TIC: Valerse de los recursos con los que se cuenta en el medio de desempeño docente, es 

fundamental para propiciar espacios con mejores condiciones para el proceso de aprendizaje. En este caso el uso 

de herramientas de la web permitió generar un ambiente agradable y provechoso para los estudiantes. 3. 

Aprendizaje por descubrimiento: Esta estrategia se hace evidente en la guía de aprendizaje compartida en 

Facebook para que los estudiantes lleven a cabo su práctica. En esta guía se propone dos secciones: “Aprendamos 

de las fuentes” y “Aprendamos haciendo”, con las que se orienta a los estudiantes a hacer la búsqueda de los 

contenidos correspondientes a la temática, pero invitándolos a hacer referencia a ellos, con sus propias palabras.4. 

La Evaluación como estrategia pedagógica: La evaluación, como proceso permanente, permite reconocer los 

avances de los estudiantes. El uso de Facebook como Herramienta Colaborativa facilitó la realización de la labor 

de seguimiento. Innovar con herramientas de la web, en el aula, implica innovar en el proceso de evaluación. Por 

otra parte, frente al logro de los objetivos propuestos, es importante resaltar que, inicialmente, mediante la 

aplicación de la encuesta a los docentes de la IEM Obonuco, se logró hacer un ejercicio juicioso de 

sistematización de la información y, en consecuencia, de caracterización de los usos que ellos hacen de las TIC 

en sus actividades personales y académicas. De esta manera se pudo establecer un panorama claro frente a la 

necesidad de emprender acciones como contribución para mejorar las maneras como se desarrollan las tareas 

docentes en la institución. Una vez dado ese primer paso, que permitió un conocimiento más cercano de la 

realidad presente en el ambiente educativo, fue posible orientar las acciones para concretar el diseño y la 

aplicación, mediante el uso de Facebook, de las estrategias pedagógicas necesarias para fomentar su uso, al igual 

que el de Drive y Gmail, en procesos de enseñanza, garantizando el logro del segundo objetivo específico. 

Finalmente, el proceso de evaluación se concretó mediante el análisis y comparación de las percepciones, 
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caracterizadas por la falta de conocimiento acerca de cómo hacer uso didáctico de Herramientas Colaborativas 

de la Web, que los docentes tenían antes de la realización de las actividades didácticas y sus opiniones después 

de haber participado en las mismas. Fundamentalmente, los nuevos conceptos hicieron referencia a que, a pesar 

de las dificultades para hacer uso de estos recursos, es importante usar herramientas gratuitas de la web, para 

mejoramiento en el aula. Permitiendo concluir que para la mayoría de los docentes encuestados, el uso de TIC, 

es una importante alternativa para impactar positivamente su manera de impartir la enseñanza. Es importante 

resaltar que, desde el punto de vista de la Licenciatura en Informática Educativa, este ejercicio de investigación 

permitió el fortalecimiento de competencias de análisis y de interpretación, como aporte a la capacidad para 

reconocer y entender el contexto educativo, en la búsqueda de lograr su transformación hacia la optimización del 

mismo, con base en la generación de espacios de innovación que contribuyan al mejoramiento del desempeño 

docente y, por ende, de los procesos de enseñanza y aprendizaje.   
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