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INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN 

 

MODULO I IDENTIFICACIÓN 

País República de Colombia 

Ciudad Manizales 

Entidad (es) 
Universidad Santo Tomás 

Vicerrectoría Universidad Abierta y a Distancia 

Facultad 
Facultad de Educación X 

Facultad de Ciencias y Tecnologías  

Unidad 

Académica 

Centro de Investigación de la Vicerrectoría Universidad Abierta y a 

Distancia 

Programa 

Académico 
Licenciatura en Tecnología e informática 

Autores Rol 

Yadira Ruiz Díaz  Investigador Principal 

Floralba Gómez Castaño, Pastor Martín 

Bohórquez y Mario Dustano Contreras Castro 
Coinvestigadores 

Laura Vanesa Hincapié  Auxiliar 

  

Título del Proyecto 

Alfabetización científica y tecnológica en las instituciones 

educativas de básica y media y el desarrollo de pensamiento 

crítico, lógico y matemático como factor generador de una 

industria de software en Colombia 

Tipo de Investigación Enfoque mixto de tipo descriptivo. 

Línea Medular de 

Investigación 
Enrique Lacordie 

Línea Activa de 

Investigación 
Organización y Gestión Educativa y del Conocimiento. 

Grupo de Investigación Gestión Educativa y del conocimiento. 

Semillero de Investigación  

 

RELACIÓN PROYECTO – CONVOCATORIA. 

Convocatoria Número 12 Fecha de Inicio 1-03-2017 

Modalidad 

Convocatoria 

OPS  Fecha de presentación del 

informe 
10/12/2017 

Nómina X 

Proyecto Especial  

Otro (especifique)  

 

Síntesis de Ejecución presupuestal.  

 

De acuerdo con el presupuesto aprobado para la ejecución de la investigación sobre 

“Alfabetización científica y tecnológica, al finalizar el mes de diciembre de 2017, fecha en la cual 

se tiene establecido la finalización del proyecto, se tiene un nivel de ejecución del 39%, por 

concepto de recursos comprometidos por contratación de auxiliar de investigación y el pago por 

servicios técnicos. 
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En el rubro de salidas de campo, no se ejecutó debido al cambio de método de aplicación de 

instrumentos, el cual se realizó de manera virtual. 

En el rubro de Movilidad académica, corresponde a la difusión de los resultados, por lo cual, se 

ejecutará en el año 2018 en los tiempos estipulados por el centro de investigaciones. 

 

Rubros 

Financiables 
Valor Aprobado Valor Ejecutado Valor Pendiente 

Personal    

Auxiliar de 

Investigación 
$1.500.000 $1.500.000 $0 

Movilidad 

Académica -Viajes 
$5.000.000 $0 $5.000.000 

Organización de 

eventos 
   

Publicaciones y 

Patentes 
   

Salidas de campo $400.000 $0 $400.000 

Materiales    

Material 

bibliográfico 
   

Servicios técnicos $2.600.000 $2.600.000 $0 

Libro resultado de 

investigación 
   

Imprevistos $1.100.000 $0 $1.100.000 

Pares Académicos $400.000 $400.000 $0 

Total $11.000.000 $4.500.000 $6.500.00 

Observaciones: 

 

Equipos Adquiridos: No se adquirieron equipos. 

 

MODULO II 
ASPECTOS GENERALES SOBRE LA INNOVACIÓN Y EL 

DESARROLLO TECNOLÓGICO DESARROLLADOS1 

 

Resumen en español del proyecto  

 

Este proyecto de investigación reconoce la importancia de identificar y caracterizar los procesos 

de formación en el área de Tecnología e Informática que se desarrollan en las instituciones 

educativas de formación básica y media ubicadas dentro de las regiones de influencia de los 

CAU de la USTA. Lo anterior con el propósito de establecer como estos procesos pueden 

contribuir a una industrialización del software en nuestro país. Si logramos establecer cómo 

fortalecer estos procesos en didácticas que desarrollen pensamiento crítico, lógico y matemático 

los cuales son claves dentro de la Ingeniería de Software. Adicionalmente se busca determinar 

cómo los antecedentes conceptuales como Teoría de Conjuntos, Relaciones, Funciones, 

Combinatoria, Inducción Completa, Divisibilidad orientados en educación primaria, secundaria 

y Media contribuyen y afectan el aprendizaje de lógica de programación y el desarrollo de 

                                                           
1 Tomado de NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES RELACIONADOS CON PROYECTOS FINACIADOS TOTAL O 

PARCIALMENTE POR COLCIENCIAS. Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación. Bogotá D.C., Febrero de 2010. 
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algoritmos de programación en la formación de profesionales en carreras afines a esta área 

disciplinar en Educación Superior. 

 

Abstract en inglés del proyecto (Máximo 20 líneas):  

 

This research project recognizes the importance of identifying and characterizing the training 

processes in the area of Technology and Informatics that are developed in basic and secondary 

educational institutions located within the regions of influence of the USTA CAUs. The above 

with the purpose of establishing how these processes can contribute to a software 

industrialization in our country. If we manage to establish how to strengthen these processes in 

didactics that develop critical, logical and mathematical thinking which are key in Software 

Engineering. In addition, we seek to determine how the conceptual antecedents such as Set 

Theory, Relationships, Functions, Combinatorics, Full Induction, Divisibility oriented in 

primary, secondary and middle education contribute and affect the learning of programming 

logic and the development of programming algorithms in training Of professionals in careers 

related to this disciplinary area in Higher Education. 

 

 

Key Words: Technology and Informatics, Problems, Software, Logic Programming, Algorithm. 

 

 

Cumplimiento de los Objetivos  

 

 Porcentaje de 

cumplimiento. 

Resultados relacionados (Verificables y 

medibles).  

Objetivo general: Caracterizar 

los procesos de Alfabetización 

Científica y Tecnológica que se 

adelantan en las instituciones 

educativas de formación básica 

y media, ubicadas dentro de las 

regiones de influencia de los 

CAU de la USTA. 

 

 

100% 

Para el desarrollo de la caracterización de 

los procesos de alfabetización científica y 

tecnológica, se inició, con la identificación 

de los estudiantes a nivel nacional para la 

aplicación de los instrumentos de 

recolección de información. 

En este mismo sentido, se identificaron los 

estudiantes del CAU Manizales, con quienes 

se tuvo contacto directo para la aplicación 

de la encuesta “directivos docentes”; con el 

fin de contrastar, lo que reflejaban las fichas 

RAE con el conocimiento de los directivos 

y docentes. 

 

Se tienen como fuentes de verificación:   

 

 Recolección y registro de información, 

(base de datos estudiantes CAU 

Manizales y nivel nacional)  

 Convocatoria telefónica directivos 

docentes (Informe de llamadas).  

 Procesamiento estadístico de 

información arrojada en RAE (prueba 

piloto). 
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 Aplicación final de RAE a instituciones 

Educativas a nivel nacional. 

 Aplicación final de encuesta a 

Directivos y docentes de las 

instituciones a nivel nacional. 

 Análisis a través  de software ATLAS 

TI. Datos cualitativos 

 Análisis de datos cuantitativos. 

 

Observaciones.  

Si bien, en la metodología del proyecto se había establecido, la aplicación de los instrumentos se 

haría a través de vistas presenciales a instituciones educativas a nivel nacional, la obtención de la 

información se cambió, debido a que el número de instituciones que lograban visitar no eran una 

muestra significativa para el proyecto, por lo cual, se estableció que la aplicación de los 

instrumentos se desarrollaría a través de los estudiantes que cursan el espacio académico de 

ambientes virtuales de aprendizaje I, de la Facultad de Educación, ya que en este espacio, se 

desarrolla la fundamentación sobre tecnología e informática y una de las actividades corresponde 

al acercamiento a las instituciones y el  reconocimiento de los proyectos educativos 

institucionales; lo que permitió la aplicación de 61 Fichas de Resumen Analítico Especializado, 

RAE, en Instituciones de 40  ciudades y/o municipios colombianos. 

  

Objetivo específico: Identificar 

los procesos de Alfabetización 

Científica y Tecnológica que 

promueven el desarrollo de 

pensamiento crítico, lógico y 

matemático en las Instituciones 

de formación básica y media de 

formación básica y media, 

ubicadas dentro de las regiones 

de influencia de los CAU de la 

USTA. 

 

100%  Desarrollo de fichas RAE  

 Procesamiento estadístico de 

información arrojada en RAE (prueba 

piloto) 

 Documento del avance del marco 

teórico. 

 Aplicación final de RAE a instituciones 

Educativas a nivel nacional. 

 Análisis a través de software ATLAS 

TI. Datos cualitativos 

 

Observaciones (Si aplica).  

Objetivo específico: Identificar 

las principales estrategias 

didácticas que aplican las 

instituciones para promover el 

pensamiento crítico, lógico y 

matemático. 

 

100%  Desarrollo de fichas RAE  

 Procesamiento estadístico de 

información arrojada en RAE (prueba 

piloto) 

 Aplicación final de RAE a instituciones 

Educativas a nivel nacional. 

 Análisis a través de software ATLAS 

TI. Datos cualitativos. 

 

Observaciones (Si aplica).  

Objetivo específico: Establecer 

como las instituciones 

implementan los estándares 

planteados por el ministerio de 

100%  Aplicación final de RAE a instituciones 

Educativas a nivel nacional. 

 Análisis a través de software ATLAS 

TI. Datos cualitativos 
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educación en el área de 

“Tecnología e Informática” y 

sobre la base de las 

STANDARDS FOR 

TECHNOLOGICAL 

LITERACY 

 

 Desarrollo de encuesta medición a 

través de escala liker para directivos y 

docentes. 

 Desarrollo de la ruta de análisis a través 

de método correlacional  

Observaciones (Si aplica). 

 

Productos   

Comprometidos Entregados Pendiente por 

entregar 

Soporte 

Publicación de un 

artículo en revista 

indexada A2, B, o C. 

 

 

 

Dirección de trabajos 

de grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación con el 

artículo, se entrega el 

artículo, el cual será 

enviado a la Revista 

comunica en el 2018 

 

En cuanto la dirección 

de trabajos de grado se 

realizó la dirección a 

cuatro trabajos de 

grado: 

1. El reto de diseñar 

una propuesta, desde 

las ciencias naturales 

con el enfoque del 

aprendizaje basado en 

retos con ayuda de 

TAC para estudiantes 

de grado cuarto del 

colegio María 

Auxiliadora de Neiva, 

por la estudiante 

Karent Xiomara 

Saavedra Manchol. 

 

2. ¿Cómo, a través de 

la implementación del 

área de tecnología 

e informática los 

estudiantes de la 

institución educativa de 

Monserrate la Plata 

Huila pueden 

desarrollar y tener claro 

los procesos 

tecnológicos y su 

influencia de acuerdo 

con los estándares 

Participación en un 

evento académico con 

ponencia. 

