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INTRODUCCIÓN 

  

En la actualidad, las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, TIC, han 

cambiado los estilos de vida en las personas, permitiendo tener a la mano cantidades enormes de 

información y casi de manera simultánea cuando esta es emitida. Hoy en día existen casi igual 

variedad de tecnologías al alcance de los estudiantes en los ambientes de aprendizaje de clase. Es 

un hecho que las TIC han hecho que las personas modifiquen sus ambientes externos, materiales, 

o internos, en los comportamientos de estudio, en esta era de la información y del conocimiento. 

Mediante de métodos sistémicos y utilizando recursos en el desarrollo de conocimiento científico 

en procesos necesarios por cada individuo para adquirir y generar nuevos conocimientos 

contando con la información más actualizada para el momento. 

El aporte de estos instrumentos resulta de particular importancia dentro del aprendizaje, 

pero no es menos cierto que cuando superficialmente son utilizadas en los ambientes del aula para 

fines personales, sociales o sin ningún tipo de límite y parámetros claros, dejan de lado su papel en 

la educación, afectando el proceso de enseñanza y aprendizaje. Así las cosas, es fácil caer en 

comportamientos que atentan en contra de los valores propios del proceso de aprendizaje y su 

entorno, docentes y/o compañeros. 

Es importante mencionar que hoy en día existe una infinidad de tecnologías en el ámbito 

educativo, lo que ha conllevado a que existan problemas en la apropiación y uso de las mismas lo 

que ha generado, por un lado personas que desconocen o no creen no poder conocer temas 

relacionados con la tecnología y por otro “apasionados del tema” que usan con mucha frecuencia 

esta tecnología. En este orden de ideas, se hace necesario lograr unos acuerdos normativos en los 

ambientes de aprendizaje, puesto que en la mayoría de las instituciones de educación Superior de 
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la ciudad de Armenia los estudiantes usan dispositivos electrónicos dentro del aula en situaciones 

ajenas a las actividades planeadas por los docentes. Cuando estos dispositivos no son regulados 

adecuadamente hacen sentir al docente no escuchado y excluido del proceso académico, no 

cumpliendo con los objetivos de la formación para los estudiantes. De igual forma, el estudiante se 

desconcentra por la lectura de mensajes o informaciones trasmitidas por los dispositivos, alterando 

la atención y concentración de los procesos académicos. 

En la actualidad, no se encuentran en los reglamentos estudiantiles de las instituciones de 

educación superior en el municipio de Armenia normas claras sobre el adecuado uso de la TIC. 

Por esta razón, se hace necesario realizar un diagnóstico de la realidad actual sus implicaciones, 

beneficios, fortalezas, debilidades y generar procedimientos pertinentes para el uso de las TIC 

para que se conviertan en una herramienta útil en los procesos académicos y no entorpezca o 

distraiga la atención del estudiante en la formación y los conocimientos que desea recibir. 

Teniendo en cuenta que el sentido de dignidad es el que define la ética, los hábitos sobre 

el uso de dispositivos electrónicos en el aula de clase deben basarse en grandes ejes éticos como:  

• Formar conciencia frente a la responsabilidad de cada individuo en el uso y la apropiación de 

las TIC. 

• Promover que los dispositivos electrónicos sean usados de manera adecuada y que 

coadyuven a los procesos académicos. 

• Estimular los medios digitales, las páginas web, los blogs, las redes sociales, sin perder la 

humanidad y los valores propios del ser, valorando a la persona que comparte al lado. 

Los anteriores ejes suscitan unas preguntas orientadoras en la presente investigación. 

• ¿La implementación de estrategias para el uso efectivo de los dispositivos electrónicos y los 

medios coercitivos frente a su uso garantizan un mejor ambiente de aprendizaje? 
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• ¿Los dispositivos electrónicos deben ser vistos como una mediación en el aprendizaje o como 

un distractor en las actividades del aula? 

• ¿Cuáles y qué tipo de acuerdos se deben privilegiar en el uso y apropiación de los 

dispositivos electrónicos, para generar un ambiente adecuado de aprendizaje al interior de la 

Universidad? 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Desde el punto de vista del uso y la apropiación de las TIC, se han generado cambios en 

nuestros estilos de vida y aún más en el quehacer académico, social, económico, político, 

ambiental. Es evidente el gran número de dispositivos electrónicos como celulares, portátiles, 

tabletas o audífonos que ahora se hallan en un ambiente de aprendizaje y enseñanza. Teniendo en 

cuenta que las costumbres que se generan en un ambiente determinado se establecen los 

lineamientos éticos para este espacio, al no tener acuerdos comunes alrededor del uso de los 

elementos electrónicos en el aula, no se establece ni la costumbre consensuada entre los 

diferentes maestros, ni principios éticos que lo regulen.  

Esta falta de una cultura frente al uso de estos dispositivos, puede generar algunas de las 

siguientes situaciones: 

• El docente interactúa con los dispositivos dentro del ambiente de aprendizaje 

realizando actividades diferentes a las que actualmente se encuentra.  

• El uso inapropiado de la tecnología en procesos de plagio de documentos que luego se 

presentarían como avance de un proceso académico. 

• El uso inapropiado puede generar distracciones en el ambiente de aprendizaje por 

parte de los estudiantes 

Por el contrario, un buen uso de estos dispositivos promovería 

• Uso de bibliotecas virtuales y evaluación de los criterios de consulta que los 

estudiantes utilizan 

• Acercamiento a las nuevas tecnologías 

• Aproximación al uso de una segunda lengua 
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• Conformación de redes colaborativas para el aprendizaje 

 

Estas situaciones se pueden subsanar a partir de unos procesos de diálogo en busca de 

consensos entre los docentes y estudiantes, a partir de unos acuerdos previos en el uso de los 

dispositivos electrónicos. 

Reconociendo que la tecnología es fundamental en el trabajo de clase, sino se construyen 

diálogos y acuerdos sobre su uso puede generar afectación de los procesos de enseñanza 

aprendizaje en los ambientes educativos. 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los acuerdos sobre de uso de dispositivos electrónicos en un ambiente de 

aprendizaje en las Instituciones de Educación Superior que deben implementar docentes y 

estudiantes? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente, en muchos ambientes de aprendizaje se utilizan las TIC como parte de la 

formación de los estudiantes y docentes en todos los ámbitos educativos. Por esta razón, cada 

institución de educación establece un reglamento estudiantil, evidenciando su horizonte 

institucional, los derechos y deberes de los estudiantes frente a conductas y actos dentro y fuera 

de la institución. 

Sin embargo, en su mayoría, estos reglamentos estudiantiles carecen de normas que 

promuevan el uso adecuado y los deberes en el uso y apropiación de las TIC en un ambiente de 

aprendizaje, conservando la ética frente a las acciones que de ella se generen. Es importante 

mencionar que el auge de los dispositivos electrónicos móviles como celulares, smartphones, 

tabletas, han incursionado en estilos de aprendizaje y enseñanza de manera didáctica en los 

procesos académicos de la institucionalidad. 

Actualmente, el uso de las salas de cómputo, como espacios de aprendizaje, se ha dado 

para orientar los espacios académicos, realizar consultas por internet y como estrategia de 

inclusión para aquellas personas que no tienen acceso a las TIC. Por ello, las instituciones 

educativas reconocen que en su infraestructura locativa debe tener espacios en los cuales converja 

el uso de las TIC por parte de la comunidad académica, gracias a las políticas de Estado frente al 

acceso y adquisición de equipos portátiles, tabletas o Smartphones. 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –MINTIC, viene 

realizando gestiones trascendentales en el uso y apropiación de las tecnologías en todos los 

contextos socio- económicos. De esta manera, implementa el Plan Vive Digital, cuyo objetivo es: 
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“impulsar la masificación del uso de Internet, para dar un salto hacia la Prosperidad 

Democrática.” (MinTIC, s.f.) 

Las TIC se emplean cada vez más en las instituciones de educación superior; se están 

imponiendo como elementos didácticos tanto en los recintos universitarios como en los sistemas 

de educación superior abiertos y a distancia. Precisamente, las actividades de la UNESCO (s.f.) 

en este ámbito se centran en asistir a los Estados miembros en la elaboración de políticas sólidas 

relativas al uso de estas tecnologías en la enseñanza superior.  

Las TIC se aplican en la educación universitaria para elaborar materiales didácticos, 

exponer y compartir sus contenidos; propiciar la comunicación entre los alumnos, los profesores 

y el mundo exterior; elaborar y presentar conferencias; realizar investigaciones académicas; 

brindar apoyo administrativo y matricular a los educandos. En general, las instituciones de 

enseñanza superior de los países en desarrollo están sacando el máximo provecho de los 

ordenadores y programas informáticos de que disponen, aunque todavía confrontan dificultades 

debidas a la deficiente infraestructura de telefonía y telecomunicaciones, la escasez de recursos 

para capacitar a los docentes y la falta de personal competente en el manejo de las tecnologías de 

la información para ayudarles en la creación, el mantenimiento y el apoyo de los sistemas de TIC. 

(UNESCO, s.f.) 

Las políticas que fomentan el uso de las TIC benefician sin duda a los institutos de 

educación superior, aunque esas tecnologías no han sustituido a las modalidades tradicionales de 

aprendizaje y enseñanza en las aulas. Es indudable que las TIC pueden ampliar el acceso de 

ciertos estudiantes específicos y que se han convertido en medios de realizar experiencias 

pedagógicas más vastas, especialmente cuando alumnos y educadores se encuentran separados en 

tiempo y espacio. Es probable que la aplicación concertada de políticas nuevas o reformadas exija 
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la participación de otros ministerios (tales como los de Telecomunicaciones, Comercio o Salud 

Pública) y de juntas y organismos de educación nacionales privados y no gubernamentales (con 

miras a la convalidación y la homologación, donde proceda). (UNESCO, s.f.) 

El MEN establece, con relación al uso de TIC en la educación superior, que deben 

(…) contribuir a que los estudiantes desarrollen las competencias necesarias para un desarrollo 

profesional satisfactorio a lo largo de la vida, a través de una formación pertinente mediante el buen uso de 

los recursos y las tecnologías necesarias que posibiliten la fluidez de contenidos con procedimientos 

métodos y estándares de calidad. (Olarte, 2006) 

 

Por esta razón, cualquier actividad encaminada a mejorar los ambientes educativos, el 

aula de clase, el laboratorio, incluso la calle, revertirá en beneficio de los estudiantes, pues al 

promover un mejor entorno aunado al uso eficiente de herramientas tecnológicas se logrará mejor 

interacción con la información necesaria para llevar a cabo cualquier ejercicio educativo y 

propenderá por un ejercicio más incluyente y participativo en al aula. 
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3. OBJETIVOS  

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Identificar qué tipos de acuerdos normativos se pueden realizar en el uso de los 

dispositivos electrónicos, construidos entre docentes y estudiantes, en un ambiente de aprendizaje 

del campus “Ciudadela del Saber La Santa María”, en la Universidad la Gran Colombia, 

seccional Armenia, en el año 2012. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Revisar, a la luz las políticas públicas e institucionales, si existen principios que 

regulen el uso de dispositivos electrónicos en ambientes de aprendizaje.  

• Identificar el uso de los dispositivos electrónicos usados por los estudiantes y 

docentes para el fortalecimiento del aprendizaje. 

• Describir las acciones de docentes y estudiantes frente al uso de los dispositivos 

electrónicos en ambientes de aprendizaje.  

• Presentar y discutir una propuesta para el uso de estos dispositivos en escenarios 

educativos y pedagógicos. 
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4. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

El proyecto se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad La Gran Colombia 

Seccional Armenia, en el Campus “La Ciudadela del Saber Santa María”, ubicada en el kilómetro 

7, vía hacia la Tebaida. 

Paralelo a este proyecto, se ha realizado un artículo que se encuentra en proceso de 

publicación en una revista indexada SOPHIA, categoría B, de la Universidad La Gran Colombia, 

Seccional Armenia; de igual forma, ha sido un apoyo como docente investigador en las 

Universidades de la región. Los resultados del proyecto permitirán presentarlo y socializarlo ante 

el MinTIC como iniciativa en cualquier ambiente de aprendizaje que se utilicen dispositivos 

electrónicos.  

De igual manera, se presentará y socializarán los resultados a la comunidad académica de 

la Universidad La Gran Colombia, con el fin de fortalecer y contribuir en el mejoramiento de las 

actividades académicas. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1. MARCO CONCEPTUAL 

En la presente investigación se retoman como conceptos centrales como ética, educación 

superior, dispositivos electrónicos, apropiación, virtualidad y ambientes de aprendizaje. 

5.1.1. Ética  

El tema ético se retomará en el trabajo como una de las posibilidades de acuerdos que 

pueden establecer los docentes con los estudiantes o viceversa. De ahí su conceptualización.  

La ética se ha constituido en un elemento del cual todos nos apropiamos, sin tener en 

claro lo que significa. Es decir, podría afirmarse que la ética ha sido incomprendida. La ética es 

genérica, es decir, que en toda materia, área o estudio que se haga, se deben observar los 

principios de la ética y no como se hace tradicionalmente que sólo nos referimos a ella como 

“acuerdo” en los espacios que ocupamos desde la academia. 

En todas las áreas del conocimiento se debe tener presente la ética desde el momento del 

encuentro áulico, especialmente porque en esta etapa es donde el maestro va a justipreciar los que 

acuerdos establecidos con sus estudiantes es allí donde tradicionalmente lo ético, de acuerdo con 

Cortina (1994), se ha presentado hasta hace bien poco en los planes de bachillerato como una 

disciplina sinuosa, competidora de la religión, especie de moral para increyentes, pero sin serlo. 

El propósito de despertar directamente actitudes que se consideran más humanas o más 

cívicas que otras es inveteradamente una tarea moral, y se configura sobre la base de una 

concepción del hombre, sea religiosa o secular.  

La misma Cortina afirma que “el temor a las confusiones aludidas, o el miedo a confesar 

que en las sociedades pluralistas también nos parecen unos modos de enfrentar la vida más 
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propios del hombre que otros, sugirió a quienes competía la ingeniosa idea de sustituir el término 

«moral» por ese otro, que parece más científico, cívico y secular, ética. Lástima que a los tres 

«más» citados tengamos que añadir «más inadecuado» porque, en buena ley, el quehacer ético no 

se identifica con lo que, al parecer, se esperaba del profesor de ética y que estaba muy conectado 

con lo que ha dado en llamarse ética cívica, aunque es más bien una moral democrática”. 

(Cortina, 1994, pág. 17)  

Cobra sentido que una sociedad democrática y pluralista no desee inculcar a sus jóvenes 

una imagen de hombre admitida como ideal, aunque sea por alguno de los grupos que la 

componen; sin embargo, la condición de establecernos en una sociedad democrática en la cual 

todos debemos compartir derechos y obligaciones, subyace igualmente una lógica de 

participación de tipo igualitario. 

 No se trata de establecer, entonces en cambiar el rótulo de moral por el de ética, sino de 

concretar los acuerdos sobre los cuales se establecen los mínimos morales que nos posibiliten la 

convivencia en los espacios del aula, porque hemos aprendido al hilo de la historia que son 

principios, valores, actitudes y hábitos a los que no podemos renunciar sin renunciar a la vez a la 

propia humanidad. Se establece entonces la necesidad de venerar unos mínimos compartidos, es 

en definitiva el precio que ha de pagar por pretender ser transmitida a todos. Pero cambiar el 

título moral por ética no resuelve las cosas; más bien las resuelve el percatarse de que la moral 

democrática es una moral de mínimos.  

Las reconstrucciones conceptuales generadas en el campo de lo ético-pedagógico, 

constituyen un modo de producción del conocimiento que se inscribe en los procesos de 

producción de mundos, en la génesis de lo real. Tanto por la naturaleza perfectible del hombre, 

como por la condición indeterminada de lo real, esa estructura inacabada, potencial y múltiple de 
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la realidad social que se construye a través de la acción humana y que se plasma en su historia, se 

inscribe la producción histórico epistemológica de la pedagogía, en una reescritura siempre 

presente, siempre re-significada por la dinámica social, para prefigurar el presente y proyectar el 

futuro. Constituyéndose así, un acervo cultural del pasado y una potencialidad de configuración 

de futuros posibles, moldeable por la acción humana. Es el pensamiento pedagógico entendido 

como la lógica que domina el accionar del maestro en el aula haciéndose vivo para sus 

estudiantes encontrándose no solo en sus objetivaciones en formaciones discursivas, que: 

“…son hechos formados con palabras apoyados en prácticas;… prácticas que son hechos 

formados con prácticas apoyados en palabras; los sujetos que son individualidades formadas con 

palabras y prácticas...” (Echeverry, y otros, 2003) 

Las prácticas discursivas desde lo ético forman sujetos productores de mundos, 

construyen en ellos subjetividades que le asignan sentido a sus prácticas y los posicionan en un 

cierto presente. Forjado en la apropiación de la historia, construye un universo simbólico: 

subjetividad que se apropia de las condiciones de su práctica, que reconoce su historicidad y se 

despliega en la conciencia y en la voluntad de su posicionamiento frente al mundo. Subjetividad 

que está constituida y es constituyente de formas de relación del sujeto con el mundo, con el 

saber, con las prácticas, con las instituciones, con los otros y consigo mismo; producto de la 

apropiación y de la comprensión del presente, en coordenadas temporales y espaciales 

específicas, y de prácticas pedagógicas constructoras de futuros potenciales posibles. 

Es un hecho que para los estudiantes sea siempre el maestro quien dé ejemplo de lo ético, 

sin asumirse como individuo moral y acometa temas candentes e intente prescribir cómo obrar en 

tales casos. Privilegiando la tradición acerca de la figura del docente como erudito y modelo se 

prescribe la acción: que no se nos confunda con el moralista. Y, ciertamente, no debemos 
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propiciar que se nos confunda con el moralista, porque no es tarea de la ética indicar a los 

hombres de modo inmediato qué deben hacer. Pero no se puede permitir que prevalezca, la idea 

del maestro como agenciador de saberes inconfrontables ni verdades absolutas, se hace énfasis, 

entonces en la necesidad de generar acuerdos y construir un ethos propio en el aula. 

A partir de lo anterior, en la presente investigación entenderemos como ética como la 

coherencia a los principios adquiridos como estudiante, actuando con transparencia, libertad y 

responsabilidad en el uso adecuado de los dispositivos electrónicos, en beneficio de los procesos 

de aprendizaje personales y colectivos.  

5.1.2. Ética y Educación Superior 

En la formación, las profesiones no pueden entenderse como la transmisión de parcelas 

disciplinarias especializadas convertidas en materias que entran en conflictos de intereses. Pensemos en el 

desequilibrio de los porcentajes de los componentes que se disputan las diferentes profesiones en la 

formación. La arbitrariedad en la organización, en algunos casos ligada a la desigualdad de unos 

contenidos de formación específicos contra otros, implica generalmente un abrupto descenso de la 

formación integrada e integral frente al predominio casi total de contenidos curriculares yuxtapuestos de 

los saberes específicos. Adicionalmente la formación integral se entiende como un complemento 

humanístico, ético y social que se añade a la formación básica y profesional. (Díaz, y otros, 2001) 

 
La formación superior trata, por tanto, de formar en competencias culturales, concebidas 

en términos cognitivos, como herramientas habilitantes para la vida y los múltiples desempeños 

requeridos por la complejidad del mundo de hoy. Es decir, competente culturalmente y capaz de 

operar con solvencia en la multimensionalidad de los saberes / haceres requeridos como umbral 

cultural – paradigmas – del ejercicio profesional. Contrastando con la realidad escueta que se 
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presenta en las formas de contratación a las que son sometidos por parte de las instituciones de 

carácter privado. 

Incorporado en el proyecto político – pedagógico y didáctico de la institución educativa 

de la modernidad, tiene una connotación especial en términos del discurso oficial, pues en éste, 

tal y como lo establece la Ley General de la Educación en Colombia (Congreso de la República, 

1994), ley 115 de 1994, artículos 116 y 118, y el artículo 7º del Decreto 1278 de 2002 

(Presidencia de la República de Colombia, 2002), la simple formación disciplinaria en la lógica 

de la institución, es garante suficiente para la dispensación educativa1.  

“Esta concepción “cientista” de lo académico – en tanto que se le asigna como función 

básica la dispensación del saber científico – técnico -, ha permanecido en su estructura 

fundamental en la relación asimétrica enseñante – adquiriente, propio de la institución escolar. 

Por ello, a esa idea de cientificidad y a esa estructura formal, vale la pena interrogarla acerca de 

la arrogancia de su pretensión de “independencia de sus condicionamientos espaciales”” (Serna 

& Romero, 2013) dejando de un lado todo acuerdo que se constituya en principios éticos en el 

aula y mucho más para el uso de algo tan especifico como lo es el uso de las TIC en el aula. 

La relación indisoluble de la estructura de la institución educativa (y del formato 

enseñante – adquiriente que le es propia), con la pretensión de saber y verdad que agencian, son 

tanto su forma como su contenido, sus cambios, cuando tienen lugar se desarrollan al unísono. 

Por ello, los retos de la condición en el ejercicio del maestro se hacen inconmensurables y no 

corresponden al trato que, a través de acuerdos generados por quienes venden sus servicios sin 

                                                 

1 En la educación superior Colombiana, no existen requerimiento alguno de orden pedagógico o didáctico para el 
ejercicio profesional de la docencia, máximo cuando los principios de identidad profesional se realizan con 
fundamento en la titulación profesional y no en el ejercicio docente. Ley 30 de 1992  
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tener en cuenta el maestro-sujeto lo usan como mercancía que agencia únicamente un saber 

disciplinar y su ejercicio se determina por una presentación de información enciclopédica del 

orden disciplinar. 

La lógica de la institución se presenta en esta perspectiva donde no se trasciende la 

institución “Escuela”, aunque se desarrolla una crítica a sus procedimientos segregacionistas, a su 

crisis en el contexto contemporáneo y a su insuficiencia para el desarrollo integral del ser 

humano; y de otra parte, la valida dentro de los derechos de la persona. Es una limitación en tanto 

que deja incólumes los procedimientos básicos de la lógica “de la institución escuela”, en lo 

referente a sus estructuras: 

• Jerarquizantes. La disposición de los sujetos en grados de acuerdo con los principios 

organizativos del sistema, que permiten su administración y control. 

• Meritocráticos. Aunque avanza significativamente en la crítica del concepto de competencia, 

de la unilateralidad eficientista de los procesos de evaluación y de la negación de procesos 

colaborativos y solidarios en su interior, no critica explícitamente el sistema de “graduación” 

– por niveles, ciclos, grados y titulación – de la vida institucional que son la fuente de su 

legitimidad social. 

• Estructurantes. El formato enseñante – adquirente continúa incólume en la perspectiva del 

saber. – Resalta, sin embargo su exaltación a la participación, a la apertura dialogal de los 

procesos dialógicos y al aprendizaje comunal en ellos. 

Por lo antes expuesto, acerca de la institución escuela, esta se erige como un espacio 

donde se constituye en un establecimiento de costumbres que se normalizan generando unos 

principios éticos de convivencia en el espacio áulico. 
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El quehacer ético consiste, desde el encuentro áulico, en acoger el mundo moral en su 

especificidad y en dar reflexivamente razón de él, con objeto de que los hombres crezcan en saber 

acerca de sí mismos, y, por tanto, en libertad.  

Generando la necesidad de establecer en principio unas costumbres consensuadas que 

permitan la regularización y la generación de principios desde lo ético. 

La ética no es conjunto de normas jerárquicas verticales en ejercicio de poder, sino en 

consenso entre docentes y estudiantes, en relaciones más horizontales. No es posible pensar que 

la ética se deriva de relaciones de poder e imposiciones, debe nacer como un acto espontáneo y 

libre de la voluntad del aprendiente, de respetar los acuerdos establecidos en cada aula del 

conocimiento, con una conciencia clara que nuestros actos pequeños o grandes tienen un efecto 

en nuestro proceso académico, por eso el buen uso de las TIC debe fortalecer el saber y no 

dispersar del momento presente de aprendizaje.  

La norma, por tanto, es un fenómeno de carácter social, ordenador y regulador de las 

conductas de los miembros de una sociedad de acuerdo con un proyecto social determinado, en 

este caso, el educativo. En una democracia es impensable una sociedad si no existe un orden 

interno, hecho que es posible a través de las normas. Por tanto, si hay normas se requiere de una 

autoridad que las haga cumplir; aunque, claro, esa autoridad puede ser ejercida entre una o varias 

personas, lo cual, en este contexto, promovería una mayor participación de los estudiantes. 

Al ser la norma una regla de conducta obligatoria en su cumplimiento, emitida por quien o 

quienes tiene facultades para ello, que rige y determina el comportamiento de quienes a ella se 

someten, y al haber sido establecida de común acuerdo entre docentes y estudiantes, facilita su 

cumplimiento y empoderamiento de quienes hacen uso de ella. 
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5.1.3. Dispositivos Electrónicos 

“La concepción instrumentista de la tecnología es la visión más arraigada en la vida 

ordinaria. Se considera que las tecnologías son simples herramientas o artefactos construidos para 

una diversidad de tareas” (González, citado por Osorio, 2003). Esta mirada de tipo cientificista 

que remite el avance a los procesos de orden técnico-instrumental, supone su sublimación al uso 

que se dé de ellos, es decir la dimensión alcanzada con los avances de tipo tecnológico no 

representan un avance en el conocimiento en una sociedad, sino una nueva forma de acceder a la 

información que no necesariamente se constituye en conocimiento.  

Este enfoque instrumental, dimensiona a los dispositivos electrónicos a la regulación de 

usos que de ellos se haga, así el objeto mismo de este trabajo no es el de cuestionar los avances, 

ni de constituir un decálogo de prohibiciones, sino de construir un enfoque bajo el cual el uso de 

dispositivos electrónicos no sean un obstáculo en el encuentro áulico sino un instrumento que 

magnifique el ejercicio mismo de aprendizaje. 

El espacio educativo, más allá de su dimensión física institucional, es un campo abierto a 

múltiples voces que lo prefiguran, lo constituyen como objeto, prescriben sus condiciones y no 

cesan de reiterar su importancia. Esta coincidencia en su énfasis, esta reiteración mil veces dicha, 

puesta de presente y “rescatada” incesantemente, es un síntoma inefable de una disputa. En ella, 

cada agente, actor y agencia actúan mediante gestos refundacionales permanentes. En cada 

escena de cambio, en cada delirio mesiánico, en cada gesto de rescate, lo educativo emerge como 

campo a ser reconstituido, revalorado, dinamizado o cambiado en una letanía en la que comulgan 

los más diversos, complementarios o antagónicos propósitos. 

En el imaginario colectivo, es un territorio abierto, poblado y objeto de intervención de 

todos. En un delirio de empoderamiento particular, el “todos” es un agregado de sujetos, 
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discursos y poderes que lo ven como objeto conquista potencial. Objeto de deseo colectivo, para 

sus reales y potenciales poseedores, cada gesto refundante es un ejercicio de posesión simbólico. 

Objeto de condena si es ajeno, de crítica si encarna intereses diferentes a los propios o de 

exaltación virtuosa si es aún en el ensueño, asequible. 

Desde los más diversos ámbitos disciplinarios es poblada de discursos. Estos se agolpan 

unos sobre otros haciéndola portavoz de sus enunciaciones. Traslapados los conceptos a su 

campo, es intervenida incesante, continuamente por objetos disciplinarios que en ella se 

constituyen en revelaciones apenas ahora encontradas. Nuevas disciplinas y tecnologías engrosan 

y rescatan, sus sentidos. 

Los cambios del trasfondo tecnológico se traducen en cambios del sistema de precios. 

Pero advierte que algunos elementos blandos intervendrían en el determinismo tecnológico, como 

son: elementos volitivos, actitudes sociales, novedades y modas culturales, la aversión al riesgo, 

entre otros posibles; por lo cual habría que darle cabida a un cierto grado de incertidumbre y 

conservar el determinismo desde una cierta heurística, como recurso más amplio de explicación. 

En las investigación se determinan que los dispositivos electrónicos ya mencionados 

responden a ciertas necesidades de la sociedad y no podemos desconocer o juzgar los aportes a 

un uso adecuado de los mismos, basados en teorías subjetivas de añoranza de lo que fue y ya no 

es o el simple hecho de acomodarnos a lo que conocemos, es importante entonces destacar, que 

estos dispositivos electrónicos pueden llegar a ser un medio eficiente y efectivo en los procesos 

de aprendizaje dentro del aula de clase, pero dependerá de canalizar en el espacio académico el 

respeto por los acuerdos de uso de los mismos. 
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5.1.4. Apropiación 

Un tema que ha tomado mucha fuerza en nuestro país es el uso y la apropiación de los 

jóvenes en todo lo referente a las tecnologías de la información y la comunicación. Hace rato se 

habla de una nueva brecha digital que es el producto de las grandes diferencias que existen entre 

los "nativos digitales", es decir los niños, adolescentes y jóvenes que han integrado los nuevos 

recursos tecnológicos a sus vidas y los "inmigrantes", aquellas personas normalmente mayores, 

que aunque posiblemente conozcan algunas cosas, no son usuarios frecuentes de las TIC. 

Lo curioso, es que sin querer, son muchos los inmigrantes que se han creado una serie de 

barreras imaginarias, que han abierto más la brecha y ha dificultado que los procesos de 

apropiación impacten con fuerza dentro de este subgrupo cultural. Lo preocupante, que uno de 

los grupos que manifiestan estar muy lejanos al mundo digital se encuentra en las instituciones 

educativas que infortunadamente viven inmersas en un montón de paradigmas. 

Desde la aparición de las TIC, romper paradigmas ha sido la constante, ya que se han roto 

tradiciones y dinámicas culturales a las que la humanidad estaba acostumbrada, repercutiendo en 

una era digital que ha impactado en todos los campos. Es evidente que la educación no puede 

permanecer al margen de esta nueva realidad, entendiendo que los docentes han sido formados en 

escuelas y con modelos pedagógicos que se encuentran en crisis, debido al surgimiento de esta 

revolución tecnológica. 

Por eso es "vital" que los adultos a cargo de la educación de nuestros jóvenes dejen a un 

lado el inmenso conflicto en relación con el uso del Internet y, en general, de las herramientas 

que la sociedad de la información nos brinda para los procesos enseñanza-aprendizaje. 

Finalmente, cabe anotar que para lograr una adecuada apropiación de las TIC y superar 

todas esas barreras es importante la articulación en el tema de formación docente dos variables: 
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Cobertura y Proceso. Aunque muchas veces, se nos dé pensar que lo falta es interés, no podemos 

dejar de lado que es un proceso de enseñanza y como tal debe ser paso a paso, generando unas 

expectativas frente al tema y sus dinámicas. Curiosamente, estimulando a estos adultos, como 

ellos lo hacen con sus estudiantes para que puedan desarrollar sus habilidades y se conviertan en 

los maestros de hoy y del mañana 

Para el análisis de los documentos relacionados se establecieron categorías, de utilidad 

para la construcción del marco teórico de la investigación. Este proceso demandó la búsqueda de 

estudios de expertos y experiencias relacionadas con los escenarios planteados y los ejes 

temáticos; asimismo, se determinaron las características de las fuentes a consultar, las cuales 

debían relacionar resultados de la implicación de las TIC en el proceso de formación en la 

educación superior así como una mirada deontológica del uso de los medios electrónicos en el 

aula de clase.  

5.1.5. La cultura de la virtualidad  

Las TIC se encuentran en un problema, cuentan con un público que ha perdido la 

capacidad de sorpresa. Y esto debido a la poca importancia que se le da a la generación de sus 

nuevos usos y a los avances continuos en el desarrollo de dispositivos electrónicos. Estos 

espacios se desarrollan principalmente desde los procesos de mercadeo y es la academia a quien 

se dirigen estos eventos. Pero cuando un docente cohíbe al estudiante de usar las nuevas 

tecnologías, sin siquiera entrar en acuerdos o mediar sobre su uso en los procesos de aprendizaje, 

se pierde entonces esa capacidad de asombro cuando las personas de cierto modo parecieran no 

comprender la importancia del fomento de cultura en el uso de nuevas tecnologías.  
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Pareciera que los docentes no quisieran apoyar estos eventos, pues en primer lugar, es más 

importante cumplir con sus currículos que brindar la opción a los estudiantes de que amplíen sus 

conocimientos de manera globalizada y, en segunda instancia, pareciera que el conocimiento que 

brindan fuera más importante que lo que se puede propiciar en otro espacio referido a los 

espacios en el aula.  

Es de resaltar que las nuevas generaciones tienen diferentes formas de aprender y por 

ende de ver el mundo, pero existen lenguajes universales para lograr los fines propuestos, en este 

caso es el ejemplo, aquel digno de imitar, seguir y reflejar. Por eso jamás podemos olvidar el gran 

reto que tiene el enseñar, el cual debe estar a la vanguardia y no detener nunca su proceso de 

aprendizaje. En el uso de las tecnologías el facilitador de la información debe conocerlas, 

manejarlas, identificar su uso y lógicamente entender como estas pueden crear o recrear el 

conocimiento a impartir, así como los riesgos de estas al no tener el uso adecuado dentro de su 

espacio académico, conociendo lo anterior, es posible en la realidad generar verdaderos acuerdos 

en el uso proactivo de los dispositivos académicos.  

5.1.6. Ambientes de Aprendizaje 

Las TIC como variable de impacto, implican cambios radicales en la formación del recurso 

humano, principalmente de docentes, cuyo perfil les permita orientar la formación de nuevas generaciones, 

hacia creación y desarrollo del conocimiento. Docentes que a partir de la formación de su propio ethos 

investigador, propicien la consolidación de cultura investigativa, valorando las TIC, en la medida de su 

participación en el proceso de producción del saber. (Hernández, 2009) 

En la actualidad, aprender a aprender y pensar críticamente es más relevante que 

memorizar información. Por eso el papel que juega el docente dentro de esa nueva manera de ver 



29 

 

y vivir la educación da por hecho que es más importante el análisis, el razonamiento y solución 

de problemas; competencias que exigen trabajo en grupo, investigación y adaptación al cambio.  

Hernández (2009) cree que la gestión del conocimiento “requiere otros modos de operar 

para nuevos campos científicos y tecnológicos que requieren integrar disciplinas, evidenciando la 

inter, multi y transdisciplinariedad; rompiendo barreras tradicionales que implican una 

infraestructura digital, convirtiéndose en atractivo obligatorio en la formación de profesionales”.  

La universidad, es esta época, está siendo cuestionada por sus límites espaciales y de 

impacto, y es precisamente allí donde la formación de profesionales requiere una combinación de 

ciencia, tecnología y nuevos valores determinantes en el cambio y por supuesto un inminente 

relevo generacional. Las instituciones educativas han ido perdido presencia en la formación y 

socialización de los jóvenes, y cohabita con otras instancias comunitarias y culturales que 

contribuyen a ello, como los grupos urbanos de pares y los medios de comunicación. (Duarte, 

2003)  

Cueva, Pacheco, Rodríguez y Santos (citados por Hernández, 2009) a futuro, la presencia 

de las TIC en la educación superior será predominante, en tanto los desarrollos tecnológicos sean 

accesibles. Mencionan que:  

Tomando en cuenta que en los próximos años será mayor la presencia de alumnos nativos digitales 

con un avanzado conocimiento y manejo de las TIC, el reto será tener docentes capaces de utilizarlas como 

medio de formación, información, conocimiento y aprendizaje continuo, pero sobre todo, que tengan 

disposición a aportar a la Sociedad del Conocimiento al utilizar, compartir y generar conocimiento a 

través de ellas y que den un salto de la clase ceremonial del “magíster dixe” a clases interactivas, 

dinámicas que con la misma calidad de contenidos sean desarrolladas entre docente y alumno, aun cuando 

estén en lugares y momentos distintos, logrando desechar las barreras espaciotemporales.  
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Las redes sociales se están convirtiendo en un caballo de batalla en centros de educación 

de muchos países desarrollados. En algunos estados americanos se ha prohibido la utilización de 

sitios de redes sociales (SRS). Éste es un problema que va más allá de los aspectos tecnológicos 

en educación. Se plantea el desfase entre lo que los estudiantes aprenden por su cuenta y lo que 

los centros escolares imparten, en contraposición a las herramientas y maneras de actuar de 

muchos jóvenes de hoy día.  