 

 

 

Blog de buenas 

prácticas pedagógicas. 

 

Participación en 

evento internacional. 

Articulo. 

 

 

 

 

Acta de programa. 
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Participación en un 

evento académico con 

ponencia. 

 

 

Blog de buenas 

prácticas pedagógicas. 

 

 

 

Generación de 

contenido radial para la 

socialización de 

resultados. 

 

emanados por el 

Ministerio de 

educación nacional?, 

por la estudiante  

Sandra Milena 

Cuetocue Muñoz. 

 

3. ¿Cómo crear nuevos 

espacios de 

aprendizaje, para 

aquellos niños que 

poseen dificultades en 

la construcción de 

aprendizaje?, por el 

estudiante.  Yohnatan 

Agudelo López y 

Claudia Patricia Ortega 

Quijano. 

 

4. Ciberacoso en la 

institución educativa 

técnica industrial 

España del municipio 

de Jamundí. Por el 

estudiante Alonso 

Ararat. 

Los anteriores trabajos 

de grado pertenecen al 

programa de 

Licenciatura en 

tecnología e 

informática de la 

Facultad de Educación 

VUAD. 

 

En la participación en 

un evento académico, 

se tuvo la participación 

en el IV Congreso 

internacional en temas 

y problemas de 

investigación en 

ciencias sociales: “La 

educación superior de 

cara al presente y 

futuro de América 

Latina”. 14, 15 y 16 de 

septiembre de 2017 con 

ponencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memorias del evento: 

soda.ustadistancia.ed 

u.co/enlinea/congres 

o/IVcongreso/Articul 

os/Documentos%20 

maestro%20memoria 

s%IV%20CongresoP 

DF 
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Desarrollo del enfoque metodológico. 

 

En una escala de 0-100 Establezca el porcentaje de cumplimiento del enfoque 

metodológico. 
100% 

Observación: La Metodología de desarrollo de proyecto se enmarca en el enfoque mixto, 

tomando como base el estudio de naturaleza aplicada y de tipo descriptivo, en tanto, tiene el 

propósito de caracterizar y describir sistemáticamente los hechos y características de una 

población (Hernández, Fernández & Baptista, 1998), que para el caso las instituciones de 

Educación Básica Primaria y Secundaria y Media regionales, sobre las estrategias empleadas 

para el desarrollo de pensamiento crítico, lógico y matemático.  

 

Se plantearon tres fases:  Fase preparatoria, Fase interpretativa, Fase propositiva; con respecto a 

esta última, se plantea el “definir  pautas de formación del desarrollo del pensamiento crítico, 

lógico y matemático en las instituciones de Educación Básica Primaria y Secundaria y media de 

formación para Docentes nacionales y tutores regionales de la VUAD con el uso de las 

mediaciones tecnológicas”, lo cual, se realizará a través del blog de buenas prácticas pedagógicas 

producto que queda pendiente. 

 

 

Cumplimiento del Cronograma. 

 

Observación: Debido al cambio de estrategia de aplicación de los 

instrumentos, el cual se está realizando a través de los estudiantes del espacio 

académico de ambientes virtuales de aprendizaje I, perteneciente al campo de 

apoyo de las licenciaturas de la Facultad de Educación, los tiempos se vieron 

modificados, debido a que se dependía de los tiempos de planeación de dicho 

espacio, según calendario académico previsto por la VUAD, es por esto por lo 

que:  

La aplicación de la prueba piloto se realizó en el periodo 1-2017 y se tuvo que 

esperar hasta el inicio de la actividad en el periodo 2-2017 para la aplicación 

del instrumento final. 

 

Teniendo en cuenta que el instrumento aplicado en la prueba piloto arroja los 

datos de contacto para la aplicación de encuesta a directivos, este instrumento 

también se vio afectado por los tiempos de desarrollo del espacio académico 

en mención. 

 

90% 

 

Dificultades enfrentadas en la realización del proyecto - (Si aplica).  

 

Los inconvenientes presentados en el proyecto: en el tema administrativo y financiero:  

Debido al gran número de tramites de gestion en firmas, documentos de solicitudes y solicitar el 

presupuesto aprobado, los procesos se generaron lentos, y algunos sin éxito, como solitudes de 

transporte, ya que se prefiere correr en estos gastos de presupuesto propio debido a la cantidad de 

trámites para la solicitud del pago de transportes urbanos. 

 

Por otro lado, el tiempo que demanda la formalización de los contratos, generan cierta 
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incertidumbre frente a las acciones para proseguir con lo planeado, ya que no se sabe si se 

autoriza el personal para dar seguimiento a la investigación. 

 

Y debido a la estrategia de la aplicación de los instrumentos los tiempos fueron modificados, así 

como se menciona en el ítem del cumplimiento del cronograma. 

 

 

 

MODULO III TEXTO O CUERPO DEL INFORME (Para todos los proyectos) 

 

 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

En el documento titulado “Colombia: al filo de la oportunidad”, el cual fue fruto de la “Misión 

Ciencia, Educación y Desarrollo”, y el cual se publicó en 1996 se llamaba la atención a la 

relación entre la ciencia, la tecnología y la educación y su importancia en el crecimiento 

económico y el desarrollo del nuestro país. En consecuencia, se afirmaba que Colombia 

necesita un nuevo sistema educativo que fomente habilidades científicas y tecnológicas, así 

como culturales y socio-económicas. Lo anterior viabiliza una reestructuración conceptual y 

organizativa, una reorientación del imaginario colectivo y la generación de nuevos valores, 

comportamientos, aptitudes cognitivas y prácticas organizacionales adaptadas al mundo 

moderno.  

 

En este informe, igualmente llamo la atención en las deficiencias en nuestro sistema de 

ciencia, tecnología y educación y su proyección en las carencias de capital humano 

capacitado, sistemas educativos de calidad con amplia cobertura y la inadecuada educación 

científica para el desarrollo tecnológico de Colombia (COLCIENCIAS, 2016).   

Rodolfo Llinas, el cual fue coautor de este informe, afirmó:  

  
“El futuro de Colombia va a estar profunda y directamente relacionado con la 

capacidad que los colombianos tengamos de organizar la educación; la hija de la 

educación: la ciencia; y la hija de la ciencia: la tecnología. Sin la menor duda, este 

entrelazamiento será uno de los ejes principales del futuro de nuestro país en el siglo 

XXI.” 

 

Actualmente una de las tecnologías que han marcado el desarrollo en diferentes áreas es la de 

la industria del Software.  La revista DINERO publicó en 2011 cifras del  informe de PwC, 

"Global 100 Software Leaders, Key Players & Market trends - Líderes mundiales, principales 

actores y tendencias del mercado del software", en donde  se identificó que el mercado del 

software estaba aproximadamente en  una cifra de US$250.000 millones y en consecuencia 

esta industria  contribuye también a la productividad y crecimiento generales de la economía 

global debido a los altos niveles de competitividad e innovación que lleva a las otras 

industrias. Adicionalmente esta publicación menciona que los países líderes en la industria del 

software son China, Francia, Alemania, India, el Reino Unido y los Estados Unidos 

(DINERO, 2016).  
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En el “Estudio del comportamiento de la industria del software en Colombia ante escenarios 

de capacidades de innovación y ventajas comparativas por medio de dinámica de sistemas” 

realizado por la investigadora Karla Cristina Palomino Zuluaga, de la universidad Nacional de 

Colombia en el año 2011, identificó que en este campo tecnológico nuestro país tiene un 

problema para desarrollar esta industria, ya que el número de graduados de Ingeniería de 

sistemas ha caído un 5 % anual y esta cifra es baja comparada con otros países de como China, 

India, Korea y Brasil, los cuales han mostrado incrementos de hasta el 26 % anual de 

graduados para el caso de China, y del 10 % para el caso de Brasil.  Lo anterior refleja una 

crisis en la formación de este recurso humano, necesario para el desarrollo en Colombia de 

esta industria. 

 

Es por tanto evidente, que es imperante realizar procesos transformadores en los procesos 

educativos para abordar una Alfabetización Científica y Tecnológica, que logre generar 

ambientes de aprendizaje que faciliten su contextualización y comprensión, para lograr 

despertar mentes innovadoras que transformen sus entornos, den solución a necesidades 

directas y que generen bienestar y desarrollo en las diferentes regiones de nuestro país. 

Adicionalmente, que permitan desarrollar un recurso humano sintonizado con las 

competencias requeridas en este nuevo siglo; por ejemplo, la de competencias en pensamiento 

lógico matemático el cual es necesario en la construcción algorítmica dentro de la industria del 

Software (Palomino, 2016).  

 

Adrián F. Ruffinatti, en su artículo “La Industria del Software en la India: ¿Un Éxito Casual?”, 

presenta un acercamiento de la estrategia seguida por este país para ser uno de los líderes en 

proveer al mundo de recursos humanos especializados en la construcción de soluciones de 

software. Un aspecto que resalta es que un factor de éxito en la India es el contar con 

alrededor de 300.000 profesionales calificados trabajando en la industria de las tecnologías de 

la información. Además, menciona que casi 100.000 ingenieros en software se gradúan al año, 

aportando una fuente de conocimientos inagotable para la industria local. Estos jóvenes se han 

inclinado hacia una especialización informática debido a un fuerte nivel de conocimiento 

previo en matemáticas, idiomas y lógica lo cual son competencias necesarias de un ingeniero 

de software (Ruffinatti, 2016). 

 

Por otro lado, en el 2008 el Ministerio de Educación, publicó las orientaciones para la 

Educación en Tecnología el cual denominó “Ser competente en tecnología - Una necesidad 

para el desarrollo”. Estos estándares establecieron las pautas de formación y las competencias 

que se debían desarrollar en el área de “Tecnología e Informática” en la educación básica y 

media (MEN, 2016).  

 

En estos estándares, se definen los componentes de formación, las competencias y los 

desempeños, dentro de cinco grupos de formación, iniciando con la primaria en dos grupos (de 

primero a tercero y de cuarto a quinto); la secundaria en dos grupos, (de sexto a séptimo y de 

octavo a noveno) y por ultimo la media vocacional, en un solo grupo (de decimo a undécimo), 

partiendo de estos estándares, es necesario identificar como se está comprendiendo en las 

instituciones educativas estos lineamientos y si realmente están logrando una alfabetización 

tecnológica que logre en los estudiantes procesos integradores entre la Ciencia y la tecnología. 
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La universidad Santo Tomás en su modalidad de abierta y a distancia, a través de los 

programas de Ingeniería Informática y Licenciatura en Tecnología e Informática, tienen un 

panorama para poder tomar desde la base de formación, (educación básica primaria,  

secundaria y Media), la posibilidad de fundamentar una nueva estructura de lo que debe ser la 

educación en tecnología y apuntarle a proyectos desde la regiones que puedan dar una 

trascendencia en el desarrollo tecnológico e informática del País. 

 

1.1 Pregunta de Investigación:  

 

¿Qué procesos de Alfabetización Científica y Tecnológica promueven el desarrollo de 

pensamiento crítico, lógico y matemático, los cuales son claves dentro de la Ingeniería de 

Software, en las instituciones educativas de formación básica y media, ubicadas dentro de las 

regiones de influencia de los CAU de la USTA? 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Alfabetización Científica y Tecnológica  

 

El International Technology Education Association ITEA publicó en el 2007 la tercera edición 

del documento titulado “Standards for technological literacy” en donde estableció las 

recomendaciones centrales para la implementación de una Alfabetización tecnológica. Allí, se 

la define como “la habilidad para usar, administrar, evaluar y entender la tecnología” además, 

que “la Tecnología es la transformación de un ambiente natural con el fin de satisfacer una 

necesidad o deseo humano”. (Association, 2016). 

 

Desde el Palabra griega techne, que significa el arte o artificio o artesanía, la tecnología 

literalmente significa el acto de realizar o hacer a mano, pero más generalmente se refiere a la 

colección de procesos y conocimiento que la gente usa para ampliar las capacidades humanas 

(Association, 2016). 

 

La ITEA diferencia entre educación en tecnológica y tecnología educativa, en donde esta 

última, la define como “la utilización de la tecnología como una herramienta para mejorar el 

proceso de enseñanza – aprendizaje” (Association, 2016). En la educación en tecnología los 

estudiantes aprenden acerca el mundo tecnológico que los inventores, ingenieros y otros 

innovadores han creado. Estudian cómo se genera energía a partir de carbón, gas natural, 

energía nuclear, energía solar, y el viento, y cómo se transmite y se distribuye.  

 

El estudiante examina los sistemas de comunicación: teléfono, radio y televisión, 

comunicaciones por satélite, fibra óptica, la Internet, etc. Profundizan en los procesos de 

fabricación, los materiales y los procesos industriales.  Investigan el transporte, el 

procesamiento de información y la tecnología médica. Indagan sobre nuevas tecnologías. El 

objetivo es producir estudiantes con una mayor comprensión conceptual de la tecnología y su 

lugar en la sociedad. Por tanto, la Alfabetización Tecnológica hace hincapié en la comprensión 

de los elementos básicos que intervienen en cualquier tecnología. Uno de estos elementos, por 

ejemplo, es el proceso de diseño, el enfoque principal que ingenieros, diseñadores, y otros en 

la utilización de la tecnología para crear soluciones a los problemas. Otros, el desarrollo y la 

producción, en donde el diseño le da el acabado a producto, y un sistema se crea para producir.  

 

Por tanto, la alfabetización tecnológica genera de por sí, habilidades y herramientas mentales, 

promueve procesos de pensamiento orientados a la secuencia lógica de procesos en procura de 

soluciones que transformen los entornos en los cuales está inmerso el estudiante.  En 

consecuencia, el estudiante podrá entender la tecnología como la expresión práctica de la 

ciencia. 

 

Los Standards for technological literacy plantean, que una de las grandes ventajas de aprender 

acerca de la tecnología es que privilegia procesos de aprendizaje experimental; lo cual 

garantiza aprendizajes activos y significativos. Una persona alfabetizada tecnológicamente, 

entiende lo que la tecnología es, cómo se crea y cómo influencia la sociedad, y a su vez como 

está es determinada por la sociedad.  



Centro de Investigación 

Vicerrectoría Universidad Abierta y a Distancia 

 

 

12 
 

 

El comprender como se realizan los procesos de alfabetización en tecnología, nos permiten dar 

una lectura crítica y en consecuencia plantear nuevas formas de abordarla y mejorarla. El no 

cuestionar continuamente este proceso alfabetizador no permite la coherencia con lo que la 

tecnología posee en sí misma, un cambio continuo y entender el motor interno que posee y que 

hace repensarla en forma constante. 

 

2.2 Estándares tecnología e informática 

 

En el documento “Ser competente en tecnología - Una necesidad para el desarrollo”, 

publicado por el Ministerio de Educación 2008, se presentar las orientaciones para la 

Educación en Tecnología  

 

Dentro de ellos se identificaron cuatro componentes de formación: 

 

 
 Fuente: Ser competentes en tecnología. MEN 2008 

 

Definió las “competencias” como un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, 

comprensiones y disposiciones cognitivas, meta-cognitivas, socio-afectivas y psicomotoras. 

  

 
Fuente: Ser competentes en tecnología. MEN 2008 
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Estableció que los “desempeños” son señales o pistas que ayudan al docente a valorar la 

competencia en sus estudiantes. Contienen elementos, conocimientos, acciones, destrezas o 

actitudes deseables para alcanzar la competencia propuesta.  

  

 
Fuente: Ser competentes en tecnología. MEN 2008 

 

Estos estándares se establecieron para los siguientes grupos de formación: 

 

✔ De Primero a Tercero 

✔ De Cuarto a Quinto 

✔ De Sexto a Séptimo 

✔ De Octavo a Noveno y 

✔ De Décimo a Undécimo 

 

2.3 Áreas de Conocimiento y Práctica – MEN- Adoptadas hacia Interior del Programa 

de Ingeniería en Informática 

 

Ministerio de Educación Nacional resolución número 2773 de 2003 (noviembre 13). Por la 

cual se definen las características específicas de calidad para los programas de pregrado en 

Ingeniería, Articulo 2. Aspectos curriculares. El programa debe poseer la fundamentación 

teórica y metodológica de la Ingeniería que se fundamenta en los conocimientos las ciencias 

naturales y matemáticas; en la conceptualización, diseño, experimentación y práctica de las 

ciencias propias de cada campo, buscando la optimización de los recursos para el crecimiento, 

desarrollo sostenible y bienestar de la humanidad. Para la formación integral del estudiante en 

Ingeniería. 

 

2.4 Proyecto EICE 

 

Los objetivos de la primera convocatoria de ayudas para el diseño de planes de estudio y 

títulos de grado, dentro del programa de convergencia europea, de la agencia nacional de 

evaluación de la calidad y acreditación (ANECA), y en el cual se enmarca el proyecto EICE 

(Estudios de Informática y Convergencia Europea) son dos:  
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 “Impulsar en las universidades españolas la realización de estudios y supuestos prácticos 

para el diseño de planes de estudio y de títulos oficiales de grado adaptados al Espacio 

Europeo de Educación Superior”. 

 “Elaborar un Libro Blanco del título que recoja el resultado del estudio o supuesto 

práctico. Dicho estudio, editado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación, será remitido a la Dirección General de Universidades (MECD) y al Consejo 

de Coordinación Universitaria para su consideración”. 

 

2.4.1 Séptimo Referente ACM 

 

ACM es la organización de profesionales de la informática que entrega recursos para el avance 

de la informática como ciencia y como profesión, permitiendo el desarrollo profesional, como 

también, promoviendo políticas y de investigación que beneficien a la sociedad(ACM,2013). 

 

2.4.2 Profesiones ACM 

 

En conjunto el Institute of Electrical and Electronics Engineers Computer Society (IEEE) y la 

Association for Computing Machinery (ACM) avalaron el documento llamado (CS2001) en el 

que se definen cuatro profesiones en computación: Ciencias de la Computación, Ingeniería de 

Computadores, Ingeniería de Software y Sistemas de Información ([CS] Computer Science, 

[CE] Computer Engineering, [SE] Software Engineering, [IS] Information Systems) (ACM-

2001). En la versión 2008 de este currículo, llamada apropiadamente (CS2008) se mencionan 

una nueva carrera además de las cuatro anteriores: Tecnologías de Información, ([IT] 

Information Technology) (ACM,2008). 

 

Situación que pone al Programa de Ingeniería Informática y a la Licenciatura en Tecnología e 

Informática en la posibilidad de rastrear y proponer una estructura de alfabetización en 

tecnología e informática. 

 

2.5 La Informática como Disciplina 

 

Barchine Graciela (Barchine, 2005) en el año 2005 escribe un ensayo de mapeo disciplinar: La 

informática como disciplina científica. En este ensayo fórmula que el objeto de estudio de la 

informática son los sistemas de información. También, formula que la informática cuenta, por 

un lado, con un conjunto de métodos o procedimientos para la modelización y abstracción que 

permiten captar y estudiar los fenómenos como las tendencias, usabilidad u obsolescencia 

relacionados al tratamiento sistémico de la información y, por otro lado, con teorías de la 

Información, de la Comunicación y de las organizaciones. Barchine Graciela para el mapeo 

disciplinar aplicó el modelo de Hanz Heckhausen (Heckhausen,1972). 

 

El dominio Material de la informática (Contreras, 2013) se representa mediante: 

- Datos / Información / Conocimiento. 

- Sistemas 

- Algoritmos 

http://ieee.org/
http://acm.org/
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- Sistemas de Información/ Sistemas Basados en Conocimiento 

- TI (Tecnologías de la Información). 

- Multimedia e Hipertexto  

 

 
Relación Perfil Profesional con Modelo Heckhausen. Fuente Propia 

 

2.6 Fuentes comunes entre Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Informática 

 

2.6.1 Modelado Matemático.  
 

Un modelo matemático describe teóricamente un objeto que existe fuera del campo de las 

Matemáticas. El éxito o fracaso de un modelado depende de la precisión con la que se 

construya la representación numérica del objeto a estudiar, la fidelidad con la que se 

concretice hechos y situaciones naturales en forma de variables relacionadas entre sí. 

Básicamente, en un modelo matemático advertimos 3 fases: 

 

 la construcción, proceso en el que se convierte el objeto a lenguaje matemático; 

 el análisis o estudio del modelo confeccionado; 

 la interpretación de dicho análisis, donde se aplican los resultados del estudio al objeto 

del cual se partió. 

 

2.6.2 Objetos de Conocimiento 
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Definición de Objetos de Conocimiento, de formación y de estudio como resultado de 

tensiones de las áreas de conocimiento ACM y áreas de práctica MEN, Objeto y dominio 

material de la informática. 

 

 
Objetos de Conocimiento. Fuente Propia 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1 La Metodología de desarrollo de proyecto se enmarca en el enfoque mixto, tomando como 

base el estudio que es de naturaleza aplicada y de tipo descriptivo, en tanto tiene el propósito 

de caracterizar y describir sistemáticamente los hechos y características de una población 

(Hernández, Fernández & Baptista, 1998), que para el caso las instituciones de Educación 

Básica Primaria y Secundaria y Media regionales, sobre las estrategias empleadas para el    

desarrollo de pensamiento crítico, lógico y matemático. 

 

Soportado el proceso de investigación en la caracterización sistemática, se plantean tres fases: 

  

3.1.1 Fase preparatoria: 

 

En esta fase se realiza una revisión bibliográfica sobre la conceptualización de los “Standards 

for technological literacy” y el documento “Ser competentes en tecnología” del Ministerio de 

Educación Nacional en relación con la Educación en Tecnología. 