Las tecnologías de la información y las comunicaciones forman parte, cada vez más, del entorno 

generacional en el que se mueven. Acercarnos a esa "relación" de los jóvenes con las tecnologías que usan nos 

parece indispensable para una interpretación correcta del papel de las TIC en el proceso educativo y, 

especialmente, en los resultados académicos de los estudiantes. Las escuelas en la sociedad red deben hacer 

uso de estos instrumentos de aprendizaje (wikis, blogs, podcast, redes sociales y comunidades en red) cercanos 

a esta generación para devolverles el empoderamiento (que ha revindicado la corriente de pedagogía popular y 

social) a los verdaderos artífices de los procesos de enseñanza-aprendizaje: los estudiantes. (Juandón, 2013) 

Sin embargo, sigue existiendo una brecha entre la forma de enseñanza (análoga) de 

muchos maestros, que aún no asumen el uso de los dispositivos electrónicos en el aula como una 

ayuda idónea para el aprendizaje, y que siguen enseñando de la misma manera como lo vienen 

haciendo hace años, y el aprendizaje de los estudiantes (hipertextual, multimedial, holográfico) 

quienes han sabido reconfigurar su mundo de manera diferente. Por eso, se necesitan maestros 

que se acerquen cada vez más a los nuevos métodos de enseñanza aprendizaje y que promuevan 

un aula más incluyente y de participación más dinámica; esto es, un maestro que sea capaz de 

asumir esta realidad postmoderna de la inclusión de la tecnología a favor de la educación y 

formación de ciudadanos del mundo. 
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5.2. DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Y AMBIENTES DE APRENDIZAJ E 

Todos los seres humanos tenemos dos niveles de nacimiento, el primero es el Nacimiento 

Biológico (útero materno) y el Nacimiento Como Seres Humanos, como seres humanizados que 

nos formamos a partir del útero de la sociedad. (Savater, 2001) 

Este autor plantea que estamos equivocados cuando planteamos que la educación es un 

problema semejante a la programación de un computador, se dice que educar o instruir, es 

introducir noticias, conocimientos, datos, bits de información, dentro de alguien, el cual asimila 

de la misma manera cuando se programa una computadora, en el cual se logra programándola 

educativamente a una persona. Ya que no es lo mismo aprender a calcular o a almacenar 

información que aprender a compartir significados. Hace también énfasis que en todas las 

culturas ha faltado la transmisión de valores, de conocimiento y el sentido del tiempo. 

La educación debe ser un problema a resolver socialmente, en que el Estado y la autoridad 

social no pueden desentenderse de la educación, y no se puede entregar al mercado, no se puede 

dejar a la oferta y a la demanda para que cada cual se las arregle como pueda, también considerar 

a la educación como no publica, porque condenaríamos muchas personas a llevar sillas de montar 

para que otros se suban encima. 

El primer secreto que tiene que aceptar todos los pueblos, es que la educación con calidad 

es cara, en el hecho de garantizarla para toda la población es algo que exige de un gran esfuerzo 

social. Es decir, ciudadanos que aprendan a aprender, no que aprendan tal o cual cosa, porque los 

conocimientos se van moviendo cada vez más vertiginosa, lo que hay es crear personas capaces 

de aprender, capaces de modernizar sus conocimientos, capaces de seguir educándose a sí 

mismos, de investigar y de informarse permanentemente. 
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Por lo anterior, es claro que nos encontramos en una sociedad del conocimiento inmersa 

en nuevos paradigmas con respecto a los ambientes de aprendizaje, pero no podemos permitir que 

nuestros estudiantes sigan utilizando las TIC para realizar con facilismos la elaboración de 

material académico de baja calidad. Debemos, por tanto, determinar el uso adecuado de las TIC 

en estos ambientes de aprendizaje, sin determinar la prohibición del uso de los mismos que le 

permitirán una mediación interactiva dentro del ambiente de aprendizaje. 

El MinTIC, ha realizado campañas que atienden a genera conciencia sobre el uso de 

dispositivos electrónicos, incluso por fuera del ámbito educativo, a manera de infografías, como 

la publicada en el sitio ENTICCONFÍO, que ilustra acerca del Phubbing, palabra que denota la 

actividad de una persona cuando prefiere usar su celular cuando sostiene una conversación con 

otro. (MinTIC, 2014) 

Hoy en día tenemos un problema central, hemos dejado la educación en manos de las 

pantallas de la televisión; los niños se pasan horas y días frente a este aparato, sustituyendo el 

contacto persona a persona y el compromiso de educar, es decir el compromiso de que alguien se 

responsabilice del mundo ante el niño, de que alguien transmita aprecio por lo humano. Este 

amor intelectual por lo humano debe ser trasmitido no solamente como teoría, sino también como 

práctica, hay que trasmitir el fervor intelectual por los humanos, por el conocimiento, por los 

valores compartidos y por los valores humanistas. El mundo será mucho peor si no educamos a la 

gente. 

La televisión ha sido un elemento que ha servido para introducir una gran ruptura con lo 

que era antes la infancia. Durante mucho tiempo esta etapa estuvo caracterizada por la 

ignorancia, por una serie de velos, de ocultamiento, de oscurísimos voluntarios que le negaban al 

saber al niño lo que eran, por ejemplo el sexo, las verdades de las enfermedades, la muerte, las 
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verdades de la violencia, las verdades de los errores, es decir, vivían en un mundo en que todo 

estaba tamizado. 

Hoy en día, la televisión es un elemento desmitificador, ya que el niño aprende 

observando en el más elemental programa de televisión todo aquello que normalmente les estaba 

vedado. 

El problema de los niños no es que vean mucha o poca televisión, sino que la vean solos, 

es decir la televisión se convierte en un sustituto de las personas que deberías estar con ellos, en 

el cual la televisión se convierte en un único elemento familiar estable. 

Según Savater (2001), la educación general básica no es un logro ni de derecha ni de 

izquierda, sino que es un logro de la civilización y atentar con la educación general obligatoria 

básica de primera calidad, es atentar contra todos los principios de la civilización democrática en 

la que nos movemos, y eso, antes o después se paga. 
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6. MARCO LEGAL 

 

En la presente investigación se relacionan los documentos Legales relevantes que se 

tuvieron para el desarrollo del mismo: 

 

• Renovación pedagógica y uso de las tic en educación Uno de los temas del Plan Nacional 

Decenal de Educación 2006-2016 (MEN, 2012) 

• Ley 1341 de 2009 o Ley de TIC (Congreso de la República, 2009)  

• Plan Vive Digital (Vive Digital, s.f.) 

• Consejo Nacional de Política Económica y Social – CONPES 3659 del 26 de abril de 2010 

(Departamento Nacional de Planeación, 2010) 

• Acuerdo 020 del 2 de Septiembre de 2008 “Por la Cual se Prorroga la vigencia del Proyecto 

Educativo Institucional – PEI de la Universidad La Gran Colombia  

• Proyecto Educativo Institucional P.E.I “Forjadores de la Nueva Civilización” 2003-2008 

(Universidad la Gran Colombia , 2008) 

• Acuerdo 007 del 12 de Octubre de 2010 del Consejo Académico “Reglamento Estudiantil” 

• Acuerdo 001 del 28 de Febrero de 2011 “ Por el cual se aprueba la política de inclusión de la 

Universidad La Gran Colombia Seccional Armenia” 

• El Plan de Desarrollo Departamental del Quindío “Gobierno firme por un Quindío más 

humano 2012 – 2015)  

• Plan Regional de Competitividad del Quindío. 
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En Colombia, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 

según la Ley 1341 de 2009 o Ley de TIC, es la entidad encargada de promover el uso y 

apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones entre los ciudadanos, las 

empresas, el gobierno y demás instancias nacionales como soporte del desarrollo social, 

económico y político de la Nación. 

En los principios orientadores de la ley 1341 se incluye el Derecho a la Comunicación, la 

Información y la Educación y los Servicios Básicos de las TIC, resaltando el desarrollo de los 

artículos 20 y 67 de la Constitución Nacional, a través de los cuales el Estado propiciará a todo 

colombiano el derecho al acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones 

básicas, que permitan el ejercicio pleno de los siguientes derechos: La libertad de expresión y de 

difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, la 

educación y el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de 

la cultura. Adicionalmente, el Estado establecerá programas para que la población de los estratos 

menos favorecidos y la población rural tengan acceso y uso a las plataformas de comunicación, 

en especial de Internet y contenidos informáticos y de educación integral. 

La Ley 1341 en su Artículo 34. Naturaleza y Objeto del Fondo de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones establece que  

El Fondo de Comunicaciones de que trata el Decreto 129 de 1976, en adelante se denominará 

Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, como una Unidad Administrativa Especial 

del orden nacional, dotado de personería jurídica y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Congreso de la República, 2009) 

Artículo 38. Masificación del Uso de las TIC y Cierre de la Brecha Digital 

establece que  
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El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, revisará, estudiará e 

implementará estrategias para la masificación de la conectividad, buscando sistemas que permitan llegar a 

las regiones más apartadas del país y que motiven a todos los ciudadanos a hacer uso de las TIC. Las 

autoridades territoriales implementarán los mecanismos a su alcance para gestionar recursos a nivel 

nacional e internacional, para apoyar la masificación de las TIC, en sus respectivas jurisdicciones. 

(MinTIC, s.f.) 

En el marco del Consejo Nacional de Política Económica y Social – CONPES 3659 del 

26 de abril de 2010, se establece una Política Nacional para la Promoción de las Industrias 

Culturales en Colombia, cuyo objetivo central es  

(…) aprovechar el potencial competitivo de las industrias culturales, aumentar su participación en la 

generación del ingreso y el empleo nacionales, y alcanzar elevados niveles de productividad. Se estructura en 

cinco líneas estratégicas orientadas a superar los obstáculos identificados en la esfera de la circulación de 

bienes y servicios de las industrias culturales – especialmente para las empresas de menor tamaño del sector-, y 

a ampliar el acceso al financiamiento y a los instrumentos públicos de desarrollo empresarial. Se enfatiza 

también en el componente de formación del capital humano de la industria, y en la promoción del uso de nuevas 

tecnologías… (Departamento Nacional de Planeación, 2010) 

De otro lado, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010 – 2014 “Prosperidad para 

Todos” (Orjuela, Rodriguez, López, & Ramirez, 2014) tiene como objetivos principales: generar 

más empleo, reducir la pobreza y alcanzar mayor seguridad; esto se alcanza específicamente en la 

estrategia “Innovación para la prosperidad”, de esta asociación en su dimensión “Conocimiento e 

innovación”, donde se destaca la importancia de las TIC y de fomentar su uso, entre otras 

razones: 

• Apoyan la productividad y la competitividad del país 

• Permiten desarrollar contenidos y aplicaciones que generan conocimiento 

• Son excelente plataforma para los procesos educativos 
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• Fortalecen las capacidades de los profesores de educación básica y media  

El objetivo general de la estrategia de formación y acceso para la apropiación pedagógica de las TIC, 

es contribuir al mejoramiento de la calidad educativa de las sedes beneficiadas por Computadores para 

Educar, integrando la formación y el acceso en TIC a directivos, docentes y comunidad en general mediante su 

apropiación pedagógica. (Orjuela, Rodriguez, López, & Ramirez, 2014) 

Esta estrategia del MinTic,  

(…) entiende como eje transversal de formación docente el aprendizaje basado en problemas (ABP), 

este entiende al aprendizaje como un proceso que varía según la experiencia del alumno en el cual el estudiante 

trabaja sobre problemas contextuados, mediante la interacción grupal en los cuales se aprecia la participación 

activa, el proceso auto reflexivo y critica, el cual el estimulado y mediado por el docente. 

Este aprendizaje desenvuelve un proceso constructivo del saber en dónde el docente y el alumno 

interactúan basados en los dos saberes, a lo anterior se desarrollan los siguientes componentes que responden 

a las competencias TIC docentes enunciadas anteriormente y al ABP como eje metodológico transversal a la 

formación  (Orjuela, Rodriguez, López, & Ramirez, 2014) 

 

6.1 PLAN NACIONAL DE TECNOLOGÍA, VIVE DIGITAL 

El Ministerio TIC diseñó el Plan Nacional de Tecnología, Vive Digital (Vive Digital, s.f.), 

el cual busca impulsar la masificación del uso de Internet para dar el salto hacia la Prosperidad 

Democrática, dicho Plan se regirá por los siguientes principios básicos, presentados a 

continuación: 
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Gráfica 1. Fuente: www.mintic.gov.co Plan Vive Digital 

 

6.1.1. PRINCIPIOS BÁSICOS DE “VIVE DIGITAL” 

El Plan Vive Digital prevé desarrollar un Ecosistema Digital en el país que permita alinear 

efectivamente la oferta y la demanda de TIC, a través de cuatro componentes mutuamente 

dependientes: Infraestructura, servicios, aplicaciones y usuarios. En este sentido, el Plan busca 

incentivar de forma integral la oferta y la demanda de servicios digitales para la inclusión social y 

la disminución de la brecha digital, así como para la innovación, la productividad y la 

competitividad, para que las Empresas tanto Públicas como Privadas encuentren de ahora en 

adelante atractivo penetrar nuevos mercados en los que antes no se consideraba viable invertir.  

En la siguiente figura se presenta el estado en apropiación de tecnología y estado de uso 

en nuestro país: 
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Gráfica 2. Fuente: MinTIC Ecosistema Digital en Colombia 

 

En cuanto a los componentes tenemos: (MinTIC, s.f.) 

• Infraestructura:  En el año 2014 todos los colombianos contarán con al menos 

una solución de conectividad gracias a una moderna autopista de la información. 

• Servicios: En el año 2014, los colombianos tendrán acceso a una oferta 

competitiva de servicios de última tecnología. 

• Aplicaciones: En el año 2014, los colombianos tendrán una vida más fácil y 

productiva gracias a una amplia oferta de aplicaciones y contenidos digitales 

• Usuarios: En el año 2014 se habrá reducido la brecha digital en Colombia a través 

de la capacitación y apropiación de las TIC. 

En el marco de la política, lineamientos y ejes de acción a desarrollar por el Ministerio 

TIC, para el periodo de gobierno 2010-2014, definidos en el Plan Estratégico Sectorial, que busca 
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promover el acceso, uso y apropiación masivos de las TIC, a través de políticas y programas para 

el logro de niveles progresivos y sostenibles de desarrollo en Colombia, se han definido dos 

dimensiones estratégicas que buscan que en los próximos cuatro años se generen las condiciones 

adecuadas para que el sector de las telecomunicaciones aumente su cobertura a través del 

despliegue de infraestructura, aumente la penetración de banda ancha, se intensifique el uso, la 

apropiación y el aprovechamiento de las TIC, así como la generación de contenidos y 

aplicaciones convergiendo dentro de un ecosistema digital.  

La Dimensión 1) busca promover el “Desarrollo del Ecosistema Digital” y la Dimensión 2) 

pretende el “Desarrollo del entorno Digital”. Esta segunda dimensión define, entre otros, los siguientes 

objetivos misionales: “Apoyar iniciativas gubernamentales que requieran el uso de las TIC para su 

desarrollo bajo el liderazgo, la gestión y responsabilidad de la entidad correspondiente” y “Fortalecer las 

capacidades científicas nacionales en TIC a través de estrategias de trabajo en red con enfoque regional”. 

En el marco de esos objetivos misionales, se ha considerado como una actividad prioritaria la 

“Implementación del ecosistema digital en todos los departamentos de Colombia”, para lo cual se ha 

diseñado la iniciativa “Vive Digital Regional”. (MinTIC, s.f.) 

Esta iniciativa pretende apoyar los planes de gobiernos departamentales y municipales, así 

como sus planes de competitividad y desarrollo, a través de la cofinanciación de proyectos que 

promuevan la innovación regional y el desarrollo tecnológico a través de las TIC. Para lograrlo, 

promueve sinergias entre el sector público, el sector privado y la academia, así como la 

colaboración entre regiones, la disminución de brechas sociales y económicas y el apoyo a la 

reconstrucción del país como consecuencia de la ola invernal en temas relacionados con los 

objetivos del Ministerio. 
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La sinergia de los diferentes sectores tendría como resultado un mejoramiento en la 

calidad de vida de los colombianos en diferentes aspectos como educación, salud, gobierno, 

seguridad, justicia, derechos, participación ciudadana por mencionar algunos. 

Para disminuir las brechas tecnológicas entre las regiones colombianas, se ha diseñado un 

modelo de operación en el que se definen los lineamientos generales para la formulación, 

presentación, evaluación, aprobación y ejecución de proyectos en el marco de la iniciativa Vive 

Digital Regional. 

6.2 NATIVOS DIGITALES 

Esta iniciativa, por parte del Ministerio TIC, se determina en la masificación de las TIC 

para la prosperidad democrática en donde enfatiza tres componentes, tenidos en cuenta en el 

ecosistema digital en Infraestructura, Computadores, Conectividad; Usuarios, apropiación de las 

TIC; permitiendo la gestión del conocimiento y las oportunidades en todos los ámbitos, permite 

llevar a cabo “Prosperidad para todos” de acuerdo con las políticas emanadas por la Presidencia 

de la República. 
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Por lo tanto, podemos determinar que desde el Gobierno Central se encuentra 

comprometido en la apropiación y usabilidad de las TIC, en todos los sectores con el fin de 

contribuir en la reducción de la pobreza y el analfabetismo digital. 

6.3 PLAN DE DESARROLLO DEL QUINDÍO – 2012 -2015 

El Plan de Desarrollo Departamental del Quindío denominado “Gobierno firme por un 

Quindío más humano 2012 – 2015), en cabeza de la Gobernadora Sandra Paola Hurtado Palacio, 

afirma en el artículo 23: Política Quindío Innovador en el programa TIC para la Competitividad 

y en el subprograma 1: El Quindío un Ecosistema Digital, cuyo objetivo programático es la  

(…) implementación de tecnologías para la información y las comunicaciones al servicio de la 

sociedad, la productividad, garantizando condiciones que favorezcan la disponibilidad, el acceso y el 

fortalecimiento capacidades para el uso adecuado de las tecnologías serán estrategias a implementar en el 

programa. (Gobernación del Quindío, 2012)  

Gráfica 3. Fuente: MinTIC Nativos Digitales 



43 

 

Todo esto hace que el Plan Regional de Competitividad del Quindío, visione que para el 

2032, el Quindío estará dentro de los cinco primeros lugares en Ciencia, Tecnología Innovación y 

Desarrollo, basados en el aumento de sus capacidades generando una región del conocimiento 

para la productividad y competitividad regional. 

Por otro lado, dentro del Plan Regional de Competitividad del Quindío (Gobernación del 

Quindío, s.f.), con el apoyo del Ministerio de Comunicaciones y en aplicación de la Política de 

Territorios Digitales, se implementa el Proyecto Quindío Región Digital, que pretende establecer 

infraestructura para el libre acceso a banda ancha en Armenia y otros municipios del 

Departamento, así como dotar centros educativos de carácter público con tecnología para ampliar 

el acceso a los estudiantes. 
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7. MÉTODO INVESTIGATIVO 

Esta investigación es de carácter mixto, en tanto se utilizan de manera simultánea o 

convergente metodologías cuantitativas y cualitativas, consiguiendo así una mejor comprensión 

del objeto de estudio. (Rodríguez Gómez & Valldeoriola Roquet, 2009, pág. 11) 

La investigación cualitativa aporta a esta investigación por su carácter de holística, en el 

que  

el investigador ve el escenario y a las personas en una perspectiva de totalidad; las personas, los 

escenarios o los grupos no son reducidos a variables, sino considerados como un todo integral, que 

obedece a una lógica propia de organización, de funcionamiento y de significación.  