 

De igual manera, se recolectó información bibliográfica, que permitió identificar los procesos 

de Alfabetización Científica y Tecnológica que promueven el desarrollo de pensamiento 

crítico, lógico y matemático en las instituciones de Educación Básica Primaria, Secundaria y 

media, permitiendo fortalecer el marco teórico, y las comprensiones sobre el objeto de estudio. 

Consecuentemente, se procedió a identificar las estrategias para la recolección de información; 

en donde, a través de la navegación por las aulas virtuales en donde se establecen las 

estrategias de aprendizaje de las Licenciaturas ofertadas por la Facultad de Educación de la 

Vicerrectoría de Universidad Abierta y a Distancia (VUAD) de la Universidad Santo Tomas, 

(Vicerrectoría, que desarrolla la modalidad de educación abierta y a distancia, y cuenta con la 

cobertura en 23 Centros de Atención Universitaria (CAU) del país), se logró identificar, que 

en el espacio académico de Ambientes virtuales de aprendizaje I, perteneciente al campo de 

apoyo del plan de estudios de las Licenciaturas, se plantea un acercamiento a las instituciones 

educativas de su contexto. 

 

Es por lo anterior, que se acude a la docente titular del espacio académico, solicitando 

modificar la estrategia de aprendizaje de acuerdo al objetivo propuesto en la investigación, 

obteniendo respuesta positiva, para poder recolectar información sobre las principales 

estrategias didácticas que aplican las instituciones de educación básica primaria y secundaria y 

media, para promover el pensamiento crítico, lógico y matemático, además, establecer como 

las instituciones implementan los estándares planteados por el ministerio de educación en el 

área de “Tecnología e Informática”. 

 

Por otro lado, la intencionalidad de desarrollar un instrumento a través de las aulas virtuales de 

la Facultad de Educación, permitirían tener una mayor población, lo cual correspondería a un 

número significativo para la investigación, teniendo en cuenta que pretende un carácter 

nacional.  

 

Para recolectar la información, se propuso el desarrollo de una ficha de Resumen Analítico 

Especializado RAE, a través de la cual se abordaron los aspectos más relevantes de los 
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Proyectos Educativos Institucionales PEI, y que permitieran vislumbrar la promoción del 

pensamiento crítico, lógico y matemático.  

 

Dentro de la ficha RAE, se identificaron características generales de la institución, que 

arrojarían los datos para la aplicación de una encuesta, la cual se desarrolló a través de la 

herramienta de formularios de Gloogle drive, esta, permitió establecer como las instituciones 

implementan los estándares planteados por el ministerio de educación en el área de 

“Tecnología e Informática”. 

 

3.1.2 Fase interpretativa: 

 

Para esta fase, se utilizó una ruta de análisis en tres sentidos:  

 

Primero: para el análisis de datos cuantitativos, se realizó la sistematización de la información, 

y se diseñaron bases de datos en donde se consignó la información recopilada arrojados por las 

encuestas, y para su análisis se utilizó el programa de Excel.  

 

Segundo: para el análisis de datos cualitativos se utilizó el software ATLAS.ti, en el cual se 

establecieron como documentos primarios, los Resúmenes Analíticos RAE, desarrollados por 

los estudiantes, los documentos determinados por el Ministerio de Educación Nacional, y 

documentos de transversalidad. 

 

Tercero: para el análisis de los datos cuantitativos y cualitativos arrojados por los dos 

anteriores ítems, se utilizó el método correlacional, en donde se elaborarán tablas, resaltando 

los datos con su respectiva conclusión, que permitieron determinar los rasgos más 

significativos en los procesos de Alfabetización Científica y Tecnológica y como se promueve 

el desarrollo de pensamiento crítico, lógico y matemático en las instituciones de educación 

básica primaria y secundaria y media. 

 

3.2 Instrumentos de recolección de información. 

 

Los instrumentos para la recolección de información, utilizados en el presente proyecto de 

investigación, se enfocaron en el cumplimiento de los objetivos propuestos, es por lo tanto, 

que de acuerdo a la metodología planteada y las estrategias identificadas se proponen dos 

instrumentos: 

 

3.2.1 Resumen Analítico Especializado RAE. 

 

En el marco de este proceso investigativo, el RAE, se convierte en un instrumento vital, ya 

que, gracias a este, permitió indagar y organizar la información de manera ordenada la cual 

fue la fundamental para la caracterización de los aspectos relevantes que permitieron 

identificar las estrategias que desarrollan el pensamiento crítico, lógico y matemático en las 

instituciones de educación básica primaria y secundaria y media en Colombia. 

 

Como tal el resumen analítico es un instrumento de investigaciones documentales, que permite 

condensar la información contenida en documentos y estudios en materia educativa de una 
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manera que facilite al lector, la aprehensión y análisis del documento en cuestión. Se redactan 

en un lenguaje claro, sencillo y preciso, guardando la fidelidad posible al texto teniendo 

siempre en cuenta que se trata de un análisis. (Camacho, Hernando, 2012). 

 

Para esta investigación los RAE permitieron expresar por escrito la información contenida en 

PEI de 61 instituciones, seleccionando lo esencial de cada documento, clasificándola en 

aquella que servía y aportaba a los objetivos de este estudio, es decir, que los RAE fueron 

además de un instrumento de recolección, un instrumento de sistematización de la misma. El 

RAE, tiene un formato que se construye acorde al documento a analizar, su estructura básica 

que permite cumplir con sus propósitos que fue la sistematización de los documentos 

conceptuales PEI. (Ver anexo 1 RAE) 

 

 Introducción sobre el RAE 

 Indicaciones 

 Características de la institución 

o Nombre de la institución, dirección y ciudad, teléfonos 

o Naturaleza:  Publica Privada 

o Nombre del Rector de la institución: Profesión, Teléfono, Correo electrónico 

o Nombre del coordinador del área de matemáticas: Profesión, Teléfono, Correo 

electrónico 

o Nombre de docente de matemáticas: Profesión, Teléfono, Correo electrónico      

o Nombre del coordinador del área de tecnología e informática: Profesión, Teléfono, 

Correo electrónico 

o Nombre de docente de tecnología e informática: Profesión, Teléfono, Correo 

electrónico 

 

 Características generales del PEI 

 

Horizonte institucional:  

1. Lea y extraiga los principales elementos del horizonte institucional (Misión, visión y 

principios)  

 

 Propuesta pedagógica  

 

1. Describa el modelo pedagógico institucional. 

2. ¿Cómo el PEI concibe la alfabetización científica y tecnológica? 

3. Describa brevemente el enfoque pedagógico con el cual se trabajó en la tecnología e 

informática y la matemática. 

 

 Propuesta curricular 

 

 Propósitos 

4. Busque, lea y copie las competencias establecidas en el área de tecnología e informática y 

de matemáticas en el plan de estudios, que se desarrollan en los grados de primero a 

tercero, de cuarto a quinto, de sexto a séptimo, de octavo a noveno y de decimo a once. 
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 Contenidos 

 

5. Revise el plan de estudios y describa cuales son los contenidos que se orientan en el 

aprendizaje de las áreas de matemática y tecnología e informática, en cada uno del curso 

de la media y la básica. 

 

6. Lea y describa la malla curricular de las áreas de matemática e informática. (Anexe una 

copia de cada uno de los cursos de la media y la básica. 

 Recursos 

 

7. Indague y describa cuáles son los recursos didácticos (mediaciones o elementos para 

enseñar) que los docentes utilizan para abordar el área tecnología e informática y 

matemáticas. 

Consulte sobre las estrategas de articulación entre las áreas de tecnología e informática y 

matemáticas, establecidas en el PEI. 

8. Consulte sobre las estrategas de articulación entre las áreas de tecnología e informática y 

matemáticas, que desarrollan los docentes en el aula de clase. 

9. Describa la infraestructura con la que cuenta la institución, para la enseñanza, el 

aprendizaje y la práctica del área tecnología e informática. 

10. Describa la infraestructura con la que cuenta la institución, para la enseñanza, el 

aprendizaje y la práctica del área de matemáticas. 

 

 Metodología 

 

11. ¿Qué estrategias metodológicas se utilizan para la enseñanza en las áreas de tecnología e 

informática y el área de matemáticas? 

12. Cuál es el papel de los maestros que orientan las áreas de tecnología e informática y 

matemáticas dentro de la administración de su disciplina (planeación, ejecución y la 

evaluación de su disciplina). 

13. Cuál es el papel de los estudiantes durante los momentos de aprendizaje en las áreas de 

tecnología e informática y matemáticas. 

 

 Evaluación 

 

14. Indague y registre como concibe la institución el proceso de evaluación. 

15. ¿Cuáles son las estrategias de evaluación que aplican los docentes en el desarrollo en las 

áreas de tecnología e informática y matemáticas? 

16. ¿Cómo se registran los resultados del aprendizaje en las áreas de tecnología e informática 

y matemáticas? 

 

3.2.2 Encuesta 

 

Para contrastar la información arrojada por el RAE, se creó una encuesta, en este instrumento 

se utilizan muestras de los miembros para medir las características de la población, como se 

puede ver en esta definición dada por Groves (2004): “La encuesta es un método sistemático 

para la recopilación de información, de los entes, con el fin de construir descriptores 



Centro de Investigación 

Vicerrectoría Universidad Abierta y a Distancia 

 

 

21 
 

cuantitativos de los atributos de la población general de la cual los entes son miembros” (p. 4); 

no obstante, la encuesta es un instrumento que permite operacionalizar la información de 

orden cuantitativo, transformándola en datos cualitativos, para esto, se utilizó una encuesta 

con medición en escala Likert; es una escala psicométrica de las más conocidas y utilizadas en 

investigación cuantitativa ya que pretende registrar el nivel de acuerdo o desacuerdo con una 

declaración. Algunos autores, recomiendan que las escalas de Likert se hagan con un numero 

impar de niveles (mínimo 3 y máximo de 7, lo óptimo es de 5). 

 

Escala de valor:  

1. Total desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Indeciso 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

La encuesta consta de 43 preguntas, las cuales fueron aplicadas a base de datos de los docentes 

y/o directivos de las instituciones en donde se aplicó las fichas RAE. (Ver anexo 2 Encuesta) 

 

3.3 Validez y Fiabilidad de los instrumentos 

 

De acuerdo con la definición dada por Angera 1986, sobre fiabilidad y validez de los estudios 

cualitativos, es el grado en que las respuestas son independientes de las circunstancias de la 

investigación, y validez la medida en que la respuesta se interpreta de forma correcta (pág. 

23). Partiendo de esta definición, la fiabilidad se da por la acumulación los datos o la 

información obtenida en la investigación, es decir, que los instrumentos que se elaboran para 

la recolección de información, deben ser varios y su contenido debe partir de una 

categorización elaborada previamente, lo cual soluciona también el problema de validez. 