Es interactiva y reflexiva. Los investigadores son sensibles a los efectos que ellos mismos causan 

sobre las personas que son objeto de su estudio. (Tamayo y Tamayo, 1999) 

Por otro lado, las encuestas ayudarán a determinar el tipo de dispositivo usado en las aulas 

de clase y la frecuencia de su uso, mientras que la observación directa, la entrevistas 

personalizadas abiertas permitirán entender de qué manera se puede lograr una mediación entre lo 

que se espera que suceda en el aula y la manera de implementar estrategias y acuerdos para el uso 

de esos dispositivos por parte de estudiantes y maestros.  

En coherencia con el proyecto presentado, se propone un método que permita interpretar 

la conciencia histórica, social y cultural del docente a partir de las siguientes premisas: 

• La didáctica formativa no se sustenta sólo en una bibliografía, pletórica de 

ilustración, erudición, enciclopédica sobre el sentido de la historia humana, sino 

que además – sin ser anecdótica- proviene y se sustenta de una intensa biografía 

sensible, profunda, inteligente de los sujetos sociales en este caso se establece de 

acuerdo a lo plasmado por los diferentes actores-docentes y estudiantes-que 

interactúan en y responden a las entrevistas desarrolladas. La ayudan a reconocer 
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lo que en la obra del profesor Habermans se denomina “el contexto de producción 

de las teorías”, de los conocimientos nuestros, no sólo en relación del acumulado 

teórico, sino incluso en razón de la visibilización de los sujetos que las producen y 

a quienes van dirigidas dentro de una realidad histórico-social y socio-cultural 

concreta, dentro de una realidad acontecimental específica, que es la Universidad 

la Gran Colombia, Ciudadela del Saber La Santa María, es por esto que cobra 

suma importancia la entrevista como herramienta de recolección de datos, 

teniendo en cuenta los diversos actores sobre los que se aplica el instrumento, 

docentes y estudiantes, así como su correlación con los lineamientos establecidos, 

los propósitos de los encuentros y los hábitos constituidos que terminan 

construyendo un ethos en el uso de las nuevas tecnologías en el aula. 

En las nervaduras de la conversación espontánea y de la escritura auto-biografiada, se 

percata el sujeto de su trayecto de vida reflexiva y teórica tomado en la expresión del sujeto 

docente o el sujeto estudiante haciendo explicita esta condición biográfica a través de sus 

respuestas y diálogos.  

Las descripciones que se toman de la entrevista y la percepción captada de los 

entrevistados no es una técnica, es un estilo, no es un instrumento, sino una práctica social 

relacional; no es sólo la explicitación de contenidos existenciales, sino la construcción de una 

aventura de pensamiento.  

Investigar es establecer una proxemia con las realidades humanas, lograr procesos de 

experiencia subjetiva que se aproximan y crean cercanía, intimidad, inmanencia con los 

acontecimientos humanos. Igual, es establecer una relación de conocimiento con el mundo 

humano, con lo humano en el mundo, independientemente de lo deshumanizante que pueda 
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percibirse y el distanciamiento que genera en algunos espacios el uso de las nuevas tecnologías se 

puede constituir una acto vital de aprendizaje humano de acuerdo a un vínculo cognitivo que nos 

contacta con lo real desde el explorar, el asombrarse, el sorprenderse con lo súbito y extraño de lo 

humano, el dudar, el cuestionarse, el problematizarse, el conmocionarse con la humana situación, 

con la condición humana, con su esencia-existencia. 

El testimonio de vida es la base del interpretar en una razón histórica de suprema 

conciencia. El testimonio a través de la entrevista convierte el fenómeno humano en vivencia, en 

experiencia, en acontecimiento. Es él el pretexto de la descripción-explicación, de la explicación-

comprensión, de la comprensión –interpretación, de la interpretación –reconstrucción de los 

significados y sentidos de vida. 

 

7.1 EL DISEÑO METODOLÓGICO 

La presente investigación se propone un diseño descriptivo y exploratorio de las 

realidades escolares en actividad de aula, como sistematización de los procesos sociales y 

subjetivos, mediante los cuales se ha configurado en la actualidad con relación al uso de las 

nuevas tecnologías en un contexto espacio-tiempo de condensación y recambio de las 

simbologías y las acciones. El método central es interpretativo, y el fin consiste en recobrar el 

significado de la interacción en el aula. El propósito es reconstruir la conciencia colectiva desde 

sus fragmentos documentales –de acuerdo con entrevistas y desde las estructuras constructivas 

que ellas implican, para desenterrar las estructuras que componen la conciencia colectiva. 

El modelo procura aportar elementos para la acción y al mismo tiempo, presupuestos 

teóricos para la comprensión estructural-funcional en la dimensión de objeto de estudio (como 

proceso), sin independizarse del contexto. Es más, con la pretensión de ser un objeto de estudio 
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construido en un contexto de la cultura en el uso de las nuevas tecnologías con perspectivas de 

acción cultural transformadora. En la medida en que conozcamos la naturaleza del objeto de 

estudio. 

El escuchar la oralidad del testimonio nos da cuenta de su intención social y sirve de 

confrontación con los sentidos científicamente elaborados. Los objetos formales se vuelven 

metamórficos; un relato sugiere el concepto, pero no lo reemplaza, y el concepto se diluye con 

propósitos de sentido, en la narratividad del suceso. El relato y el concepto se vuelven 

polivalentes y se refieren mutuamente, sin confundirse sus territorios de validación.  

Estratégicamente (Hurtado de Barrera, 2010) plantea el ciclo holístico de la investigación, 

que integra, organiza y concatena los holotipos de investigación como momentos de un proceso 

continuo y progresivo. Cada uno de los objetivos de la investigación son logros sucesivos de un 

proceso único y por tanto corresponden a un nivel o estadio de conocimiento, del cual se 

desprenden ciertos hallazgos. 



48 

 

 
Gráfica 4. Ciclo Holístico de la Investigación 

 

El concepto de espiral holística, planteado por Hurtado visibiliza el proceso en cada uno 

de los momentos de la investigación. La interpretación del autor dice que: “cada plano representa 

un estadio y cada estadio corresponde a un holotipo de investigación. Para alcanzar los estadios 

más avanzados, se requiere haber pasado por los estadios anteriores. (Hurtado de Barrera, 2010) 

Para desarrollar la investigación se desarrollaron las siguientes categorías extraídas del 

análisis de las preguntas y objetivos propuestos. Los instrumentos de recolección de información 
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permitieron evidenciarlas con referencia a las preguntas en ellos formuladas. Estas categorías 

fueron luego sistematizadas en el siguiente cuadro.  

 

Tabla 1 CATEGORÍAS 

CATEGORIA OBJETIVO PREGUNTAS orientadoras 

ACUERDOS 
NORMATIVOS 

Determinar los acuerdos que se establecen 
entre docentes y estudiantes sobre el uso de 
los dispositivos electrónicos en ambientes 
de aprendizaje. Entrevista investiga 
cualitativa. 
¿Establecer si existen acuerdos implícitos o 
explícitos en el uso de dispositivos 
electrónicos en las aulas…..? 

¿En su ejercicio docente emite 
normas claras a los estudiantes, 
sobre el uso de los dispositivos 
electrónicos en el aula? 

¿Cómo percibe la actitud de los 
estudiantes al impartir normas 
frente a la práctica del uso de los 
dispositivos electrónicos? 

¿Qué alternativas considera 
útiles, para fortalecer un 
ambiente ético en el uso y la 
apropiación de los dispositivos 
electrónicos en el aula? 

ÉTICA (Como un 
componente más de un 
acuerdo) 

Identificar las estrategias para fortalecer un 
ambiente ético en el uso y apropiación de 
los dispositivos electrónicos utilizados por 
los estudiantes y docentes en el 
fortalecimiento del aprendizaje. 
Establecer que estrategias se constituyen 
entre estudiantes y docentes para fortalecer 
un ambiente ético… 

¿Cómo percibe la actitud de los 
estudiantes al impartir normas 
frente a las prácticas del uso de 
los dispositivos electrónicos? 

¿Qué alternativas considera 
útiles, para fortalecer un 
ambiente ético en el uso y la 
apropiación de los dispositivos 
electrónicos en el aula? 

¿Cómo es su reacción cuando 
evidencia la usabilidad 
dispositivos electrónicos por los 
estudiantes en situaciones ajenas 
a las actividades planificada por 
usted? 

USO DE LAS TIC 

Identificar la apropiación de los 
dispositivos electrónicos utilizados por los 
estudiantes y docentes en el fortalecimiento 
del aprendizaje. 
Cuáles son los dispositivos de uso 
cotidiano en los ambientes de 
aprendizaje… 

¿Qué estrategias utiliza para el 
adecuado uso de dispositivos 
electrónicos dentro del aula? 

¿Cómo es su reacción cuando 
evidencia el uso de dispositivos 
electrónicos por los estudiantes 
en situaciones ajenas a las 
actividades planificada por 
usted? 

APROPIACIÓN DE TIC 
Identificar la apropiación de los 
dispositivos electrónicos utilizados por los 

¿Qué estrategias utiliza para el 
adecuado uso de dispositivos 
electrónicos dentro del aula? 
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estudiantes y docentes en el fortalecimiento 
del aprendizaje ¿En su actividad como docente, 

utiliza las TIC como apoyo en el 
proceso de aprendizaje? 

¿Cómo es su reacción cuando 
evidencia uso de dispositivos 
electrónicos por los estudiantes 
en situaciones ajenas a las 
actividades planificada por 
usted? 

AMBIENTE DE 
APRENDIZAJE  

Conocer las políticas públicas e 
institucionales frente al uso de dispositivos 
electrónicos en ambientes de aprendizaje. 
Identificar qué plantean las políticas 
públicas frente al uso de dispositivos 
electrónicos. 

Análisis de contenido 

¿Qué estrategias utiliza para el 
adecuado uso de dispositivos 
electrónicos dentro del aula? 

¿Cómo percibe la actitud de los 
estudiantes al impartir normas 
frente a las prácticas del uso de 
los dispositivos electrónicos? 

¿En su actividad como docente, 
utiliza las TIC como apoyo en el 
proceso de aprendizaje? 

¿Cómo es su reacción cuando 
evidencia la usabilidad 
dispositivos electrónicos por los 
estudiantes en situaciones ajenas 
a las actividades planificada por 
usted? 

  

 

7.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORM ACIÓN 

Se aplicaron diversos instrumentos en la búsqueda de una construcción de realidad que 

describa el momento en el cual se establece los diferentes aspectos que enuncien las miradas de 

docentes y estudiantes donde se usaron y produjo cuestionarios, entrevistas semiestructuradas a 

docentes y estudiantes para su posterior sistematización y análisis 

7.2.1 LA ENTREVISTA 

“La entrevista es un intercambio verbal, que nos ayuda a reunir los datos durante un 

encuentro, de carácter privado y cordial, donde una persona se dirige a otra y cuenta su historia, 
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da su versión de los hechos y responde a preguntas relacionadas con un problema específico” 

(Acevedo & López, 2001) 

En el desarrollo de la entrevista focalizada, lo primero que realizó fue establecer un pacto 

comunicativo, en donde se definió la estructura del instrumento con el contacto previo al 

encuentro cara a cara y antes de llevarse a cabo la entrevista. Se le entregó a cada entrevistado un 

formato con las preguntas a realizarse en el momento de la interacción.  

La entrevista, al igual que las otras herramientas de obtención de información tiene 

diferentes tipos: la Entrevista estructurada y la no estructurada. Ésta última, permite al 

entrevistador una mayor libertad a la hora de realizar su cuestionario por que las preguntas no 

tiene que ser tan “rígidas” como en la entrevista estructurada. 

7.2.2 La observación  

Es un acercamiento a los hechos en tiempo real, desde los cuales se desarrolla la reflexión 

y el análisis para llegar a la comprensión del problema y posteriormente hacer toma de decisiones 

o propuestas de cambio. 

La observación permite ver los fenómenos que se presentan en el campo de la 

investigación. 

7.3 MUESTRA POBLACIONAL 

La muestra poblacional se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad La Gran 

Colombia Seccional Armenia, en el Campus “La Ciudadela del Saber la Santa María”, ubicada en 

la vía hacia la Tebaida, Kilómetro 7.  



52 

 

7.4 CIUDADELA DEL SABER LA SANTA MARÍA 

El Campus Universitario, ubicado en el kilómetro 7 vía La Tebaida, cuenta con un área 

construida de aproximadamente 5.400 m2 distribuidos en cuatro edificaciones: Edificio Talleres I, 

Edificio Teóricos I, Laboratorio de Biotecnología y Laboratorio de Ciencias Básicas. 

 

Imagen 1 Universidad La Gran Colombia. Armenia, Q. Vista aérea Ciudadela del Saber La Santa María 
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Imagen 2. Universidad La Gran Colombia. Armenia, Q. Sendero peatonal y Vía de acceso vehicular, 

Ciudadela del Saber La Santa María 
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Imagen 3. Universidad La Gran Colombia. Armenia, Q. Ciudadela del Saber La Santa María. 
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La Comunidad Académica que comprende el Campus es la siguiente:  

FACULTAD 
PROGRAMA 
ACADÉMICO 

NÚMERO DE DOCENTES 
POR FACULTAD 

NÚMERO DE 
ESTUDIANTES 

ARQUITECTURA ARQUITECTURA 37 324 

INGENIERIAS 

INGENIERÍA 
AGROINDUSTRIAL 

24 
79 

INGENIERIA DE 
SISTEMAS 

35 

 TOTAL 61 438 

 

La muestra se realizó teniendo en cuenta el muestreo aleatorio estratificado. Se aplicó el 

instrumento de recolección a estudiantes y docentes de las Facultades de Arquitectura, Ingeniería 

de Sistemas e Ingeniería Agroindustrial, arrojando los siguientes datos para la muestra: 

N= 438 Alumnos 

Β=0.95 ∞= 0.05   Z ∞/2 = Z = 0.05/2 = 1.96 

E= 7%/2 E=0.07 

N= (Z∞/2)2 *P*Q / E2 

N= 1.962 *0.5*0.5 / 0.07 2 

N= 196 

Corrección por finitud 

N/N = 196 /438 == 0.4474 

N0 = N / 1 + (N – 1)/N 

N0 = 196 /1 + (196-1)/ 438 

N0 = 136 

____________________________________________________________ 
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N= 61 Profesores 

Β=0.95 ∞= 0.05   Z ∞/2 = Z = 0.05/2 = 1.96 

E= 7%/2 E=0.07 

N= (Z∞/2)2 *P*Q / E2 

N= 1.962 *0.5*0.5 / 0.07 2 

N= 196 

 

Corrección por finitud 

N/N = 196 /61 == 3.21 

N0 = N / 1 + (N – 1)/N 

N0 = 196 /1 + (196-1)/ 61 

N0 = 46.7  
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7.5 APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORM ACIÓN 

CUESTIONARIO 

Se aplicó una encuesta a la comunidad académica del Campus, estudiantes y docentes de 

los programas de Arquitectura, Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Agroindustrial, seleccionados 

de manera aleatoria. 

El instrumento se aplicó de manera anónima con el fin de tener mayor credibilidad y 

ayudar con el propósito de obtener identificar los dispositivos electrónicos que se utilizan en los 

ambientes de enseñanza y aprendizaje esta comunidad  

Señale la Carrera y su semestre:  

CARRERA:       SEMESTRE: 

  ARQUITECTURA    

INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 

INGENIERÍA DE SISTEMAS 

 

Preguntas 

Seleccione con una “X” los dispositivos electrónicos que utiliza para su proceso de 

enseñanza – aprendizaje dentro del Campus “Ciudadela del Saber Santa María” 

 

a. ____Computador de escritorio de las Salas de cómputo 

b. ____Portátil 

c. ____Tablet 

d. ____Celular 
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e. ____Otro. ¿Cual?_______________________________ 

f. ____No utilizo 

De acuerdo con los dispositivos electrónicos seleccionados en la anterior pregunta, señale 

la frecuencia de uso de los dispositivos electrónicos dentro del Campus “Ciudadela Del Saber 

Santa Maria” 

 

 DISPOSITIVO  
 ELECTRÓNICO 
 
 

FRECUENCIA  
DE USO 

Computador de 
escritorio de las Salas 

de cómputo 
Portátil 

 
Tablet 

 
Celular 

Otro 
¿Cuál? 

Diariamente      
Una vez a la semana      
Dos veces a la semana       
Tres veces a la semana      
Cuatro veces a la semana      

 

Señale el tipo de conexión a internet que utiliza, cuando se encuentra en el Campus 

“Ciudadela Del Saber Santa Maria” 

____ Modem 3G o 4G 

____ Plan de datos del celular 

____ Wifi del Campus 

____ No utilizo 

Cuando utiliza los dispositivos electrónicos en las instalaciones del Campus “Ciudadela 

Del Saber Santa María” señale las actividades con que más frecuencia realiza en su proceso de 

enseñanza -aprendizaje  

____ Chat 

____ Realizar consultas en motores de búsqueda 

____ Gestión de la información (Word, Excel, PowerPoint, AutoCAD u otros) 
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____ Utilización en plataformas académicas o plataformas E-learning (Moodle) 

____ Servicios de la Biblioteca (bases de datos on- line) 

____ Redes sociales 

____ Bajar videos 

____ Bajar música 

____ Juegos on-line 

____ Otros. ¿Cuál? _____________________________________________________ 

 

Ha utilizado algún dispositivo electrónico mientras que un docente orienta la clase. 

 Sí No  

Con qué frecuencia utiliza los dispositivos electrónicos mientras que un docente orienta la 

clase.  

____ Siempre 

____ Algunas veces 

____ De vez en cuando 

____ No lo utilizo 

 

Cuando utiliza los dispositivos electrónicos mientras que un docente orienta la clase. 

Señale las actividades que con más frecuencia realiza en su proceso de enseñanza -aprendizaje  

____ Chat 

____ Realizar consultas en motores de búsqueda 

____ Gestión de la información (Word, Excel, PowerPoint, AutoCAD u otros) 

____ Utilización en plataformas académicas o plataformas E-learning (Moodle) 
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____ Servicios de la Biblioteca (bases de datos on- line) 

____ Redes sociales 

____ Bajar videos 

____ Bajar música 

____ Juegos on-line 

____ Otros. ¿Cuál? _____________________________________________________ 

 

¿Qué acciones realiza el docente cuando usted usa del dispositivo electrónico en la clase? 

____ Le llama la atención 

____ Le solicita el favor de retirase del salón 

____ No le dice nada. 

____ Le rebaja en la nota 

____ Otros. ¿Cuál? _____________________________________________________ 

 

¿Ha utilizado algún dispositivo electrónico para llevar a cabo un fraude o copia? 

 Sí No  

 
En el Anexo 1, se encuentran los resultados del análisis cualitativo a los datos recogidos 

en el cuestionario. 
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a) ENTREVISTAS 

Entrevista Docentes 

Objetivo:    

La presente entrevista permite determinar las acciones de los docentes y estudiantes frente 

al uso de los dispositivos electrónicos en ambientes de aprendizaje. 

Fecha 

CARRERA:       SEMESTRE: 

  ARQUITECTURA    

INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 

INGENIERÍA DE SISTEMAS 

1. ¿En su ejercicio docente emite normas claras a los estudiantes sobre el uso de los 

dispositivos electrónicos en el aula? 

2. ¿Qué estrategias utiliza para el adecuado uso de dispositivos electrónicos dentro 

del aula? 

3. ¿Cómo percibe la actitud de los estudiantes al impartir normas frente a las 

prácticas del uso de los dispositivos electrónicos? 

4. ¿Qué alternativas considera útiles para fortalecer un ambiente ético en el uso y la 

apropiación de los dispositivos electrónicos en el aula? 

5. ¿En su actividad como docente utiliza las TIC como apoyo en el proceso de 

aprendizaje? ¿Con qué frecuencia la utiliza?. 

6. ¿Cómo es su reacción cuando evidencia la usabilidad dispositivos electrónicos por 

los estudiantes en el aula, en situaciones ajenas a las actividades planificada por 

usted? 
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7. ¿En sus actividades de clase existen momentos en los cuales utiliza dispositivos 

electrónicos para fines distintos planeados en la clase?  

8. ¿Qué actividades realiza cuando usa los dispositivos electrónicos con fines 

distintos a los planeados en la clase? 

En el Anexo 2, se encuentra los resultados del análisis cualitativo a los datos recogidos en 

la Entrevista de Docentes 

Entrevista Estudiantes 

Objetivo:    

La presente entrevista permite determinar las acciones de los estudiantes frente al uso de 

los dispositivos electrónicos en ambientes de aprendizaje. 

Fecha 

CARRERA:        SEMESTRE: 

  ARQUITECTURA    

INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 

INGENIERÍA DE SISTEMAS 

¿En su ejercicio de estudiante, el docente emite normas claras sobre el uso de los 

dispositivos electrónicos en el aula? 

¿Qué estrategias utiliza para el adecuado uso de dispositivos electrónicos dentro del aula? 

 ¿Cómo percibe la actitud de sus compañeros cuando el docente imparte normas frente a 

las prácticas del uso de los dispositivos electrónicos? 

¿Qué alternativas considera útiles para fortalecer un ambiente ético en el uso y la 

apropiación de los dispositivos electrónicos en el aula? 
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 ¿En su actividad como estudiante, utiliza las TIC como apoyo en el proceso de 

aprendizaje? ¿Con qué frecuencia la utiliza? 

¿Cómo es su reacción cuando el docente evidencia la usabilidad dispositivos electrónicos 

por sus compañeros en el aula, en situaciones ajenas a las actividades planificadas por el docente? 

¿En sus actividades de clase existen momentos en los cuales utiliza dispositivos 

electrónicos para fines distintos planeados en la clase?  

¿Qué actividades realiza cuando usa los dispositivos electrónicos con fines distintos a los 

planeados en la clase? 

En el Anexo 3, se encuentra los resultados del análisis cualitativo a los datos recogidos en 

la Entrevista de estudiantes 

 

7.6 TRÁFICO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS EN LA REDES WI FI DEL 

CAMPUS 

Con el propósito de cuantificar el número de dispositivos electrónicos conectados en 

horario corriente de clase, se hizo uso de la herramienta “WinBox v5.5”, lo que permito 

correlacionar esta información con los valores obtenidos en las encuestas. En el Anexo No 3 se 

dan a conocer estos resultados 
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8 RESULTADOS 

El anterior análisis permitió evidenciar las variables en la aplicación de los instrumentos 

de recolección de información, con el fin de contribuir en el cumplimiento de los objetivos en el 

proyecto 

 

Primer Objetivo:  “Revisar, a la luz las políticas públicas e institucionales, si existen 

principios que regulen el uso de dispositivos electrónicos en ambientes de aprendizaje.  

La metodología empleada para el desarrollo de este objetivo permitió revisar las políticas 

nacionales desde el Ministerio de Educación y Ministerio de las Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones, y el reglamento estudiantil de la Universidad la Gran Colombia con el fin de 

evidenciar si existen normas en el uso de los dispositivos electrónicos en un ambiente de 

aprendizaje, 

No se encontraron políticas públicas e institucionales claras sobre el uso de dispositivos 

electrónicos en ambientes de aprendizaje y su respectiva reglamentación. La mayoría de las veces 

se limitan a campañas en páginas web sobre el abuso en la utilización de estos aparatos y el 

posible detrimento de la convivencia y el acercamiento a otros y son los docentes los que a 

manera de recomendación, más que acatar una norma, evitan que se usen mientras se encuentran 

en clase. 

Igualmente se evidencio que desde la iniciativa de EnTicConfio del Ministerio de las TIC, se 

determina un concepto de Pubbhing que es: “cuando están dos o más personas reunidas y una de ellas 

concentra su atención en su dispositivo móvil y no en la conversación que está teniendo” su origen es 

PHONE + SHUBBING (Teléfono + Menospreciar) (MinTIC, 2014) 

Segundo objetivo: “Identificar el uso de los dispositivos electrónicos usados por los 

estudiantes y docentes para el fortalecimiento del aprendizaje. 
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En el desarrollo del este objetivo se realizó un cuestionario de manera aleatoria con la 

comunidad académica del Campus Universitario identificando estudiantes y docentes de los 

programas de Arquitectura, Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Agroindustrial, con el fin de 

identificar los dispositivos electrónicos que se utilizan en los ambientes de enseñanza y 

aprendizaje. 

El anterior instrumento de recolección de información nos permitió evidenciar claramente 

la operacionalización de las variables, con el fin de dar precisamente unos resultados más 

cuantitativos y cualitativos que a continuación se relacionan: 

Los dispositivos que prefieren los estudiantes en mayor proporción, se centran los 

teléfonos inteligentes, seguidos por computadores portátiles y por último tabletas, lo que permite 

su alta maniobrabilidad y fácil acceso en clase sin que incluso el docente se entere. Esto puede 

llegar a convertirse en un elemento perturbador del normal funcionamiento de una clase. 
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8.1  VARIABLES DEL CUESTIONARIO 

CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

VARIABLE  INDICADOR  OBJETIVO  PREGUNTA CRITERIOS  INSTRUMENTO  A QUIÉN VA DIRIGIDO  

Dispositivos 
electrónicos 
usados en el 

campus 

 

Computador de 
escritorio de 
las Salas de 

computo Conocer los 
dispositivos 
electrónicos 

que utilizan los 
estudiantes y docentes 

en el proceso de 
aprendizaje en el 

Campus. 

Seleccione con una ”X” los 
dispositivos electrónicos que utiliza 

para su proceso de enseñanza – 
aprendizaje dentro del Campus 

“ Ciudadela Del Saber Santa María” 

 

Abierta / 
Cerrada Abierta / Cerrada 

 
Estudiantes y docentes de los 
Programas de Arquitectura, 

Ingeniería de Sistemas e 
Ingeniería Agroindustrial 

Portátil 

Tablet 

Celular 

Otro 

No utilizo 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN  DE VARIABLES  
VARIABLE  INDICADOR  OBJETIVO  PREGUNTA CRITERIOS  INSTRUMENTO  A QUIÉN VA DIRIGIDO  

Frecuencia de uso de los 
dispositivos electrónicos 

usados en el campus 

Diariamente 

Interpretar la 
frecuencia de uso 

de los 
dispositivos 
electrónicos 

tanto de 
estudiante como 

de docentes 

De acuerdo con los 
dispositivos electrónicos 

seleccionados 
en la anterior pregunta, señale 

la frecuencia de 
uso de los dispositivos 
electrónicos dentro del 

Campus “Ciudadela Del 
Saber Santa María” 

 

Abierta / 
Cerrada Encuesta 

Estudiantes y docentes de los 
Programas de Arquitectura, 

Ingeniería de Sistemas e 
Ingeniería Agroindustrial 

Una vez a la 
semana 

Dos veces a la 
semana 

Tres veces a la 
semana 

Cuatro veces a la 
semana 

Computador de 
escritorio de 
las Salas de 

cómputo 
Portátil 
Tablet 
Celular 

Otro ¿Cuál? 
 

CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

VARIABLE  INDICADOR  OBJETIVO  PREGUNTA CRITERIOS  INSTRUMENTO  A QUIÉN VA DIRIGIDO  

Tipo de 
conexión a 
internet que 

utiliza 
en el 

campus. 

Modem 3G o 
4G Identificar el tipo de 

conexión 
a internet que utilizan 

estudiantes y 
docentes en el 

campus 

Señale el tipo de conexión a 
internet que utiliza, cuando se 

encuentra en el Campus 
“Ciudadela Del Saber Santa 

María” 
 

Cerrada Encuesta 

Estudiantes y docentes de 
los Programas de 

Arquitectura, Ingeniería de 
Sistemas e Ingeniería 

Agroindustrial 

Plan de datos 
del celular 

Wifi del 
Campus 

No utilizo 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

VARIABLE  INDICADOR  OBJETIVO  PREGUNTA CRITERIOS  INSTRUMENTO  A QUIÉN VA 
DIRIGIDO  

Actividades que 
más se realizan en 

el uso de los 
dispositivos 
electrónicos 
En el campus 

Chat 

Conocer 
cuáles son las 
actividades 
que más se 

realizan en el 
uso 

de los 
dispositivos 
electrónicos 

en 
el campus 

Cuando utiliza los dispositivos 
electrónicos en las instalaciones 

del Campus “Ciudadela Del 
Saber Santa María” Señale las 

actividades con que más 
frecuencia realiza en su proceso 

de enseñanza -aprendizaje 
 

Abierta / 
Cerrada Encuesta 

Estudiantes y docentes 
de los Programas de 

Arquitectura, 
Ingeniería de Sistemas 

e Ingeniería 
Agroindustrial 

Realizar consultas 
en motores de 

búsqueda 
Gestión de la 

información (Word, 
Excel, Powerpoint, 
AutoCAD u otros) 

Utilización en 
plataformas 

académicas o 
plataformas E-

learning (Moodle) 
Servicios de la 

Biblioteca (bases de 
datos on- line) 
Redes sociales 
Bajar videos 
Bajar música 

Juegos on-line 
Otros. ¿Cuál? 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

VARIABLE  INDICADOR  OBJETIVO  PREGUNTA CRITERIOS  INSTRUMENTO  A QUIÉN VA DIRIGIDO  

Usabilidad de 
dispositivo 

electrónicos en la 
clase 

Sí Conocer si se utiliza 
algún dispositivo 
electrónico en la 

clase 

Ha utilizado algún 
dispositivo electrónico 

mientras que un docente 
orienta la clase 

Cerrada Encuesta 

Estudiantes de los 
Programas de Arquitectura, 

Ingeniería de Sistemas e 
Ingeniería Agroindustrial No 

 

CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

VARIABLE  INDICADOR  OBJETIVO  PREGUNTA CRITERIOS  INSTRUMENTO  A QUIÉN VA 
DIRIGIDO  

Frecuencia de uso 
de dispositivo 

electrónicos en la 
clase 

Siempre 
 Identificar la 

frecuencia del uso de 
dispositivos 

electrónicos en la 
clase 

Con que frecuencia 
utiliza los dispositivos 

electrónicos mientras un 
docente orienta la clase 

Cerrado Encuesta 

 
Estudiantes de los 

Programas de 
Arquitectura, Ingeniería de 

Sistemas e Ingeniería 
Agroindustrial 

Algunas Veces 
De vez en 
cuando 

No lo utilizo 

 

CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

VARIABLE  INDICADOR  OBJETIVO  PREGUNTA CRITERIOS  INSTRUMENTO  A QUIÉN VA 
DIRIGIDO  

Uso de dispositivos 
electrónicos para 
llevar a cabo un 
fraude o copia 

Sí Conocer si se ha 
utilizado algún 

dispositivo electrónico 
para llevar a cabo un 
fraude o una copia 

¿Ha utilizado algún 
dispositivo electrónico 
para llevar a cabo un 

fraude o copia? 
 

Cerrada Encuesta 

Estudiantes de los 
Programas de 

Arquitectura, Ingeniería 
de Sistemas e Ingeniería 

Agroindustrial 
No 
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RESULTADOS DEL CUESTIONARIO 

De acuerdo con el instrumento aplicado a la población representativa en el Campus 

Universitario, se encontraron los siguientes resultados: 

Carrera 

 
CARRERA 

Frequency Percent Cum Percent 
 

ARQUITECTURA  112 70,0% 70,0% 
 

INGENIERIA AGROINDUSTRIAL  34 21,3% 91,3% 
 

INGENIERIA SISTEMAS  14 8,8% 100,0% 
 

Total  160 100,0% 100,0% 
 

 

El 70 % de los estudiantes encuestados son del programa de Arquitectura, 21,3% de 

Ingeniería Agroindustrial y, en menor medida, 8,8% de Ingeniería de Sistemas. 

• Semestre 

SEMESTRE Frequency Percent Cum Percent  
1 21 15,4% 15,4% 

 

2 7 5,1% 20,6% 
 

3 34 25,0% 45,6% 
 

4 2 1,5% 47,1% 
 

5 32 23,5% 70,6% 
 

6 17 12,5% 83,1% 
 

7 17 12,5% 95,6% 
 

8 6 4,4% 100,0% 
 

Total  136 100,0% 100,0% 
 

 

El 25% de los estudiantes encuestados son de tercer semestre; 23,5%, quinto semestre; 

15,4%, de primero y, en menor medida, sexto y séptimo semestre con un porcentaje de 

participación del 12,5% cada uno. 
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1. Cuáles son los dispositivos que utiliza para su proceso de enseñanza-aprendizaje dentro 

del Campus Ciudadela del Saber Santa María. 

a) Computador de escritorio de las salas de cómputo 

 
1COM_ESCR_SAL_COM 

Frequency Percent Cum Percent 
 

NR 59 37,1% 37,1% 
 

S  100 62,9% 100,0% 
 

Total  159 100,0% 100,0% 
 

 

El 62,9% de los encuestados confirma la utilización del computador de escritorio de 

la sala de cómputo como herramienta en su proceso enseñanza-aprendizaje, mientras que el 

37,1% no responde a esta pregunta.  

b) Portátil 

1PORTÁTIL Frequency Percent Cum Percent  

NR 38 23,9% 23,9% 
 

S  121 76,1% 100,0% 
 

Total  159 100,0% 100,0% 
 

 

El 76,1% de los encuestados respondieron que utilizan portátil en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje, mientras que el 23,9% no lo usan.  

c) Tablet 

1TABLET Frequency Percent Cum Percent  

NR 147 91,9% 91,9% 
 

S  13 8,1% 100,0% 
 

Total  160 100,0% 100,0% 
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El 91,9% de los encuestados no usan Tablet, tan solo el 8,1% de ellos hacen uso de 

la Tablet en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

d) Celular 

1CELULAR Frequency Percent Cum Percent  

NR 74 46,5% 46,5% 
 

S  85 53,5% 100,0% 
 

Total  159 100,0% 100,0% 
 

 

El 53,5% de los encuestados afirman que utilizan el celular como medio para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, mientras que el 46,5% no lo utilizan. 

e) Otro 

OTRO Frequency Percent Cum Percent  

NO_UTILIZA  1 0,6% 0,6% 
 

NR 153 95,6% 96,3% 
 

S  2 1,3% 97,5% 
 

VIDEO_BEAM  4 2,5% 100,0% 
 

Total  160 100,0% 100,0% 
 

 

El 95,6% de los encuestados no responde respecto al otro medio para su proceso de 

enseñanza-aprendizaje, mientras que el 2,5% utiliza el video beam para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

f) No Utilizo 

1NO_UTILIZO Frequency Percent Cum Percent  

N  1 0,6% 0,6% 
 

NR 159 99,4% 100,0% 
 

Total  160 100,0% 100,0% 
 

 

El 99,4% de los encuestados manifiesta, no responden sobre el Ítem “no utiliza” algún 
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medio electrónico para su proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

2. De acuerdo con los dispositivos electrónicos seleccionados en la anterior pregunta, 

señale la frecuencia de uso de los dispositivos electrónicos dentro del Campus 

“Ciudadela del Saber Santa María” 

a) Frecuencia de uso computador escritorio de las salas de cómputo 

2FREC_COMP_ESCR_SALA_COM  Frequency Percent Cum Percent  

CUATRO_VECES_A_LA_SEMANA  2 1,3% 1,3% 
 

DIARIAMENTE  9 7,5% 10,7% 
 

DOS_VECES_A_LA_SEMANA  17 10,6% 19,4% 
 

Ninguno 58 36,3% 55,6% 
 

TRES_VECES_A_LA_SEMANA  7 4,4% 60,0% 
 

UNA_VEZ_A_LA_SEMANA  64 40,0% 100,0% 
 

Total  160 100,0% 100,0% 

 

En cuanto a la frecuencia de uso del computador de escrito de la sala de cómputo, el 40% 

afirma que lo usa una vez a la semana, el 36,3%, no lo usa; el 10,6%, lo usa dos veces a la 

semana y, en tercer lugar, el 7,5% lo usan diariamente. 

b) Frecuencia uso portátil 

2FREC_PORTÁTIL Frequency Percent Cum Percent  
CUATRO_VECES_A_LA_SEMANA  5 3,1% 3,1% 

 

DIARIAMENTE  62 38,8% 41,9% 
 

DOS_VECES_A_LA_SEMANA  12 7,5% 49,4% 
 

N 38 23,8% 73,1% 
 

TRES_VECES_A_LA_SEMANA  16 10,0% 83,1% 
 

UNA_VEZ_A_LA_SEMANA  27 16,9% 100,0% 
 

Total  160 100,0% 100,0% 
 

 

En la frecuencia de uso del portátil el 38,8% afirman usarlo diariamente, el 23,8% no usa, 

el 16,9% lo usa una vez a la semana y en una menor proporción con tres veces a la semana 

el 10%. 
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c) Frecuencia de uso tablet 

2FREC_TABLET Frequency Percent Cum Percent  

DIARIAMENTE  6 3,8% 3,8% 
 

DOS_VECES_A_LA_SEMANA  3 1,9% 5,6% 
 

N 148 92,5% 98,1% 
 

UNA_VEZ_A_LA_SEMANA  3 1,9% 100,0% 
 

Total  160 100,0% 100,0% 
 

 

En la frecuencia de uso de la Tablet, el 92,5% de los encuestados no la usan, el 3,8%, 

asegura usarla diariamente y con igual porcentaje están las frecuencias de una vez y dos 

veces a la semana con el 1,9% cada una de ellas. 

d) Frecuencia de uso del celular 

2FREC_CELULAR Frequency Percent Cum Percent  

CUATRO_VECES_A_LA_SEMANA  9 5,6% 5,6% 
 

DIARIAMENTE  73 45,6% 51,3% 
 

DOS_VECES_A_LA_SEMANA  3 1,9% 53,1% 
 

N 70 43,8% 96,9% 
 

TRES_VECES_A_LA_SEMANA  1 0,6% 97,5% 
 

UNA_VEZ_A_LA_SEMANA  4 2,5% 100,0% 
 

Total  160 100,0% 100,0% 
 

La frecuencia de uso del celular el 45,6% de los encuestados responde hacerlo 

diariamente, el 43,8% no lo usa, 5,6% lo usa cuatro veces a la semana y en menor medida 

con 2,5% con una vez a la semana. 

e) Frecuencia de uso otro 

2FREC_OTRO Frequency Percent Cum Percent  

DOS_VECES_A_LA_SEMANA  1 0,6% 0,6% 
 

N 158 98,8% 99,4% 
 

UNA_VEZ_A_LA_SEMANA  1 0,6% 100,0% 
 

Total  160 100,0% 100,0% 
 

 

En la frecuencia de uso de otros medios electrónicos seleccionados como lo fueron el Video 
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Beam, es el 0,6% con dos veces y una vez a la semana respectivamente, y el 98,8% no 

responden a esta pregunta. 