 

Es, por lo tanto, que el origen de los datos es de carácter cualitativo, en cuanto a la 

consistencia de los mismos, específicamente en investigaciones educativas como la que aquí 

se desarrolla, específicamente con el objeto de estudio, sobre los procesos de Alfabetización 

Científica y Tecnológica promueven el desarrollo de pensamiento crítico, lógico y 

matemático, en las instituciones educativas de formación básica y media; son tomados 

directamente desde los PEI de las instituciones educativas que fueron muestra para esta 

investigación, a través de los RAE, sin embargo, estos registros, no evidencian la práctica de 

lo escrito, por lo que se hace necesario, la convergencia de otras fuentes como la aplicación de 

la encuesta, proceso que permitió develar varios aspectos de la realidad de la aplicación de los 

estándares dados por el MEN. 

 

Es por lo tanto que la fiabilidad de los instrumentos de recolección de información, se 

consideran dentro de la teoría cualitativa como sincrónica, la cual se establecen a partir de 

varios instrumentos o escenarios desde los cuales obtener información.; es entonces que: 

 

Con la ficha de Resumen Analítico Especializado, se diseñó a partir de categorías de análisis 

propias del currículo que se establecen en los proyectos educativos institucionales, 

identificando en un primer momento 20 preguntas, las cuales se aplicaron en una prueba 
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piloto, al grupo de estudiantes del espacio académico Ambientes Virtuales de Aprendizaje I, 

en el periodo 1-2017, con el análisis de los RAE diligenciados, se logró identificar que los 

estudiantes no comprendieron claramente las preguntas, debido a que las preguntas tendían a 

analizar mas no a transcribir los conceptos, por otra parte, modificaron el formato, lo que no 

permitió una lectura ordenada de las respuestas diligenciadas. 

 

Con base en los resultados obtenidos en la primera prueba, se procedió realizar los cambios y 

mejorar, tanto las instrucciones, como la redacción de las preguntas a desarrollar. 

 

En el marco de la encuesta, esta, se diseñó de acuerdo con los conceptos tratados en el 

documento de “Ser competentes en tecnología”. Se aplicó una prueba piloto, a 20 docentes de 

la ciudad de Manizales, los cuales se le dio una opción en la cual podían dar la opinión sobre 

el instrumento, ya fuera positiva, negativa, o aportes; gracias a esta aplicación, se rediseño el 

instrumento y se aplicó en una segunda vez a los docentes y/o directivos de las instituciones en 

donde se aplicó las fichas RAE. 

 

3.4 Muestra: 

 

De acuerdo con los instrumentos establecidos para el desarrollo de la investigación para la 

aplicación del RAE, se toma como muestra poblacional 61 instituciones educativas en 40 

ciudades y/o municipios colombianos: 

 

Aguazul Casanare, Baraya Huila, Barrancas La Guajira, Bogotá, D.C., Bucaramanga 

Santander, Cali, Carmen de Carupa, Cundinamarca, Carmen Del Chucuri Santander, Chía 

Cundinamarca, Chitagá Santander, Cogua Cundinamarca, Cúcuta Norte De Santander, Dorada 

Caldas, El Peñón Santander, Espinal Tolima, Funza, Cundinamarca, Fusagasugá 

Cundinamarca, Granada Meta, Lejanías Meta, Lorica Córdoba, Manizales, Medellín, Medina 

Cundinamarca, Montería Córdoba, Mosquera Cundinamarca, Nocaima Cundinamarca, 

Palmitos Sucre, Pasto Nariño, Popayán Cauca, Resguardo Indígena de Quichaya Municipio de 

Silvia Cauca, Rivera Huila, Soacha Cundinamarca, Tunja, Ubate Cundinamarca, Valledupar, 

Vereda Bojacá Chía , Vereda Palo Bajito Yopal Casanare, Vereda San Mateo Bucaramanga, 

Villa De Leiva, Villapinzón Cundinamarca, Villavicencio Meta,  y Zapatoca Santander. 

 

Para la aplicación de la encuesta, se tomas la base de datos generada por la aplicación de los 

RAE y se aplica a 70 docentes y/o directivos de instituciones educativas. 

 

3.5 Técnicas de Análisis de los datos 

 

Retomando Goetz & LeCompte, (1988) en sus posiciones sobre las investigaciones 

cualitativas, las cuales son un proceso de indagación flexible e inductiva, que se encarga de 

explorar, describir y generar perspectivas teóricas, yendo desde lo particular a lo general, a 

través de la interpretación de datos. Es decir, procede caso por caso y dato por dato para llegar 

a una perspectiva más general. Lo cual implica que como investigación científica requiere de 

un proceso cuidadoso sistemático y organizado para el manejo y el análisis de la información 

(pág. 108) 
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El proceso de análisis se realiza a través del método correlacional, el cual, según Briones, 

(1982)  

 
“consiste en la búsqueda de algún tipo de relación entre dos o más variables, y en qué 

medida la variación de una de las variables afecta a la otra, sin llegar a conocer cuál de 

ellas puede ser causa o efecto. La información que se recoja sobre las variables 

involucradas en la relación comprobará o no esa relación, en cuando a su magnitud, 

dirección y naturaleza” 
 

Además, trata sobre la búsqueda de algún tipo de relación entre dos o más variables y en qué 

medida la variación de una de las variables afecta a la otra, sin llegar a conocer cuál de ellas 

ser causa o efecto Briones (1982). 
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4. AVANCE Y LOGROS 

 

Los hallazgos en esta investigación se presentan en tres apartados; un primero en donde se 

muestra una caracterización de las instituciones educativas en donde se aplicaron las fichas 

RAE, y los planteamientos que ellas dan sobre las categorías de propuesta curricular, 

contenidos y evaluación; una segunda parte sobre las percepciones de los docentes y/o 

directivos de las instituciones frente a la aplicación de estándares propuestos por el MEN y 

una tercera parte, sobre la correlación frente a estas dos informaciones. 

 

4.1 Caracterización y análisis de categorías 

 

4.1.1 Características generales de la institución 

 

Se aplicaron 61 Fichas de Resumen Analítico Especializado, RAE, en Instituciones de 40 

ciudades y/o municipios colombianos: Aguazul Casanare, Baraya Huila, Barrancas La 

Guajira, Bogotá, D.C., Bucaramanga Santander, Cali, Carmen de Carupa, Cundinamarca, 

Carmen Del Chucuri Santander, Chía Cundinamarca, Chitagá Santander, Cogua 

Cundinamarca, Cúcuta Norte De Santander, Dorada Caldas, El Peñón Santander, Espinal 

Tolima, Funza, Cundinamarca, Fusagasugá Cundinamarca, Granada Meta, Lejanías Meta, 

Lorica Córdoba, Manizales, Medellín, Medina Cundinamarca, Montería Córdoba, Mosquera 

Cundinamarca, Nocaima Cundinamarca, Palmitos Sucre, Pasto Nariño, Popayán Cauca, 

Resguardo Indígena de Quichaya Municipio de Silvia Cauca, Rivera Huila, Soacha 

Cundinamarca, Tunja, Ubate Cundinamarca, Valledupar, Vereda Bojacá Chía , Vereda Palo 

Bajito Yopal Casanare, Vereda San Mateo Bucaramanga, Villa De Leiva, Villapinzón 

Cundinamarca, Villavicencio Meta,  y Zapatoca Santander. 

 

Grafico 1 Carácter de la institución 

 

 
Fuente propia 2017 

De las 61 instituciones 32 de ellas son de carácter público y 29 de carácter privado. 

 

Grafico 2. Profesión rectores  
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Fuente propia 2017 

 

Frente a la formación de los rectores se obtuvo información de 45 de ellos, encontrando que:  

Un 60 % de los rectores de las instituciones educativas son licenciados, seguido por religiosos 

y sacerdotes, y una misma proporción otras carreras como economistas, filósofos, teólogos, 

arquitectos, psicólogos y abogados. 

 

Grafico 3. Profesión docentes de matematicas  

 

 
Fuente propia 2017 

 

En cuanto a la profesión de los docentes de matemáticas se encontró; que en un 90% son 

licenciados de matemáticas, seguidamente con un 15% licenciados en física y matemáticas y 

con un 9% otras carreras como Ingeniería Metalúrgica, Ingeniería de Sistemas, 
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Administradora de empresas y Educadora Especial. Por último con porcentajes bajos 

Licenciatura en básica, Ingeniería química, otras licenciaturas como Licenciatura en biología y 

química, Licenciatura en Física, Licenciatura en educación infantil, lo que evidencia que de 

cierta manera se cumple con el perfil propio de un docente de matemáticas. 

 

Grafico 4. Profesión docentes deTecnología e informática  

 

 
Fuente propia 2017 

 

Frente a la profesión de los docentes de tecnología e informática, el 90% son licenciados en 

informática y tecnología, seguido de ingenieros de sistemas con un 70% los cuales, si bien 

poseen el conocimiento en tecnología, no cumplen con el perfil de docentes, posteriormente en 

bajos porcentajes Ingeniero de Petróleos, Licenciatura en Educación Física, Licenciatura en 

educación básica, Licenciado en electrónica e ingeniero de Sistemas, Tecnóloga en 

Agronomía y Tecnólogo en Sistemas, en estos dos últimos casos es preocupante, ya que, los 

docentes no cumplen con el mínimo de estudios para el ejercicio docente. 

 

A diferencia de los docentes de matemática que en gran porcentaje cumplen con los perfiles 

propios de esa asignatura, los docentes de tecnología e informática no cumplen dicho perfil y 

se relacionan con otras carreras. 

 

4.1.2 Análisis de categorías  

 

Para el desarrollo del análisis de las categorías, se utilizó el software para datos cualitativos 

ATLAS.ti, a través del cual se realizó el estudio a través del siguiente árbol semántico entre 

relación de categorías. 
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Fuente propia 2017 

 

 

De acuerdo con la categoría de propuesta pedagógica, la información muestra que las 

instituciones educativas, trabajan desde un modelo pedagógico definido con un enfoque 

pedagógico determinado por tal modelo.  Los modelos más comunes encontrados entre 

categoría fueron: 

 

Modelo Pedagógico Cognitivista con enfoque constructivista; Modelo Pedagógico Relacional 

Sistemático con un enfoque investigativo; Modelo Pedagógico Cognitivista con un enfoque 

humano, Modelo Pedagógico “Escuela Activa” con enfoque constructivista como una 

propuesta educativa abierta y flexible, 

 

Otra de las categorías analizadas fue la evaluación; se encuentra que para todas los centros 

educativos se rigen por los lineamientos del decreto 1290 de16 de abril de 2009; conciben la 

evaluación como un proceso de revisión continuo y permanente; las estrategias de evaluación 

más utilizadas son la autoevaluación, la coevaluación, la heteroevaluación, estas valoraciones 

se realizan de acuerdo a la escala de valoración que trae el decreto antes mencionados y son 

registradas en listados llamadas “ Planillas de notas”. 