 

3. ¿Qué tipo de conexión a internet utiliza, cuando se encuentra en el campus Ciudadela 

del Saber Santa María? 

a) Modem 3g o 4g 

3TIP_CON_MODEM  Frequency Percent Cum Percent  
N 150 93,8% 93,8% 

 

S  10 6,3% 100,0% 
 

Total  160 100,0% 100,0% 
 

 

El 93,8% de los encuestados no usan Modem para su conexión a internet, mientras que el 

6,3% sí lo hacen. 

b) Plan de datos del celular 

3TIP_CON_PLAN_DAT  Frequency Percent Cum Percent  

N 106 66,3% 66,3% 
 

S  54 33,8% 100,0% 
 

Total  160 100,0% 100,0% 
 

 

El 66,3% de los encuestados afirma que no se conectan por medio de un plan de datos, 

mientras que el 33,8% confirma que sí se conectan por medio del plan de datos del celular. 

c) Wifi del campus 

3TIP_CON_WIFI_CAMP  Frequency Percent Cum Percent  

N 26 16,3% 16,3% 
 

S  134 83,8% 100,0% 
 

Total  160 100,0% 100,0% 
 

 

El 83,8% de los encuestados afirma que utilizan como medio de conexión el Wifi del 

campus, mientras que el 16,3% no lo utilizan 
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d) No Utilizó 

3TIP_CON_NO_UTILIZó Frequency Percent Cum Percent  
CABLEADO_ESTRUCTURADO  1 0,6% 0,6% 

 

NR 153 95,7% 96,3% 
 

S  6 3,8% 100,0% 
 

Total  160 100,0% 100,0% 
 

 

El 95,7%, no responde a esta pregunta, puesto que sus respuestas están inmersas en 

los numerales anteriores.  

 

4. ¿Cuáles con las actividades que con más frecuencia realiza en su proceso de enseñanza-

aprendizaje, cuando utiliza los dispositivos electrónicos? 

a) Chat 

4ACT_MAS_FRE_CHAT Frequency Percent Cum Percent  

N 97 60,6% 60,6% 
 

S  63 39,4% 100,0% 
 

Total  160 100,0% 100,0% 
 

El 60.6% de los encuestados afirman no utilizar el chat en sus proceso de enseñanza-

.aprendizaje, mientras que el 39.4% confirman si utilizarlo. 

b) Realizar consultas en motores de búsqueda 

4ACT_MAS_FRE_CONS_MOT_BUS  Frequency Percent Cum 
Percent 

 

N 39 24,4% 24,4% 
 

S  121 75,6% 100,0% 
 

Total  160 100,0% 100,0% 
 

 

El 75.6% de los encuestados utiliza la conexión a internet para realizar consultas, 

mediante los motores de búsqueda; mientras que el 24.4% no lo hacen. 

c) Gestión de la información (Word, Excel, Power point, Auto Cad u otros) 

4ACT_MAS_FRE_GEST_INF  Frequency Percent Cum Percent  
N 35 21,9% 21,9% 
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S  125 78,1% 100,0% 
 

Total  160 100,0% 100,0% 
 

 

El 78.1% de los encuestados confirman la utilización de los dispositivos electrónicos para 

la Gestión de la Información, mientras que el 21.9% confirman que no la utilizan. 

 

d) Utilización de plataformas acádemicas o plataformas e-learning (Moodle) 

4ACT_MAS_FRE_UTI_PLAT  Frequency Percent Cum Percent  
N 125 78,1% 78,1% 

 

S  35 21,9% 100,0% 
 

Total  160 100,0% 100,0% 
 

 

El 78.1% de los estudiantes encuestados responden que no utilizan frecuentemente los 

dispositivos electrónicos en las instalaciones en especial las Plataformas Académicas o 

Plataformas E-learning; mientras que el 21.9% afirman que si lo hacen. 

 

e) Servicios de la biblioteca (bases de datos on-line) 

4ACT_MAS_FRE_SER_BIB  Frequency Percent Cum Percent  

N 132 82,5% 82,5% 
 

S  28 17,5% 100,0% 
 

Total  160 100,0% 100,0% 
 

 

En cuanto a los servicios de biblioteca el 82.5% afirman que no utilizan los dispositivos 

electrónicos, mientras que el 17.5% afirman si hacerlo. 

f) Redes sociales 

4ACT_MAS_FRE_RED_SOC Frequency Percent Cum Percent  

N 101 63,1% 63,1% 
 

S  59 36,9% 100,0% 
 

Total  160 100,0% 100,0% 
 

 



78 

 

En cuanto a las redes sociales el 36.9%, afirman utilizar con frecuencia dispositivos 

electrónicos para ingresar a las redes sociales, mientras que el 63.1% afirman que no. 

g) Bajar videos 

4ACT_MAS_FRE_BAJ_VID  Frequency Percent Cum Percent  

N 148 92,5% 92,5% 
 

S  12 7,5% 100,0% 
 

Total  160 100,0% 100,0% 
 

 

El 92.5% de los encuestados afirma no utilizar con frecuencia los dispositivos electrónicos 

para descargar videos, mientras que el 7.5% afirma que sí. 

h) Bajar música 

4ACT_MAS_FRE_BAJ_MUS  Frequency Percent Cum Percent  

N  147 91,9% 91,9% 
 

S  13 8,1% 100,0% 
 

Total  160 100,0% 100,0% 
 

 

El 91.9% de los encuestados afirma no utilizar con frecuencia los dispositivos 

electrónicos para bajar música, mientras que el 8.1% afirma que sí. 

i) Juegos on-line  

4ACT_MAS_FRE_JUE_ON Frequency Percent Cum Percent  

N 154 96,3% 96,3% 
 

S  6 3,8% 100,0% 
 

Total  160 100,0% 100,0% 
 

 

El 96.3% de los encuestados afirma no utilizar con frecuencia los dispositivos electrónicos 

para juegos on-line, mientras que el 8.1% afirma que si lo utilizan para juegos on-line. 

j) Otro 

4ACT_MAS_FRE_O  Frequency Percent Cum Percent  

ANALISI_MONIT_DIAG_INFRAEST  1 0,6% 0,6% 
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DESCARGAS_REVISTAS_ARQUITEC
T  

1 0,6% 1,3% 
 

DIBUJO  1 0,6% 1,9% 
 

MAIL  1 0,6% 2,5% 
 

NO_UTILIZA  1 0,6% 3,1% 
 

N 147 92,5% 95,6% 

PORTAL_ACADÉMICO  1 0,6% 96,2% 
 

PRÁCTICAS_REDES  1 0,6% 96,9% 
 

PROJECT  1 0,6% 97,5% 
 

S  1 0,6% 98,1% 
 

VER_PORNO  1 0,6% 98,7% 
 

VIDEOS_ARQUITECTURA  2 1,3% 100,0% 
 

Total  159 100,0% 100,0% 

 

  El 92.5% de los encuestados afirma no utilizar con frecuencia los dispositivos 

electrónicos en ningún otro proceso. 

 
5. ¿Ha utilizado algún dispositivo electrónico mientras que un docente orienta la clase? 

5UT_DISP_ELEC_DUR_CLA Frequency Percent Cum Percent  

N  32  20,0%  20,0%  
 

NR 12  7,5%  27,5%  
 

S  116  72,5%  100,0%  
 

Total  160  100,0%  100,0%  
 

 

  El 72.5% de los estudiantes ha utilizado algún dispositivo electrónico mientras está 

en clase, el 20% afirma no usarlo y el 7.5% no responde a esta pregunta. 

 

6. ¿Con qué frecuencia utiliza los dispositivos electrónicos mientras que un docente 

orienta la clase? 
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6FRE_UT_DIS_EL Frequency Percent Cum Percent  

ALGUNAS_VECES  39 24,4% 24,4% 
 

DE_VEZ_EN_CUANDO  72 45,0% 69,4% 
 

NO_UTILIZA  27 16,9% 86,3% 
 

NR  14 8,8% 95,0% 
 

SIEMPRE  8 5,0% 100,0% 
 

Total  160 100,0% 100,0% 
 

 

El 45.0% de los estudiantes afirman que utilizan los dispositivos electrónicos de vez 

en cuando; el 24.4%, que lo utilizan algunas veces; el 16.9%, no lo utilizan; el 8.8%, no 

responde a esta pregunta y el 5.0%, que siempre lo utiliza.  

7. Cuando utiliza los dispositivos electrónicos mientras que un docente orienta la clase. 

Señale las actividades que con más frecuencia realiza en su proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

a) Chat 

7ACT_FRE_DUR_CLAS_DISP_ELEC_CH
AT  

Frequency Percent Cum 
Percent 

 

N 98 61,3% 61,3% 
 

S  62 38,8% 100,0% 
 

Total  160 100,0% 100,0% 

  

  El 61.3% de los encuestados responden que no utilizan el Chat mientras el docente 

orienta la clase, el 38.8% responden que sí lo utilizan. 

 

b) Realiza consultas en motores de búsqueda 

7ACT_FRE_DUR_CLAS_DISP_ELEC_CO
N 

Frequency Percent Cum 
Percent 

 

N  80 50,0% 50,0% 
 

S  80 50,0% 100,0% 
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Total  160 100,0% 100,0% 

 

  El 50.0% de los encuestados responden que no utilizan los motores de búsqueda 

para las consultas mientras el docente orienta la clase y el 50.0% responden que si lo 

utilizan. 

c) Gestión de la información (Word, Excel, Power Point, Auto Cad u otros) 

7ACT_FRE_DUR_CLA_DISP_ELEC__GES
T  

Frequency Percent Cum 
Percent 

 

N 94 58,8% 58,8% 
 

S  66 41,3% 100,0% 
 

Total  160 100,0% 100,0% 

 

El 58.8% de los encuestados responden no utilizar los dispositivos electrónicos para 

la Gestión de la Información mientras el docente orienta la clase y el 41,3% responden que 

sí lo utilizan. 

d) Utilización en plataformas académicas o plataformas e-learning (MOODLE) 

 
7ACT_FRE_DUR_CLAS_DISP_ELECTROC

_PLAT_ACA 

Frequency Percent Cum 
Percent 

 

N 148 92,5% 92,5% 

S  12 7,5% 100,0% 
 

Total  160 100,0% 100,0% 

 

  El 92,5% de los encuestados responden no utilizar los dispositivos electrónicos en 

las plataformas académicas o e-learning mientras el docente orienta la clase y el 7,5% 

responden que si lo utilizan. 

e) Servicios de biblioteca (bases de datos on-line) 
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7ACT_FRE_DUR_CLA_DISP_ELEC_BI Frequency Percent 

Cum 
Percent 

 

N 149 93,1% 93,1% 

S  11 6,9% 100,0% 
 

Total  160 100,0% 100,0% 

 

El 93,1% de los encuestados responden que no utilizan los dispositivos electrónicos 

en las los servicios de biblioteca, mientras el docente orienta la clase y el 6.9% responden 

que sí. 

f) Redes sociales 

7ACT_FRE_DUR_CLA_DISP_ELEC_RED
_SOC 

Frequency Percent Cum 
Percent 

 

N 127 79,4% 79,4% 
 

S  33 20,6% 100,0% 
 

Total  160 100,0% 100,0% 

  El 79,4% de los encuestados responden no utilizar los dispositivos 

electrónicos en las redes sociales mientras el docente orienta la clase y el 20,6% responden 

que si lo utilizan. 

g) Bajar videos 

7ACT_FRE_DUR_CLA_DIS_ELEC_BAJ_VI
D 

Frequency Percent Cum 
Percent 

 

N  157 98,1% 98,1% 
S  3 1,9% 100,0% 

 

Total  160 100,0% 100,0% 

 

El 98.1% de los encuestados responden no utilizar los dispositivos electrónicos para 

descargar videos mientras el docente orienta la clase y el 1,9% responden que si lo utilizan. 

h) Bajar música 

7ACT_FRE_DUR_CLA_DISP_ELEC_BAJ_
MUS 

Frequency Percent Cum 
Percent 
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N 158  98,8%  98,8%  
S  2  1,3%  100,0%  

 

Total  160  100,0%  100,0%  

  El 98.8% de los encuestados responden no utilizar los dispositivos 

electrónicos para bajar música mientras el docente orienta la clase y el 1,3% responden que 

si lo utilizan. 

i) Juegos On-Line 

7ACT_FRE_DUR_CLA_DISP_ELEC_JUE
_ON 

Frequency Percent Cum 
Percent 

 

N 157 98,1% 98,1% 

S  3 1,9% 100,0% 
 

Total  160 100,0% 100,0% 

 

  El 98.1% de los encuestados responden no utilizar los dispositivos electrónicos para 

jugar en línea mientras el docente orienta la clase y el 1,9% responden que si lo utilizan. 

j) Otros 

7ACT_FRE_DUR_CLA_DISP_ELEC_O  Frequency  Percent  Cum 
Percent  

 

CORREO_ELECTRONICO  2  1,3%  1,9%  
 

DESCARGAS_RED_SOFTWARE  2 1,2%  2,5%  
 

N 153  96.2%  98,8%  

TRABAJO  2  1,3%  100,0%  
 

Total  160  100,0%  100,0%  

 

  El 96,2% de los encuestados responden no utilizar los dispositivos electrónicos 

mientras el docente orienta la clase, el 1,3% afirman utilizarlo para trabajo, el 1,3% para 

revisar el correo electrónico y en menor medida con 1,2% para Descargar software. 

8. ¿Qué acciones realiza el docente cuando usted usa el dispositivo electrónico en la clase? 
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a) Le llama la atención 

8REAC_DOC_UTI_DISP_ELEC_LLAM_
ATE 

Frequency Percent Cum 
Percent 

 

NR 75 46,9% 46,9% 
 

S  85 53,1% 100,0% 
 

Total  160 100,0% 100,0% 

El 56,1% de los encuestados responden que el docente si le llama la atención 

cuando lo ve utilizando el dispositivo electrónico, mientras que el 46,9% no responde a esta 

pregunta.  

b) Le solicita el favor de retirarse del salón 

8REAC_DOC_UTI_DISP_ELEC_RET_AU  Frequency Percent Cum 
Percent 

 

NR 148 92,5% 92,5% 

S  12 7,5% 100,0% 
 

Total  160 100,0% 100,0% 

 

  El 92,5% de los encuestados responden que no a la pregunta sobre si el docente le 

solicita retirarse del salón cuando lo ve utilizando el dispositivo electrónico, mientras que el 

7,5% responde que sí. 

c) No le dice nada 

8REAC_DOC_UTIL_DISP_ELEC_NO_DI_
NA  

Frequency Percent Cum 
Percent 

 

N 121 75,6% 75,6% 
 

S  39 24,4% 100,0% 
 

Total  160 100,0% 100,0% 

El 75,6% de los encuestados responden que el docente le no les dice nada cuando lo 

ve utilizando el dispositivo electrónico, mientras que el 24,4% responde que sí. 

d) Le rebaja la nota 
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8REAC_DOC_UTIL_DISP_ELEC_REB_
NO  

Frequency Percent Cum 
Percent 

 

NR 158 98,8% 98,8% 

S  2 1,3% 100,0% 
 

Total  160 100,0% 100,0% 

El 98,8% de los encuestados responden que el docente no les rebaja la nota cuando 

lo ve utilizando el dispositivo electrónico, mientras que el 1,3% responde que sí. 

e) Otro  

8REAC_DOC_UTIL_DISP_ELEC_O  Frequency Percent Cum 
Percent 

 

GUARDARLO  3 1,9% 1,9% 
 

NR 147 91,9% 93,8% 
PARTE_FORMACION  8 5,0% 98,8% 

 

RETIRA_PARA_CONCENTRAR_CLASE  1 0,6% 99,4% 
 

TOMAR APUNTES  1 0,6% 100,0% 
 

Total  160 100,0% 100,0% 

 

El 91,9% de los encuestados responden que no, mientras que el 5,0% responde que es parte 

de la formación utilizarla, y el 1,9% responde que le piden guardarlo. 

9. ¿Ha utilizado algún dispositivo electrónico para llevar a cabo un fraude o copia? 

 

9UTI_DISP_ELEC_FRA  Frequency Percent Cum Percent  

N  127 79,4% 79,4% 
 

NR 17 10,6% 90,0% 
 

S  16 10,0% 100,0% 
 

Total  160 100,0% 100,0% 
 

 

El 79,4% de los encuestados responden que no lo han utilizado para llevar a cabo fraude o 

copia, el 10,6% no responde a la pregunta, mientras que el 10,0% responde si lo ha 

utilizado para este tipo de acciones. 
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Tercer Objetivo: “Describir las acciones de docentes y estudiantes frente al uso de 

los dispositivos electrónicos en ambientes de aprendizaje”.  

Para el desarrollo de este objetivo se llevó a cabo entrevistas a docentes y 

estudiantes con el fin de identificar y determinar las acciones de los mismos frente al uso de 

los dispositivos electrónicos en ambientes de aprendizaje. 

En las siguientes páginas es posible evidenciar, de acuerdo al tercer objetivo 

específico, la operacionalización de las variables en el proyecto y sus resultados tanto 

cuantitativos como cualitativos: 

Los estudiantes son informados acerca del uso de celulares en el aula al comienzo 

del semestre y al inicio de las clases, pero son pocos los que ven esto como una norma 

asentada en un manual de convivencia o un estatuto estudiantil, por lo que es acatado con 

seriedad. 

ENTREVISTAS DOCENTES 

A continuación se determinan las variables en la entrevista, que permitieron 

determinar las acciones de los docentes frente al uso de los dispositivos electrónicos, en 

ambientes de aprendizaje. 

CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  
VARIABLE  INDICADOR  OBJETIVO  PREGUNTA CRITERIOS  INSTRUMENTO  

A QUIÉN VA 
DIRIGIDO  

Normas 
claras sobre 

la 
usabilidad 

de los 
dispositivos 
electrónicos 
en el aula 

Sí, al 
principio 

del 
Semestre Conocer las 

normas que 
se emiten 

sobre el uso 
de los 

dispositivos 
electrónicos 
en el aula. 

¿En su 
ejercicio 

docente emite 
normas claras 

a los 
estudiantes, 

sobre la 
usabilidad de 

los 
dispositivos 
electrónicos 
en el aula? 

Abierta Encuesta 

 
Docentes de 

los Programas 
de 

Arquitectura, 
Ingeniería de 
Sistemas e 
Ingeniería 

Agroindustrial 

Sí, al 
principio 
de clase 

No 

Sí 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  
VARIABLE  INDICADOR  OBJETIVO  PREGUNTA CRITERIOS  INSTRUMENTO  

A QUIÉN VA 
DIRIGIDO  

Estrategias 
de uso de 

los 
dispositivos 
electrónicos 
dentro del 

aula 

De acuerdo 
con el uso 

 
 
 

Identificar 
las 

estrategias 
utilizadas 

en el uso de 
dispositivos 
electrónicos 
dentro del 

aula 

 
 
 

¿Qué 
estrategias 
utiliza para 
el adecuado 

uso de 
dispositivos 
electrónicos 
dentro del 

aula? 

Abierta Encuesta 

 
Docentes de 

los Programas 
de 

Arquitectura, 
Ingeniería de 
Sistemas e 
Ingeniería 

Agroindustrial 

No los uso 
El uso no es 

constante 
Redes 

sociales 
Enseñar el 
buen uso 
Recordar 
que es un 
acuerdo 

El no uso 
del celular 
Dirigir el 

uso 
 

CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  
VARIABLE  INDICADOR  OBJETIVO  PREGUNTA 

CRITERIO
S 

INSTRUMENT
O 

A QUIEN VA 
DIRIGIDO  

Actitud de 
los 

estudiantes 
frente a las 

normas 
impartidas 

por el 
profesor en 
el uso de 

dispositivos 
electrónicos 

Buena 
Actitud 

Percibir la 
actitud de 

los 
estudiantes 
cuando el 
docente 
imparte 
normas 

frente a la 
práctica del 

uso de 
dispositivos 
electrónico

s 

¿Cómo 
percibe la 
actitud de 

los 
estudiantes 
al impartir 

normas 
frente a las 

prácticas del 
uso de los 

dispositivos 
electrónicos

? 

Abierta Encuesta 

Docentes de 
los Programas 

de 
Arquitectura, 
Ingeniería de 
Sistemas e 
Ingeniería 

Agroindustria
l 

Son 
consecuentes 

Lucha 
perdida 

No es buena 

Ansiosa 

Rechazo 
Algunos 
aceptan 
otros no 

 

CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  
VARIABLE  INDICADOR  OBJETIVO  PREGUNTA CRITERIO

S 
INSTRUMENT

O 
A QUIÉN VA 
DIRIGIDO  

Alternativa
s útiles 

para el uso 
de los 

dispositivo
s 

electrónico
s en un 

Enseñar el uso 
de las Tic 

Observar 
las 

alternativas 
útiles para 
fortalecer 
el uso de 

los 
dispositivo

¿Qué 
alternativas 
considera 
útiles, para 
fortalecer 

un 
ambiente 
ético en el 

Abierta Encuesta 

Docentes de 
los 

Programas de 
Arquitectura, 
Ingeniería de 
Sistemas e 
Ingeniería 

Responsabilida
d de los 

estudiantes 
Acuerdos 
conjuntos 

Adecuado uso 
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ambiente 
ético 

Claridad de las 
fuentes 

s 
electrónico

s en un 
ambiente 
ético en el 

aula 

uso y la 
apropiació

n de los 
dispositivo

s 
electrónico

s en el 
aula? 

Agroindustria
l 

Mantenerlos 
ocupados 

Crear 
conciencia en 
los estudiantes 
Tecnología más 
inmersa en la 
universidad 

 

CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  
VARIABLE  INDICADOR  OBJETIVO  PREGUNTA CRITERIOS  INSTRUMENTO  A QUIÉN VA 

DIRIGIDO  

Utilización 
y 

frecuencia 
de las TIC 

en el 
proceso de 
aprendizaje 

Sí, todos 
los días Conocer la 

utilización 
y la 

frecuencia 
de las Tic 

como 
apoyo en el 
proceso de 
aprendizaje 

¿En su 
actividad como 
docente, utiliza 
las TIC como 
apoyo en el 
proceso de 

aprendizaje? 
Con qué 

frecuencia la 
utiliza 

Abierta Encuesta 

Docentes de 
los Programas 

de 
Arquitectura, 
Ingeniería de 
Sistemas e 
Ingeniería 

Agroindustrial 

Todo el 
tiempo 

Dos veces 
al mes 

Usualmente 
Una vez 

por semana 
Si con alta 
frecuencia 

 

CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  
VARIABLE  INDICADOR  OBJETIVO  PREGUNTA CRITERIOS  INSTRUMENTO  A QUIÉN VA 

DIRIGIDO  

Reacciones 
de los 

docentes al 
evidenciar 

la 
usabilidad 

de los 
dispositivos 
electrónicos 

por los 
estudiantes 

en 
actividad 
ajena a la 

clase 

Retirar el 
proceso 

Analizar la 
reacción de 

los 
docentes al 
evidenciar 

a los 
estudiantes 
usando los 
dispositivos 
electrónicos 

en 
actividades 
ajenas a la 

clase 

¿Cómo es su 
reacción 
cuando 

evidencia la 
usabilidad 

dispositivos 
electrónicos 

por los 
estudiantes 
en el aula, 

en 
situaciones 
ajenas a las 
actividades 
planificada 
por usted? 

Abierta Encuesta 

Docentes de 
los Programas 

de 
Arquitectura, 
Ingeniería de 
Sistemas e 
Ingeniería 

Agroindustrial 

Jocosa 

Serenidad 

Llamado de 
atención 

Recordar las 
reglas 

Concertación 

Disgusto 

Incómoda 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE INDICADOR OBJETIVO PREGUNTA CRITERIOS INSTRUME
NTO 

A QUIÉN 
VA 

DIRIGID
O 

Actividades que 
realizan al 
utilizar los 
dispositivos 

electrónicos con 
fines distintos a 
los de la clase 

Comunicación 

Identificar qué 
actividades se 
realizan al usar 
los dispositivos 

electrónicos 
con fines 

distintos a los 
planeados en la 

clase 

¿Qué 
actividades 

realiza 
cuando usa 

los 
dispositivos 
electrónicos 

con fines 
distintos a los 
planeados en 

la clase? 

Abierta Encuesta 

Docentes 
de los 

Program
as de 

Arquitec
tura, 

Ingenierí
a de 

Sistemas 
e 

Ingenierí
a 

Agroind
ustrial 

No aplica 

Consultas 

Correos 
electrónicos 

Lectura de 
periódicos 

Contestar una 
llamada 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

VARIABLE  INDICADOR  OBJETIVO  PREGUNTA CRITERIOS  INSTRUMENTO  
A QUIÉN 

VA 
DIRIGIDO  

Utilización 
de 

dispositivos 
electrónicos 
para fines 

diferentes a 
los de la 

clase 

A veces Saber si en 
las 

actividades 
de clase 
existen 

momentos 
en los cuales 

utilizan 
dispositivos 
electrónicos 
para fines 
distintos a 
los de la 

clase 

¿En sus 
actividades 

de clase 
existen 

momentos en 
los cuales 

utiliza 
dispositivos 
electrónicos 
para fines 
distintos 

planeados en 
la clase? 

Abierta Encuesta 

Docentes de 
los Programas 

de 
Arquitectura, 
Ingeniería de 
Sistemas e 
Ingeniería 

Agroindustrial 

No 

Es posible 

En algunas 
ocasiones 

Sí 

 

ENTREVISTAS ESTUDIANTES 

A continuación se determina las variables en la entrevista que permitió determinar 

las acciones de los estudiantes frente al uso de los dispositivos electrónicos en ambientes de 

aprendizaje. 

 

CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

VARIABL
E 

INDICADO
R 

OBJETIV
O 

PREGUNT
A 

CRITERI
OS 

INSTRUMEN
TO 

A QUIEN 
VA 

DIRIGIDO  

Normas 
claras 

sobre la 
usabilidad 

de los 
dispositivo

s 
electrónico
s en el aula 

Si al 
Principio del 

Semestre 

Conocer 
las normas 

que se 
emiten 
sobre el 

uso de los 
dispositivo

s 
electrónico

s en el 
aula. 

¿En su 
ejercicio de 
estudiante, 
el docente 

emite 
normas 

claras sobre 
el uso de los 
dispositivos 
electrónicos 
en el aula? 

Abierta Encuesta 

 
Estudiantes 

de los 
Programas 

de 
Arquitectura
, Ingeniería 
de Sistemas 
e Ingeniería 
Agroindustri

al 

Sí al 
principio de 

clase 
Sí, muchas 

veces 

En ocasiones 
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Las normas 
son claras 

Depende del 
dispositivo 

 

 

 

 

CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

VARIABLE  INDICADOR  OBJETIVO  PREGUNTA CRITERIOS  INSTRUMENTO  
A QUIÉN 

VA 
DIRIGIDO  

Estrategias 
de uso de los 
dispositivos 
electrónicos 
dentro del 

aula 

Los prohíben 
mucho 

Identificar 
las 

estrategias 
utilizadas en 

el uso de 
dispositivos 
electrónicos 
dentro del 

aula 

¿Qué 
estrategias 

utiliza para el 
adecuado uso 

de 
dispositivos 
electrónicos 
dentro del 

aula? 

Abierta Encuesta 

 
Estudiantes de 
los Programas 

de 
Arquitectura, 
Ingeniería de 
Sistemas e 
Ingeniería 

Agroindustrial 
 

No hay 
estrategia 

Sacarlo cada 
que se 

necesite 
Agachar la 

cabeza 
Guardarlo y 
ponerlo en 

silencio 
Tratar que el 
profe no vea 

Error y prueba 
Auto 

controlarse 
Utilizarlo 

cuando dejan 

Actitud de 
los 
compañeros 
frente a las 
normas 
impartidas 
por el 
profesor en 
el uso de 
dispositivos 
electrónicos 

Malgenio 
Percibir la 
actitud de 

los 
compañeros 
cuando el 
docente 
imparte 
normas 

frente a la 
práctica del 

uso de 
dispositivos 
electrónicos 

 
 
 

¿Cómo 
percibe la 

actitud de sus 
compañeros 
cuando el 
docente 
imparte 

normas frente 
a las prácticas 
del uso de los 
dispositivos 

electrónicos?” 

Abierta Encuesta 

 
Estudiantes de 
los Programas 

de 
Arquitectura, 
Ingeniería de 
Sistemas e 
Ingeniería 

Agroindustrial 

Tranquilos 

No hacen caso 

Ninguna 

Acatan la 
norma 

Optimista 

Escépticos 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

VARIABLE  INDICADOR  OBJETIVO  PREGUNTA CRITERIOS  INSTRUMENTO  A QUIEN VA 
DIRIGIDO  

Alternativas 
útiles para el 

uso de los 
dispositivos 
electrónicos 

en un 
ambiente 

ético 

Espacios 
libres 

Observar las 
alternativas 
útiles para 

fortalecer el 
uso de los 

dispositivos 
electrónicos 

en un 
ambiente 
ético en el 

aula 

Qué 
alternativas 
considera 

útiles, para 
fortalecer un 

ambiente ético 
en el uso y la 

apropiación de 
los 

dispositivos 
electrónicos en 

el aula? 

Abierta Encuesta 

 
Estudiantes de 
los Programas 

de 
Arquitectura, 
Ingeniería de 
Sistemas e 
Ingeniería 

Agroindustrial 

Utilizarlo en 
relación a la 

clase 
Implementar 

libros 
Uso moderado 

Rebaja 
académica 

Respeto hacia 
el docente 
Actitud 

Docentes con 
más 

conocimiento 
de los 

dispositivos 
 

CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  
VARIABLE  INDICADOR  OBJETIVO  PREGUNTA CRITERIOS  INSTRUMENTO  

A QUIÉN VA 
DIRIGIDO  

Utilización 
de las TIC 

en el 
proceso de 
aprendizaje 

Si todos los 
días 

Conocer si 
se utiliza 
las TIC 
como 

apoyo en el 
proceso de 
aprendizaje 

¿En su 
actividad 

como 
estudiante, 

utiliza las TIC 
como apoyo 
en el proceso 

de 
aprendizaje? 

 

Abierta Encuesta 

 
Estudiantes de 
los Programas 

de 
Arquitectura, 
Ingeniería de 
Sistemas e 
Ingeniería 

Agroindustrial 

A veces 
Sí, cuando 

es 
necesario 
Una vez 

por semana 
Sí, con alta 
frecuencia 

 

 

CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  
VARIABLE  INDICADOR  OBJETIVO  PREGUNTA CRITERIOS  INSTRUMENTO  A QUIÉN VA 

DIRIGIDO  

Reacciones 
de los 

estudiantes 
al observar a 

sus 
compañeros 
cuando son 

Malgenio Analizar las 
reacciones 

de los 
estudiantes 
al ser sus 

compañeros 
evidenciados 

¿Cómo es 
su reacción 
cuando el 
docente 

evidencia la 
usabilidad 

de 

Abierta Encuesta 

 
Estudiantes de 
los Programas 

de 
Arquitectura, 
Ingeniería de 
Sistemas e 

Indiferencia 

Tranquila 

Llamado de 
atención 
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evidenciados 
por el 

docente 
usando 

dispositivos 
electrónicos 
en actividad 

ajena a la 
clase 

Aceptar el 
error 

por el 
docente en 

el uso de los 
dispositivos 
electrónicos 

en 
actividades 
ajenas a la 

clase 

dispositivos 
electrónicos 

por sus 
compañeros 
en el aula, 

en 
situaciones 
ajenas a las 
actividades 
planificadas 

por el 
docente? 

Ingeniería 
Agroindustrial 

Apoya al 
docente 

Risa 

Pena 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  
VARIABLE  INDICADOR  OBJETIVO  PREGUNTA CRITERIO

S 
INSTRUMENT

O 
A QUIÉN VA 
DIRIGIDO  

Utilización 
de 

dispositivo
s 

electrónico
s para fines 
diferentes a 

los de la 
clase 

Sí, 
frecuentement

e 

Saber si en 
las 

actividades 
de clase 
existen 

momentos 
en los 
cuales 
utilizan 

dispositivo
s 

electrónico
s para fines 
distintos a 
los de la 

clase 

¿En sus 
actividades 

de clase 
existen 

momentos 
en los 
cuales 
utiliza 

dispositivo
s 

electrónico
s para fines 

distintos 
planeados 

en la clase? 

Abierta Encuesta 

Estudiantes 
de los 

Programas de 
Arquitectura, 
Ingeniería de 
Sistemas e 
Ingeniería 

Agroindustria
l 

Si a veces 

No 

 

CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

VARIABLE  INDICADOR  OBJETIVO  PREGUNTA CRITERIOS  INSTRUMENTO  A QUIEN VA 
DIRIGIDO  

Actividades 
que realizan 
al utilizar 
los 
dispositivos 
electrónicos 
con fines 
distintos a 
los de la 
clase 

Chatear, 
redes 
sociales 

Identificar 
qué 
actividades 
se realizan 
al usar los 
dispositivos 
electrónicos 
con fines 
distintos a 
los 
planeados 
en la clase 

¿Qué 
actividades 
realiza 
cuando usa 
los 
dispositivos 
electrónicos 
con fines 
distintos a 
los 
planeados 
en la clase? 

Abierta Encuesta 

Estudiantes de 
los Programas 
de 
Arquitectura, 
Ingeniería de 
Sistemas e 
Ingeniería 
Agroindustrial 

Escuchar 
música 

No aplica 

Hablar por 
celular 
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RESULTADOS ENCUESTAS DOCENTES 

Análisis de las encuestas realizadas a los docentes de diferentes asignaturas tales 

como:  

Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería de sistemas y Arquitectura. 

A la primera pregunta ¿En su ejercicio docente emite normas claras a los 

estudiantes, sobre la usabilidad de los dispositivos electrónicos en el aula? La encuesta 

arrojó las siguientes variables: 

Sí, al Principio del Semestre: (3) 

Sí, al principio de clase: (3) 

No: (1) 

Sí: (6) 

3

3
6

1

Docentes

Si al principio del semestre

Si al principio de clase

Si

No
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La mayoría de los docentes emiten normas claras a sus estudiantes con respecto al 

uso de los dispositivos electrónicos en el aula, con el propósito de proveer un mejor 

ambiente académico durante el transcurso del semestre. 

A la pregunta ¿qué estrategias utiliza para el adecuado uso de dispositivos 

electrónicos dentro del aula? La encuesta arrojó los siguientes resultados: 

De acuerdo con el uso: (3) 

No los uso: (2) 

El uso no es constante: (2) 

Redes sociales: (1) 

Enseñar el buen uso: (2) 

Recordar que es un acuerdo: (1) 

El no uso del celular: (1) 

Dirigir el uso: (1) 
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La mayoría de los docentes están de acuerdo con el uso de los dispositivos en el 

momento requerido de la clase, mientras que otros ni siquiera hacen uso de los dispositivos 

electrónicos para sus clases. 

 

¿Cómo percibe la actitud de los estudiantes al impartir normas frente a las prácticas 

del uso de los dispositivos electrónicos?  

Buena Actitud: (4) 

Son consecuentes: (1) 

Lucha perdida: (2) 

No es buena: (2) 

Ansiosa: (1) 

Rechazo: (2) 

3

2

2
1

2

1

1
1

Docentes

De acuerdo con el uso

No los uso

El uso no es constante

Redes sociales

Enseñar el buen uso

Recordar que es un acuerdo

El no uso del celular

Dirigir el uso
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Algunos aceptan otros no: (1) 

 

La actitud de la mayoría de los estudiantes es de rechazo hacia las reglas impuestas 

por el docente, sin embargo, es muy frecuente que luego se tornen receptivos y lleguen a  

acuerdos mutuos con el docente. 