 

Respecto a la categoría de Concepto de Alfabetización Tecnológica, se encontró que cada 

centro educativo, concibe de manera particular la enseñanza de la Tecnología e informática, se 

encontraron algunos conceptos similares como que la alfabetización en tecnología e 

informática se refiere al “ritmo de expansión y cambio del conocimiento que demanda una 

mayor articulación e interdependencia, entre el conocimiento empírico  y el conocimiento 
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técnico y científico”;  a la capacidad para aprender a innovar y construir con mayor facilidad 

el conocimiento; “como la ciencia dinámica y en constante evolución, con amplio margen para 

la intuición y  la creatividad”; es decir, una forma de producción y desarrollo de pensamiento 

para explicar, interpretar y utilizar en la resolución de problemas; todo parece indicar que 

conciben la alfabetización tecnológica como un mediador para la construcción del 

conocimiento y la futura profesionalización de sus estudiantes. 

 

Las competencias en tecnología e informática y el área de matemáticas se encontró que  

se ve reflejadas las competencias de matemáticas, tecnología e informática establecidas por el 

Ministerio de Educación y se atiende las recomendaciones del Ministerio de las TIC, Así 

mismo los contenidos para estas dos áreas, se derivan de los estándares que determina el 

Ministerio de Educación; es decir, competencias y contenidos no son diferentes a los que son 

emanados del MEN; se pueden visibilizar en mallas curriculares institucionales que organizan 

estos contenidos y competencias 

 

En el tema de estrategias de articulación del área de matemáticas y tecnología, se puede 

observar que las instituciones educativas, realizan actividades enfocadas al manejo adecuado 

de los aparatos de uso común y la complementación con las demás áreas, pero no hace 

referencia a conceptos concretos. 

 

Se enfocan al uso de programas de Microsoft como Word y Excel; se realizan socializaciones 

sobre la importancia del tema y la aplicabilidad en el medio social y laboral Las TIC; En 

varias instituciones manifestaron que la estrategia de articulación esta basadas en el Sistema 

Uno Internacional que es una estrategia de apoyo al aprendizaje a través de la construcción del 

conocimiento mediado por la colaboración y la participación, por el trabajo individual y la 

actividad colectiva. 

 

Otras respuestas sobre el área de Tecnología e informática consisten en que la programación 

está estructurada por unidades, cada una de ellas con temas específicos, contenidos 

transversales, actividades pedagógicas y la evaluación a desarrollar; En esta programación se 

tiene en cuenta los lineamientos curriculares y estándares establecidos por el MEN  

Y también mencionan programas como: Club Científico (proyecto Ondas, Terpel), Feria de la 

Ciencia y la Tecnología desde las áreas; Plan Nacional de lectura y escritura (PNLA) y Plan 

para la transformación académica en básica primaria (P.T.A), este último para las áreas de 

español y matemáticas. 
 

En cuanto al área de matemáticas mencionan que deben reforzar e investigar usando las 

tecnologías en comunicación y motivando a la auto investigación, enunciando la importancia 

de la matemática en el desarrollo de la tecnología y las ciencias con estrategias como: uso de 

libros como material de apoyo didáctico e interactivo; manejo de programas matemáticos 

como Geometría; planteamiento de objetivos claros al inicio del programa, dominio de 

conceptos y aplicabilidad de los mismos en contextos reales; orientar la enseñanza de las 

matemáticas hacia la resolución de problemas; elaboración de ejercicios prácticos orientados 

por el docente y realizados por los estudiantes; elaboración de ejercicios prácticos en forma 

grupal; elaboración de ejercicios prácticos en forma individual propuestos por el estudiante; 

retroalimentación del tema, utilización de programas didácticos; se trabaja en  cada grado las 
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actividades relacionadas con el razonamiento, como el uso de acertijos matemáticos, ejercicios 

de cálculo mental, observación de imágenes, planteamiento de problemas basados en la 

solución de la lógica, videos de razonamiento y juegos didácticos físicos y electrónicos  de 

acuerdo a la temática que se está desarrollando en cada grado. 
 

Además, proponer situaciones de aprendizaje basadas en el razonamiento abstracto, como 

estrategia para desarrollar y fortalecer los pensamientos lógicos y matemáticos desarrollando 

habilidades para la solución de problemas prácticos y su aplicación. 

 

En otras instituciones educativas consideran como estrategias de articulación método de 

proyectos; análisis e identificación; juegos de simulación; diseño y construcción; visita como 

actividad tecnológica. 

 

Y un último grupo de instituciones en donde se observa una intencionalidad de articulación 

propia mencionan que se realiza integración de la tecnología en el currículo, a través de la 

interdisciplinariedad de las asignaturas, haciendo énfasis en la Tecnología y la Informática, 

por medio de proyectos investigativos que se abordaron en las asignaturas correspondientes y 

los impactos en un área determinada. 

 

Además, que en el área de Tecnología e informática la programación está estructurada por 

unidades, cada una de ellas con temas específicos, contenidos transversales, actividades 

pedagógicas y la evaluación a desarrollar; En esta programación se tiene en cuenta los 

lineamientos curriculares y estándares establecidos por el MEN. 

 

En el tema de recursos didácticos las instituciones los establecen de acuerdo con los 

contenidos que desarrollan a cada área, encontrando: 
 

Libros guía, evaluación digital, juegos interactivos, tables como acompañamiento e 

investigación, espacios equipados para que todos participen de actividades, videos, 

laboratorios, simulaciones, videos ilustrativos, laminas, material digital, material impreso y 

digital softwares educativos aplicables a cada asignatura, computadores, banco de softwares, 

fichas de colores: círculos de madera en fraccionarios, ajedrez, ábacos, rompecabezas, 

dominó, arma todo, reglas, carteleras. 

 

En el tema de infraestructura las instituciones educativas cuentan con: computadores 

portátiles, conexión a internet, video beam y pantalla proyectora, textos, plataforma privada. 

Cabe aclarar que no todas las instituciones poseen los mismos recursos, algunas no cuentan 

con ningún de los anteriormente mencionados. 

 

Los papeles del maestro en los colegios indagados realizan, son roles como orientador, 

monitores, tutores, propiciar espacios de reflexión y facilitadores del aprendizaje. Tienen 

como responsabilidades orientar actividades que realizan, determinar las calificaciones. 

  

Algunos docentes son autónomos en diseñar y planear sus actividades y evaluación, sin 

embargo, estas son sometidas a las pruebas evaluativas que ordena el ministerio de educación, 

nacional, y al ponerlas en ejecución también son evaluadas de acuerdo con las directrices de la 
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institución. 

 

También, incluyen conceptos como que deben orientar los procesos de los estudiantes 

innovando, dinamizando para salir de la monotonía; coordina las actividades que el 

educando desarrollará en la adquisición, ejercicio y aplicación de los conceptos, con los cuales 

se permitirá apropiar el conocimiento de las estructuras y sus sistemas fortaleciendo las bases 

teórico-prácticas adquiridas en años lectivos de estudiantes. 

 

4.2 Percepciones de los docentes y/o directivos de las instituciones frente a la aplicación 

de estándares propuestos por el MEN 

 

De acuerdo con la encuesta a aplica a los docentes y directicos docentes se encuentran los 

siguientes resultados:  

 

1. La tecnología tiene como fin resolver problemas y satisfacer necesidades individuales y 

sociales, transformando el entorno y la naturaleza mediante la utilización racional, crítica y 

creativa de recursos y conocimientos. 

 

Total desacuerdo 0%. En desacuerdo 3%. Indeciso 0%. De acuerdo 20%. Totalmente de 

acuerdo73%. 

 

1. La tecnología está asociada únicamente a artefactos electrónicos y los cuales están 

asociados a computadores y software. 

 

Total desacuerdo 93% En desacuerdo 0%. Indeciso 0%. De acuerdo 0%. Totalmente de 

acuerdo 0%. 

 

2. Es un error considerar el conocimiento, los procesos, la ingeniería del saber, el diseño, 

la experticia en procesos manufactureros y las habilidades técnicas como desarrollos 

tecnológicos, ya que no son productos tangibles. 

 

Total desacuerdo 60%. En desacuerdo 20%. Indeciso 0%. De acuerdo 13.3%. Totalmente de 

acuerdo 20%. 

 

3. Los artefactos son la expresión de la tecnología ya que están referidos a aparatos, 

instrumentos y máquinas que potencian la acción humana. 

Total desacuerdo 0%. En desacuerdo 0%. Indeciso 7%. De acuerdo 20%. Totalmente de 

acuerdo 73.%. 

 

4. Es considerado desarrollo tecnológico a los productos generados por un proceso y no al 

proceso en sí. 

 

Total desacuerdo 20%. En desacuerdo 46.7%. Indeciso 13.7%. De acuerdo 6.7%. Totalmente 

de acuerdo 13.3. 
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5. Los sistemas tecnológicos sólo involucran los artefactos tecnológicos, 

independientemente de los procesos involucrados. 

 

Total desacuerdo 53%. En desacuerdo 40%. Indeciso 0%. De acuerdo 6.7%. Totalmente de 

acuerdo 0% 

 

6. La tecnología involucra el conocimiento y por tanto responde al saber cómo hacer y el 

porqué de las cosas. 

 

Total desacuerdo 0%. En desacuerdo 0%. Indeciso 0%. De acuerdo 46.7%. Totalmente de 

acuerdo53.3% 

 

7. Si la innovación implica introducir cambios para mejorar artefactos, procesos y 

sistemas existentes e incide de manera significativa en el desarrollo de productos y servicios, 

el abordar el conocimiento de la tecnología y su desarrollo en la historia de la humanidad 

permite el desarrollo de la creatividad y la innovación. 

 

Total desacuerdo 0%. En desacuerdo 0%. Indeciso 6.7%. De acuerdo 46.7& Totalmente de 

acuerdo46.7% 

 

8. El diseño hace parte del desarrollo tecnológico, por cuanto permite procesos 

cognitivos, creativos, crítico - valorativos y transformadores. 

 

Total desacuerdo 0%. En desacuerdo 0%. Indeciso 0%. De acuerdo 33.3%. Totalmente de 

acuerdo 66.7% 

 

9. La alfabetización tecnológica busca que individuos y grupos estén en capacidad de 

comprender, evaluar, usar y transformar objetos, procesos y sistemas tecnológicos, como 

requisito para su desempeño en la vida social y productiva. 

 

Total desacuerdo 0%. En desacuerdo 6.7% Indeciso 0%. De acuerdo 40%. Totalmente de 

acuerdo53.3% 

 

10. La educación en tecnología debe centrarse únicamente en el desarrollo de 

competencias en el uso y aplicación de las tecnologías informáticas. 

 

Total desacuerdo 60%. En desacuerdo 33.3% Indeciso 0%. De acuerdo 0%. Totalmente de 

acuerdo6.7% 

 

11. Las didácticas implementadas en el área de tecnología e informática, incentivan la 

solución de problemas de la comunidad con innovación tecnológica. 