A la pregunta ¿Qué alternativas considera útiles, para fortalecer un ambiente ético 

en el uso y la apropiación de los dispositivos electrónicos en el aula? La encuesta arrojó 

estos resultados: 

 

Enseñar el uso de las TIC: (1) 

Responsabilidad de los estudiantes: (1) 

Acuerdos conjuntos: (2) 

Adecuado uso: (3) 

Claridad de las fuentes: (2) 

4

1

2
2

1

2

1

Docentes

Buena actitud

Son consecuentes

Lucha perdida

No es buena

Ansiosa

Rechazo

Algunos aceptan otros no
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Mantenerlos ocupados: (1) 

Crear conciencia en los estudiantes: (2) 

Tecnología más inmersa en la universidad: (1) 

 

 

 

Dentro de las alternativas que consideran más útiles los docentes es la de informar a 

los estudiantes a través del diálogo, y sobre unos objetivos claros, el buen uso que se debe 

dar a los dispositivos electrónicos en el aula. 

¿En su actividad como docente, utiliza las TIC como apoyo en el proceso de 

aprendizaje? Con qué frecuencia la utiliza. La encuesta arrojó que: 

1
1

2

3
2

1

2

1

Docentes

Enseñar el uso de las Tic

Responsabilidad de los

estudiantes

Acuerdos conjuntos

Adecuado uso

Claridad de las fuentes

Mantenerlos ocupados

Crear conciencia en los

estudiantes

Tecnologia mas inmersa en la

universidad
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Sí, todos los días: (3) 

Todo el tiempo: (2) 

Dos veces al mes: (1) 

Usualmente: (3) 

Una vez por semana: (1) 

Si con alta frecuencia: (3) 

 

 

 

Los docentes hacen uso del TIC para apoyar el proceso de aprendizaje, la mayoría 

con una alta frecuencia lo que les permite una conexión constante y efectiva con sus 

estudiantes. 

3

2

13

1

3

Docentes

Si todos los dias

Todo el tiempo

2 veces al mes

Usualmente

1 ves por semana

si con alta frecuencia



101 

 

A la pregunta ¿Cómo es su reacción cuando evidencia la usabilidad dispositivos 

electrónicos por los estudiantes en el aula, en situaciones ajenas a las actividades 

planificada por usted? 

Retirar el proceso: (1) 

Jocosa: (1) 

Serenidad: (1) 

Llamado de atención: (3) 

Recordar las reglas: (2) 

Concertación: (1) 

Disgusto: (3) 

Incómoda: (1) 

 

1
1

1

3

2

1

3

1

Docente

Retirar el proceso

Jocosa

Serenidad

Llamado de atención

Recordar las reglas

Concertación

Disgusto

Incomoda
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La mayoría de los docentes recuerda las reglas establecidas al empezar el programa, 

seguidamente de una concertación y diálogo con los estudiantes, para llegar a acuerdos de 

beneficio mutuo. 

¿En sus actividades de clase existen momentos en los cuales utiliza dispositivos 

electrónicos para fines distintos planeados en la clase?  

A veces: (3) 

No: (5) 

Es posible: (1) 

En algunas ocasiones: (3) 

Si: (1) 

 

 

Análisis: 

3

5

1

3

1

Docentes

A veces

No

Es posible

En algunas ocasiones

Si
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La mayoría de los docentes utilizan dispositivos electrónicos para fines diferentes a 

los de la clase; entre ellos, el más usado es el celular, al que consideran necesario para su 

trabajo. El correo electrónico, sigue estando como el mecanismo más usado para 

comunicarse con sus estudiantes. 

¿Qué actividades realiza cuando usa los dispositivos electrónicos con fines distintos 

a los planeados en la clase? La encuesta arrojó las siguientes variables: 

Comunicación: (1) 

No aplica: (5) 

Consultas: (2) 

Correos electrónicos: (3) 

Lectura de periódicos: (1) 

Contestar una llamada: (1) 

 

 

1

5

2

3

1
1

Docentes

Comunicación

No aplica

Consultas

Correos electonicos

Lectura de periodicos

Contestar una llamada
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La mayoría de los docentes utilizan los dispositivos para comunicación, información 

relevante del mundo en la actualidad y retroalimentación de correos electrónicos. 

 

RESULTADOS ENCUESTAS ESTUDIANTES 

Análisis de las entrevistas realizadas a los estudiantes de diferentes asignaturas tales 

como:  

Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería de sistemas y Arquitectura. 

A la primera pregunta ¿En su ejercicio de estudiante, el docente emite normas claras 

sobre el uso de los dispositivos electrónicos en el aula? La encuesta arrojó las siguientes 

variables: 

Sí, al Principio del Semestre: (3) 

Sí, al principio de clase: (3) 

Si muchas veces: (5) 

En ocasiones: (2) 

Las normas son claras: (1) 

Depende del dispositivo: (1) 
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La mayoría de los estudiantes afirman que los docentes emiten normas claras en 

cuanto al uso de dispositivos electrónicos. 

¿Qué estrategias utiliza para el adecuado uso de dispositivos electrónicos dentro del 

aula? La encuesta arrojó las siguientes variables: 

Los prohíben mucho: (2) 

No hay estrategia: (5) 

Sacarlo cada que se necesite: (1) 

Agachar la cabeza: (1) 

Guardarlo y ponerlo en silencio: (2) 

Tratar que el profe no vea: (1) 

Error y prueba: (1) 

Auto controlarse: (1) 

3

3

5

2

1
1

Estudiantes

Si al principio del semestre

Si al principio de clase

Si muchas veces

En ocasiones

Las normas son claras

Depende del dispositivo
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Utilizarlo cuando dejan: (1) 

 

Las estrategias utilizadas por el estudiante para utilizar los dispositivos electrónicos 

dentro del aula no son muchas, la mayoría lo esconde o lo pone en silencio para no 

interrumpir la clase o para no ser evidenciado por el docente. 

¿Cómo percibe la actitud de sus compañeros cuando el docente imparte normas 

frente a las prácticas del uso de los dispositivos electrónicos?  

Malgenio: (4) 

Tranquilos: (1) 

No hacen caso: (3) 

Ninguna: (1) 

Acatan la norma: (3) 

Optimista: (2) 

2

5

11

2

1

1

1
1

Estudiantes

Los prohiben mucho

No hay estrategia

Sacarlo cada que se necesite

Agachar la cabeza

Guardarlo y ponerlo en silencio

Tratar que el profe no lo vea

Error y prueba

Auto controlarse

Utilizarlo cuando dejan
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Escépticos: (1) 

 

 

La mayoría de los estudiantes se incomodan o enojan, pero respetan al profesor y 

acatan al fin y al cabo las órdenes, siendo muy pocos los que reprochan o se oponen. 

A la cuarta pregunta ¿Qué alternativas considera útiles, para fortalecer un ambiente 

ético en el uso y la apropiación de los dispositivos electrónicos en el aula? La encuesta 

arrojó las siguientes variables: 

Espacios libres: (4) 

Utilizarlo en relación a la clase: (5) 

Implementar libros: (1) 

Uso moderado: (1) 

Rebaja académica: (1) 

4

1

31

3

2

1

Estudiantes

Malgenio

Tranquilos
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Acatan la norma
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Escepticos
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Respeto hacia el docente: (1) 

Actitud: (1) 

Docentes con más conocimiento de los dispositivos: (1) 

 

 

En su mayoría, los estudiantes ven como alternativa para el uso de los dispositivos 

electrónicos, tener espacios donde se puedan utilizar los dispositivos; los demás estudiantes 

están de acuerdo con utilizar los dispositivos solo para lo requerido en clase. 

4

5

1

1

1

1

1
1
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Utilizarlo en relación a la clase

Implementar libros

Uso moderado
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Respeto hacia el docente

Actitud

Docentes con mas conocimiento

de los dispositivos



109 

 

¿En su actividad como estudiante, utiliza las TIC como apoyo en el proceso de 

aprendizaje? Qué frecuencia la utiliza. La encuesta arrojó los siguientes datos: 

 

Sí todos los días: (6) 

A veces: (3) 

Sí cuando es necesario: (2) 

Una vez por semana: (1) 

Si con alta frecuencia: (3) 

 

 

 

Los estudiantes sí utilizan las TIC con una alta frecuencia en el aula.  
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¿Cómo es su reacción cuando el docente evidencia la usabilidad de dispositivos 

electrónicos por sus compañeros en el aula, en situaciones ajenas a las actividades 

planificadas por el docente? 

Malgenio: (2) 

Indiferencia: (3) 

Tranquila: (3) 

Llamado de atención: (2) 

Aceptar el error: (1) 

Apoya al docente: (2) 

Risa: (1) 

Pena: (1) 
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3
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1

2
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La mayoría de estudiantes apoyan la reacción del docente hacia los compañeros que 

utilizan los dispositivos de una manera inadecuada, en general están de acuerdo con el 

docente. 

A la séptima pregunta ¿En sus actividades de clase existen momentos en los cuales 

utiliza dispositivos electrónicos para fines distintos planeados en la clase? La encuesta 

arrojó las siguientes variables: 

Sí, frecuentemente: (7) 

Sí, a veces: (5) 

No: (2) 

 

 

La mayoría de estudiantes utiliza con alta frecuencia dispositivos electrónicos para 

fines diferentes a los de la clase. 
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A la Octava pregunta ¿Qué actividades realiza cuando usa los dispositivos 

electrónicos con fines distintos a los planeados en la clase? La encuesta arrojó las siguientes 

variables: 

Chatear, redes sociales: (10) 

Escuchar música: (2) 

No aplica: (2) 

Hablar por celular: (1) 

 

La mayoría de los estudiantes utilizan los dispositivos para conectarse con  redes 

sociales, chatear, escuchar música y compartir información. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 

El Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Educación y el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –MINTIC, viene realizando gestiones 

trascendentales en políticas públicas en el uso y apropiación de las tecnologías por parte de 

los ciudadanos en todos los contextos socio- económicos del país. 

 

El uso de los dispositivos electrónicos en un ambiente de aprendizaje puede llegar a 

ser un medio eficiente y efectivo en los procesos académicos, mediante consensos o 

acuerdos entre los docentes y estudiantes para el uso del mismo, sin afectar así, los 

procesos de enseñanza aprendizaje en los ambientes educativos. 

 

El auge de los dispositivos electrónicos como celulares, portátiles y  tabletas, han 

incursionado en estilos de aprendizaje y enseñanza de manera didáctica en los procesos 

académicos de las instituciones. 

 

Se evidenció que existen acuerdos éticos y de uso de los dispositivos electrónicos en 

un ambiente de aprendizaje propuesto por el docente a los estudiantes de manera personal y 

no como unos lineamientos de conducta emitidos en el reglamento estudiantil de la 

Institución de Educación Superior. 

Se identificó el uso de los dispositivos electrónicos utilizados por los estudiantes y 

docentes en el fortalecimiento del aprendizaje.  
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Se determinaron las acciones de los docentes y estudiantes frente al uso de los 

dispositivos electrónicos en ambientes de aprendizaje. Lo anterior evidencia el espacio en 

el cual se desarrolló el proyecto, sus actores y condiciones que permite determinar el por 

qué la comunidad académica en su mayoría tiene dispositivos electrónicos que, además, son 

utilizados en los ambientes de aprendizaje visibilizando el mayor uso respecto a las otras 

sedes de la Universidad, dada la naturaleza de los programas académicos que requieren de 

dicha tecnología como son los programas de Arquitectura, Ingeniería de Sistemas e 

Ingeniería Agroindustrial.  

Al promover un mejor entorno aunado al uso eficiente de los dispositivos 

electrónicos, se logrará mejor interacción con la información necesaria para llevar a cabo 

cualquier ejercicio educativo y propenderá por un ejercicio más incluyente y participativo 

en el ambiente de aprendizaje. 

Con relación al uso pedagógico de las nuevas tecnologías, estas fortalecen los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, amplia los escenarios del conocimiento, llegando a 

constituir comunidades virtuales que se apoyan en el trabajo colaborativo. El MEN (2006: 

57) señala que “se trata, de poner al alcance de maestros y estudiantes herramientas y 

apoyar su utilización de forma que sea posible convertir información en conocimiento.” 

Podemos Pensar que el panorama puede generar amplias expectativas, pues al menos 

dentro de la educación superior las TIC tienen desarrollo significativo e implica 

paralelamente el desarrollo de modelos pedagógicos, de apoyo a la formación de 

profesionales.  

Como se ha asumido tradicionalmente la educación, establece diferencias donde se 

puede afirmar que se fortalecen otras modalidades como la educación a distancia, precede 
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aquello que el interés general en el aprendizaje consolidando redes de aprendizaje, amplía 

las posibilidades de cobertura donde hay dos factores que intervienen como marco para el 

desarrollo de nuevas propuestas desde la educación superior: la creciente demanda de 

programas continuos de capacitación y los avances tecnológicos para la educación; los 

cuales presionan a docentes y a estudiante a capacitarse en TIC, para ampliar el espectro de 

posibilidades frente al conocimiento.  

El MEN (2006), fijó a las IES la meta en el programa: Uso de medios y tecnologías 

de información y comunicación en educación superior. La estrategia transversal se 

fundamenta en esquemas colaborativos de alianzas estratégicas en diferentes niveles, 

cruciales para el desarrollo de acciones institucionales que contribuyan al logro de la meta 

en la línea propuesta: contar para el 2010 con 100 programas de pregrado con al menos un 

80% de virtualidad. Así mismo, garantizar acceso, uso y apropiación crítica de las TIC, 

como herramientas de aprendizaje y avance científico y cultural; que permiten desarrollo 

humano y participación en la sociedad del conocimiento, quedando al margen de unos 

lineamientos éticos que se constituyan en principio generativo del establecimiento de unos 

principios éticos para el uso de las nuevas tecnologías en el aula. 

Pese a que los conectividad se haya convertido en un devenir en las aulas y que es 

un hecho que nuestro mundo, la manera de entenderlo y asumir nuevas maneras de 

aprender a aprender son y deben ser razones suficientes para que habite en las aulas de 

clase, aún no hemos dado el próximo paso que es qué hacemos con ella. Si bien es una de 

las más poderosas herramientas que la nueva tecnología y el mundo posmoderno nos ha 

brindado desde hace no menos de dos décadas, su manera avasalladora de instaurarse en 

nuestra cotidianidad y nuestras aulas de clase parece desbordarnos.  
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Cada día, se anuncian nuevas aplicaciones, miles de juegos, programas de diseño, 

por citar solo unos ejemplos, y la verdad poco se ha hecho frente al tema de cómo usar esa 

tecnología para facilitar procesos de aprendizaje de manera efectiva. Y a pesar de que sí se 

usan plataformas virtuales que permiten una forma no convencional de impartir o tomar 

una clase, como el caso de Moodle o Blackboard, nuestros estudiantes siguen anclados a las 

formas tradicionales, realizando labores como responder en foros virtuales, hacer exámenes 

en línea o resolver cuestionarios, pero a la hora de aplicar o investigar o ser partícipes de 

una clase usando sus dispositivos electrónicos, se quedan cortos o simplemente prefieren 

darle otro uso, quizá uno que los atraiga más, haciendo que la brecha entre lo deseado y lo 

vivido en clase se amplíe cada vez más, pues la velocidad de reacción del maestro frente a 

esas tecnologías y sus cambios de paradigmas frente al uso de dispositivos en el aula, son 

evidentemente más lentas que los avances en el diseño y la usabilidad de esos dispositivos. 

Por eso, se hace necesario inicialmente crear convenios, acuerdos normativos o de 

“convivencia” en clase, para que el ejercicio que el docente haga tenga un mejor impacto y 

el estudiantil una mejor aprehensión. Pero no todo está dicho. En el momento en el que 

maestros y estudiantes, juntos, de manera consensuada, y no necesariamente porque un 

reglamento lo obliga o porque hay penalizaciones por el uso indebido de dispositivos en 

clase, podremos hablar del comienzo de una verdadera cultura en lo que respecta a su 

manejo. Por ahora, al inicio habrá que hacerlo tácito, hablar abiertamente sobre ello en 

clase, en todas, y convenir maneras y métodos de convivencia entre el discurso del maestro 

y la hipertextualidad del aula expandida. Llegará el día en que el maestro pedirá que saquen 

sus celulares porque va a empezar el examen y no que los guarden para evitar fraudes en el 

mismo, llegará el día en el que estudiante pueda de manera conjunta con el maestro 
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intervenir de manera argumentada y sustentada sus puntos de vista y enriquecer más su 

discurso, llegará el día en que el estudiante dejará de ser más el sujeto pasivo que recibe 

información para ser uno que procese, discuta, discierna más proactivamente los discursos 

de clase. 

Por ahora, empezar si no se ha empezado a transitar por esas rutas, fortalecer si ya 

se ha empezado e imaginar nuevas maneras de cohabitar lo análogo y lo digital, lo textual y 

lo hipertextual del aula de clase.  

Lo vaticinó Victor Hugo, hace más de 100 años. “El futuro tiene muchos nombres. 

Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes es 

la oportunidad.” 
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RECOMENDACIONES: 

POLITICA PÚBLICA: 

Debe ser política pública que el Ministerio de Educación y Ministerio de 

Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones incluyera en sus iniciativas los 

acuerdos en el uso de los dispositivos electrónicos en un ambiente de aprendizaje, 

cualquiera que éste sea, pues es un hecho que las TIC están y llegaron para quedarse. 

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 

Determinar una campaña que inducirán en la implementación de acuerdos 

normativos para el uso de dispositivos electrónicos en un ambiente de aprendizaje en 

instituciones de educación públicas y privadas, de suerte que entre todos sea construida, 

logrando un ambiente incluyente, participativo y democrático, a la vez que respetuoso del 

otro. 

A LAS UNIVERSIDADES 

Incluir en sus reglamentos estudiantiles acuerdos normativos para el uso de 

dispositivos electrónicos en un ambiente de aprendizaje. 

A LOS DOCENTES  

Incitar que los docentes permitan utilizar a los estudiantes dispositivos electrónicos 

para el desarrollo de sus actividades académicas, teniendo en cuenta los acuerdos 

normativos que están en el reglamento estudiantil. 

 

A LOS ESTUDIANTES. 
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Que utilicen los dispositivos electrónicos en el ambiente de aprendizaje cuando es 

autorizado mediante un acuerdo entre el docente y el estudiante y bajo la normativa 

implementada por la institución educativa, elaborada de común acuerdo. 

 

PROPUESTAS DE DIVULGACIÓN DEL TRABAJO 

Presentar este trabajo de grado a las iniciativas Ministerio de las Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones para que sea agregado en las conferencias de EnTicConfio 

y Redvolución.  

Realizar un taller con los docentes y estudiantes de las Instituciones educativas del 

Departamento del Quindío y con la Secretaría de Educación con el fin de incidir los 

acuerdos normativos en el reglamento estudiantil, para el uso de dispositivos electrónicos 

en un ambiente de aprendizaje. 

Como resultados de este trabajo de grado presentarlo como artículo de investigación 

en la Revista SOPHIA,  categoría B,  de la Universidad la Gran Colombia, seccional 

Armenia. 

Realizar una serie de artículos para ser publicados en revistas indexadas sobre 

educación y uso de nuevas tecnologías, aplicadas a la educación 
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