 

Total desacuerdo 0%. En desacuerdo 0%. Indeciso 13.3%. De acuerdo 40%. Totalmente de 

acuerdo 46.7% 
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12. En el área de tecnología e informática el estudiante reconoce y describe la importancia 

de algunos artefactos en el desarrollo de actividades cotidianas de su entorno y de sus 

antepasados. 

 

Total desacuerdo 0%. En desacuerdo 0%. Indeciso 13.3%. De acuerdo 40%. Totalmente de 

acuerdo 46.7% 

 

13. En el área de tecnología e informática el estudiante reconoce productos tecnológicos de 

su entorno cotidiano y los puede utilizar en forma segura y apropiada. 

 

Total desacuerdo 0%. En desacuerdo 0%. Indeciso 0%. De acuerdo 53.3%. Totalmente de 

acuerdo46.7% 

 

14. En el área de tecnología e informática el estudiante reconoce y relaciona productos 

tecnológicos que contribuyen a la solución de problemas de su vida cotidiana. 

 

Total desacuerdo 0%. En desacuerdo 0%. Indeciso 0%. De acuerdo 46.7%. Totalmente de 

acuerdo53.3% 

 

15. En el área de tecnología e informática el estudiante explora su entorno cotidiano y 

diferencia elementos naturales de artefactos elaborados con la intención de mejorar 

condiciones de vida. 

 

Total desacuerdo 0%. En desacuerdo 0%. Indeciso 13.3% De acuerdo 46.7%. Totalmente de 

acuerdo 40% 

 

16. El diseño es una expresión desde lo artístico y lo estético, por tanto, no involucra 

procesos de pensamiento. 

 

Total desacuerdo 53.3% En desacuerdo 13.3% Indeciso 6.7%. De acuerdo 20%. Totalmente 

de acuerdo 6.7% 

 

17. La ciencia busca entender el mundo natural y la tecnología modifica el mundo para 

satisfacer necesidades humanas. Por tanto, no están relacionadas. 

 

Total desacuerdo 60%. En desacuerdo 33.3%. Indeciso 0%. De acuerdo 0%. Totalmente de 

acuerdo 6.7% 

18. La educación en tecnología debe ser abordada desde el área de ciencias, ya que es uno 

de sus objetivos de formación. 

 

Total desacuerdo 26.7%.  En desacuerdo 20% Indeciso 0%. De acuerdo 26.7%. Totalmente de 

acuerdo 26.7%. 

 

19. La ética de la tecnología se relaciona con el acceso equitativo a los productos y a los 

servicios tecnológicos, que benefician a la humanidad y mejora su calidad de vida; por tanto, 

debe ser abordado en la escuela por el área de ciencias sociales. 
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Total desacuerdo 20%. En desacuerdo 13.3%. Indeciso 13.3%. De acuerdo 33.3%. Totalmente 

de acuerdo 20% 

 

20. El área de ciencias aborda contenidos referentes a la naturaleza y la evolución de la 

tecnología. 

 

Total desacuerdo 0%. En desacuerdo 6.7%. Indeciso 20%. De acuerdo33.3%. Totalmente de 

acuerdo 40%. 

 

21. Las relaciones entre tecnología y sociedad se abordan dentro del área de ciencias 

sociales. 

 

Total desacuerdo 13.3%. En desacuerdo 20%. Indeciso 13.3%. De acuerdo 46.7%. Totalmente 

de acuerdo 6.7%. 

 

22. El desarrollo de productos tecnológicos no es posible inducirlo a través de la 

observación del mundo natural. 

 

Total desacuerdo 33.3%. En desacuerdo 40%. Indeciso 6.7% De acuerdo 6.7% Totalmente de 

acuerdo13.3% 

 

23. No es responsabilidad de la educación básica y media el promover la motivación a 

través del estímulo de la curiosidad científica y tecnológica, para mostrar su pertinencia en la 

realidad local y su contribución a la satisfacción de necesidades básicas, ya que esta es labor 

de la formación técnica y de la formación superior. 

 

Total desacuerdo 60%. En desacuerdo 20%. Indeciso 0%. De acuerdo 6.7%. Totalmente de 

acuerdo13.3&%: 

 

24. La función de la informática es proveer las competencias necesarias en el uso de 

herramientas ofimáticas. 

 

Total desacuerdo 6.7%. En desacuerdo 33.3%. Indeciso 6.7%. De acuerdo 40%. Totalmente 

de acuerdo13.3%. 

 

25. Las herramientas informáticas son instrumentos que facilitan la acción mediadora de la 

pedagogía; por tanto, no se puede considerar como mediadoras. 

 

Total desacuerdo 26.7%. En desacuerdoIndeciso 66.7%. De acuerdo 0%. Totalmente de 

acuerdo 0%. 

 

26. El uso de las TIC debe suscribirse únicamente en el área de tecnología e informática, 

ya que es su centro de estudio y desarrollo. 
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Total desacuerdo 40%. En desacuerdo 40%. Indeciso 0%. De acuerdo 13.3%. Totalmente de 

acuerdo 6.7%. 

 

27. El estudio de la tecnología debe centrarse en el conocimiento de la informática, ya que 

ella permite el manejo instrumental de diversas herramientas o aplicaciones. 

 

Total desacuerdo 33.3%. En desacuerdo 40%. Indeciso 0%. De acuerdo 20%. Totalmente de 

acuerdo 6.7% 

 

28. Dentro del plan académico de la institución es clave el estudio de herramientas 

ofimáticas. 

 

Total desacuerdo 6.7%. En desacuerdo 13.3%. Indeciso 6.7%. De acuerdo 26.7%. Totalmente 

de acuerdo 46.7% 

 

30. Los espacios académicos promueven el uso de software libre. 

Total desacuerdo 6.7%. En desacuerdo 13.3%. Indeciso 13.3%. De acuerdo 46.7%. 

Totalmente de acuerdo 20%.  

 

29. En la institución se desarrollan competencias en la construcción de algoritmos y el uso 

de herramientas de desarrollo de software. 

 

Total desacuerdo 20%. En desacuerdo 13.3%. Indeciso 13.3%. De acuerdo 46.7%. Totalmente 

de acuerdo 6.7%. 

 

30. El área de tecnología e informática privilegia principalmente la apropiación y uso de 

tecnologías computacionales e informáticas. 

 

 Total desacuerdo 0%. En desacuerdo 3.3%. Indeciso 13.3%. De acuerdo 40%. Totalmente de 

acuerdo13.3% 

 

31. Las matemáticas están relacionadas con el pensamiento lógico, y su conocimiento se 

ha considerado esencial para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

 

Total desacuerdo 6.7%. En desacuerdo 0%. Indeciso 0%. De acuerdo 40%. Totalmente de 

acuerdo53.3%. 

 

32. El desarrollo del pensamiento lógico y la preparación para la ciencia y la tecnología, no 

son tareas exclusivas de las matemáticas, sino de todas las áreas de la Educación Básica y 

Media. 

Total desacuerdo 0%. En desacuerdo 6.7%. Indeciso 0%. De acuerdo 20%. Totalmente de 

acuerdo73.3% 

 

33. Los distintos tipos de pensamiento lógico y matemático se utilizan para tomar 

decisiones informadas, proporcionar justificaciones razonables, participar en la preparación, 
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discusión y toma de decisiones y desarrollar acciones que colectivamente, puedan transformar 

la sociedad. 

 

Total desacuerdo 0%. En desacuerdo 6.7%. Indeciso 6.7%. De acuerdo 2%. Totalmente de 

acuerdo 66.7%. 

 

34. Formular y resolver problemas, modelar procesos y fenómenos de la realidad, 

comunicar, razonar, formular, comparar, ejercitar procedimientos y algoritmos, son 

competencias que se deben desarrollar en el área de tecnología e informática. 

 

Total desacuerdo 0%. En desacuerdo 0%. Indeciso 6.7%. De acuerdo 26.7%. Totalmente de 

acuerdo 66.7% 

 

35. La formulación, comparación y ejercitación, son un proceso que implica la 

construcción y ejecución segura, rápida de procedimientos mecánicos o de rutina, también 

llamados “algoritmos”, los cuales se desarrollan en la construcción de software y se deben 

implementar en la escuela en el área de tecnología e informática. 

 

Total desacuerdo 6.7%. En desacuerdo 0%. Indeciso 0%. De acuerdo 58.3%. Totalmente de 

acuerdo 33.3% 

 

4.3 Análisis de correlación  

 

Para el objetivo de este estudio, se pretende determinar cuáles son las relaciones existentes 

entre lo que se encuentra establecido en los Proyectos Educativos institucionales PEI y las 

percepciones de los docentes y/o directivos de las instituciones muestra para este proyecto, 

para el análisis se establecieron realizó a través de un cuadro de categorías de análisis que 

sirvió para identificar los aspectos claves, del PEI y a través de una matriz en Excel (Anexo 3) 

permitió sintetizar las ideas, los conceptos y concepciones de los docentes frente a los 

lineamientos dados por el MEN. Teniendo los siguientes resultados. 

 

De acuerdo con la categoría de propuesta pedagógica, la información muestra que las 

instituciones educativas, trabajan desde un modelo pedagógico definido con un enfoque 

pedagógico determinado por tal modelo.  Los modelos más comunes encontrados entre 

categoría fueron: 

 

Modelo Pedagógico Cognitivista con enfoque constructivista; busca que el estudiante y el 

maestro construyan juntos el conocimiento desde la interacción con el medio, las 

informaciones teóricas y la experiencia del estudiante; sustenta que es el estudiante quien 

elabora su conocimiento cuando interactúa con el objeto del conocimiento y con los otros en 

un contexto significativo. 

  

Modelo Pedagógico Relacional Sistemático con un enfoque investigativo; el cual busca a 

través de la pedagogía, organizar y desarrollar procesos educativos articulando las 

dimensiones psicológica, física, intelectual, cultural y social, de los estudiantes para 

desarrollar competencias investigativas; trabaja sobre el principio que la interacción del 



Centro de Investigación 

Vicerrectoría Universidad Abierta y a Distancia 

 

 

36 
 

estudiante con la indagación y las preguntas sobre el mundo, favorecen el conocimiento y por 

lo tanto su desarrollo integral 
 

Modelo Pedagógico Cognitivista con un enfoque humano, que apunta al desarrollo de 

competencias ciudadanas para Formar los ciudadanos que la sociedad colombiana necesita; un 

ser humano que aprenda a vivir con los demás y a apropiar los valores para desempeñarse 

adecuadamente en la sociedad; con competencias que le ayuden a actuar con eficiencia y 

demostrando habilidades y destrezas en la solución de problemáticas que se presenten en su 

contexto   en su realidad cotidiana 

 

 Modelo Pedagógico “Escuela Activa” con enfoque constructivista como una propuesta 

educativa abierta y flexible, dirigida a la formación integral de los estudiantes; el maestro y el 

joven construyen juntos el conocimiento desde los saberes previos, caracterizado por el trabajo 

en equipo, aprendizaje colaborativo y el protagonismo de los estudiantes en su propio 

aprendizaje; busca formar personas capaces de profundizar los conocimientos indagando en 

otras fuentes y aplicando las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

Según la categoría Metodología para la enseñanza de las matemáticas y la  

Tecnología e Informática; las instituciones educativas responden a una estrategias de 

enseñanza que son generales o comunes en todas las respuestas; puede decirse que prevalece 

la retroalimentación de los conocimientos construidos, la exploración de los saberes previos de 

los estudiantes respecto a una temática, los trabajos de indagación, producción y 

profundización de objetos del conocimiento en equipos, el uso de guías de interaprendizaje, 

talleres instructivos y las socializaciones, como muestra de la apropiación del conocimiento; 

puede decirse que se utiliza una metodología inductiva – deductiva. 

 

Otra de las categorías analizadas ha sido la evaluación; se quiso indagar sobre el sistema de 

evaluación que acogen las instituciones, para determinar los avances o retrocesos en el 

desarrollo de las competencias pertinentes a las matemáticas y la tecnología e informática; por 

lo tanto, se encuentra que para todas los centros educativos donde se aplica el RAE, se rigen 

por los lineamientos del decreto 1290 de16 de abril de 2009; conciben la evaluación como un 

proceso de revisión continuo y permanente que determina una oportunidad para que el 

estudiante demuestre sus saberes; el análisis muestra que las estrategias de evaluación más 

utilizadas son la autoevaluación, la coevaluación, la heteroevaluación, los mapas mentales 

como instrumento de apropiación de conceptos; los evaluaciones escritas y las sustentaciones 

de trabajos que deben hacer los estudiantes para demostrar saberes; estas valoraciones se 

realizan de acuerdo a la escala de valoración que trae el decreto antes mencionados y son 

registradas en listados llamadas “ Planillas de notas”. 

 

Respecto a la categoría de Concepto de Alfabetización Tecnológica, sobre la cual trabajan las 

instituciones, se encontró que cada centro educativo, concibe de manera particular la 

enseñanza de la Tecnología e informática, no obstante coinciden en que es un área 

fundamental, para la adquisición del conocimiento y la proyección profesional de sus 

estudiantes; sin embargo, se encontraron algunos conceptos similares como que la 

alfabetización en tecnología e informática se refiere al “ritmo de expansión y cambio del 

conocimiento que demanda una mayor articulación e interdependencia, entre el conocimiento 
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empírico  y el conocimiento técnico y científico”;  a la capacidad para aprender a innovar y 

construir con mayor facilidad el conocimiento; “como la ciencia dinámica y en constante 

evolución, con amplio margen para la intuición y  la creatividad”; es decir, una forma de 

producción y desarrollo de pensamiento para explicar, interpretar y utilizar en la resolución de 

problemas; todo parece indicar que conciben la alfabetización tecnológica como un mediador 

para la construcción del conocimiento y la futura profesionalización de sus estudiantes. 

 

Las competencias en tecnología e informática son también una categoría analizada desde lo 

que cada institución plantea en su plan curricular; es así como se encontró que en el nivel de la 

básica primaria se busca el desarrollo de capacidades para comprender, interpretar y proponer 

sobre la naturaleza y evolución de la tecnología; la importancia en el contexto actual y la 

necesidad de usar esas tecnologías con responsabilidad.  Las competencias en el nivel de la 

básica secundaria muestran que se trata de desarrollar capacidades para la correcta 

exploración, utilización e innovación de la tecnología y la informática; en la educación media 

las competencias están dirigidas a la comprensión de la articulación de la Ciencia, la 

Tecnología y Sociedad, muestra este estudio que los estudiantes desarrollan capacidades para 

comprender que el conocimiento, permite generar nuevas ideas que se hacen realidad en 

nuevos artefactos, procesos o producciones; estas competencias también están enfocadas a la  

apropiación y el aprovechamiento para el mejoramiento en el desarrollo de las propias 

producciones académicas de los estudiantes.  

 

Se pudo evidenciar que, en la propuesta curricular de las instituciones, se ve reflejadas las 

competencias de matemáticas, tecnología e informática establecidas por el Ministerio de 

Educación y se atiende las recomendaciones del Ministerio de las TIC, en el sentido de ajustar 

esas competencias al contexto y la cultura de las comunidades. Así mismo los contenidos para 

estas dos áreas, se derivan de los estándares que determina el Ministerio de Educación; es 

decir, competencias y contenidos no son diferentes a los que son emanados del MEN; se 

pueden visibilizar en mallas curriculares institucionales que organizan estos contenidos y 

competencias. 

 

En cuanto al análisis realizado a las percepciones que tienen los docentes frente a los 

lineamientos establecidos por el MEN, se encuentra que no conciben claramente dichos 

lineamientos, contrastado esto con a categoría de estrategias de articulación, no existe ninguna 

relación entre lo propuesto en los proyectos educativos institucionales, con una verdadera 

estrategia de articulación, entre el área de matemática, ni ninguna de las otras áreas del saber a 

trabajar en los currículos. 

 

5. Impacto de la investigación 

 

En términos de impacto, el proyecto de investigación “Caracterizar los procesos de 

Alfabetización Científica y Tecnológica que se adelantan en las instituciones educativas de 

formación básica y media, ubicadas dentro de las regiones de influencia de los CAU de la 

USTA”, y con el propósito de identificar las estrategias actuales de la alfabetización Científica 

y Tecnológica en las Instituciones de educación primaria, secundaria y Media, se logró 

establecer que el nivel desarrollo de los estándares en educación en Tecnología del Ministerio 

de Educación nacional se cumplen en términos de contenidos y desarrollo de competencias, no 
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obstante la articulación del área de tecnología e informática no se establece como prioridad en 

los centros educativos.  

 

Desde los hallazgos de la presente investigación se dan las putas de formación desde una 

alfabetización Científica y Tecnológica que desarrolle el pensamiento crítico, lógico y 

matemático en los Estudiantes de educación primaria, secundaria y Media desde el  área de 

Tecnología e Informática. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 La Alfabetización en Tecnología e Informática es un proceso de enseñanza aprendizaje 

que se gestiona y lidera en todas las instituciones educativas, cuyo contenido hace parte de 

los planes curriculares de cada establecimiento de educación Básica y Media. 

 

 La Tecnología e Informática es un área del saber Fundamental, cuyos lineamientos 

curriculares son emanados del Ministerio de Educación y son de obligatoria planeación, 

ejecución y evaluación, por lo tanto, se encuentra en todas las propuestas curriculares de 

las instituciones educativas participantes de este estudio. 

 

 Los estándares de competencias y contenidos sobre Tecnología e Informática, 

determinados por el MEN y avalados por el Ministerio de las TIC´s  en Colombia, se 

identifican y relacionen con los estándares internacionales, ya que se puede evidenciar que 

la naturaleza, intencionalidades y fines de éstos, corresponden a lo que Colombia busca 

para la Alfabetización Tecnológica en los distintos niveles educativos. 

 

 Cada Institución Educativa en cuestión, presenta un modelo pedagógico cuyo enfoque 

señala un concepto particular sobre “Alfabetización Tecnológica”, lo cual indica que la 

gestión académica incluye esta área en su propuesta curricular. 

 

 De manera general, las instituciones educativas conciben la Alfabetización tecnológica 

como un proceso de aprendizaje que potencia la creatividad, desarrolla el pensamiento y 

estimula la capacidad de innovación de los estudiantes. 

 

 Las instituciones educativas no conciben su proceso de educación, sin la alfabetización en 

tecnología, pues consideran que esta es la mediación para el desarrollo las competencias y 

habilidades, que necesita un joven para un buen desempeño en el futuro profesional. 

 

 La metodología utilizada para la enseñanza y aprendizaje de la Tecnología e Informática, 

corresponde al “método inductivo”; esto significa que se desarrollan habilidades de 

pensamiento como la observación, comparación, razonamiento, reflexión y generalización 

entre otras. 

 

 La Alfabetización en Tecnología e informática es un  área del saber que se evalúa de 

acuerdo a los lineamientos legales establecidos por el  MEN, cuyas estrategias de 

seguimiento se ven reflejadas en los sistemas de evaluación institucionales, en los que se 

plantean autoevaluaciones, coevaluaciones, heteroevaluaciones y ferias de la ciencia en las 

que los estudiantes muestran sus aprendizaje; todo indica que la evaluación del proceso de 

alfabetización en Tecnología e Informática es una estrategia que mide el desempeño de los 

estudiantes en ésta área. 

 

 Para la alfabetización en Tecnología e Informática las instituciones cuentan con la 

infraestructura y los recursos didácticos, de acuerdo con las capacidades económicas y 

estructurales de las instituciones educativas, es decir, existen los espacios y los materiales. 
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 El estudio muestra que no se encontraron estrategias de articulación del área de la 

tecnología e informática, con las matemáticas u otros saberes; esto indica que no existe 

una transversalización del área con el currículo académico de estas instituciones, por lo 

tanto, se puede concluir que la alfabetización en Tecnología e Informática se da como una 

materia aislada. 

 

 Todas las instituciones educativas han entendido y mostrado que la enseñanza de la 

Tecnología y la informática son un área que está incluida en el llamado pensum 

académico; pero no está siendo liderada o administrada pedagógicamente por un 

profesional con el perfil pertinente a esta área; es decir, los docentes encargados de la 

alfabetización en Tecnología e informática no tienen el perfil profesional correspondiente 

al área.   

 

 El presente trabajo es solo un avance del primer acercamiento a las características y 

funcionamiento de las instituciones educativas, en cuanto a la alfabetización en Tecnología 

e Informática;  es el análisis de los primeros resultados obtenidos desde la aplicación del 

RAE como instrumento de indagación para instituciones educativas de educación básica y 

media; queda en curso el trabajo de campo, en el cual se observa y describe la dinámica 

interna en acción sobre el proceso de la Alfabetización Tecnológica. 
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ANEXOS 

 

Nota: Debido al peso de los anexos, se disponen en una carpeta externa, con Nombre: 

“Anexos Proyecto Alfabetización” 

 

Anexo 1. 

Ficha RAE  

 

Anexo 2  

Encuesta: la cual se encuentra a través del siguiente Link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1uahJAOeDJFagARKGc8jWixeYjW2SpO-

t_9LanXZvWfuZzg/viewform 

 

Anexo 3  

Matriz de análisis de encuentras 

 

 

Material complementario  

 

Documento de reporte de análisis ATLAS.ti Unidad Hermenéutica Proyecto de Investigación.  

 

Vista de árbol semántico arrojado por ATLAS.ti Unidad Hermenéutica Proyecto de 

Investigación 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1uahJAOeDJFagARKGc8jWixeYjW2SpO-t_9LanXZvWfuZzg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1uahJAOeDJFagARKGc8jWixeYjW2SpO-t_9LanXZvWfuZzg/viewform

