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RESUMEN 
 

 
La Ley 115 de 1994 más conocida como Ley General de la Educación estableció 
mediante los artículos 23 y 31 las áreas obligatorias y fundamentales para la 
educación básica, media y media técnica, con el propósito de alcanzar los 
objetivos y fines propuestos en la presente ley. Una de las áreas establecidas 
como obligatorias y fundamentales es la que lleva por nombre Tecnología e 
Informática, que por algunos criterios de concepción e interpretación en sus 
componentes y aplicación normativa, presenta algunas dificultades en el 
planeamiento e implementación de la misma. Dentro de esas dificultades se 
encuentra que en algunas instituciones educativas se ha dejado de lado la 
formación en tecnología, centrándose únicamente en la informática, en la 
computación y en algunos otros casos, simplemente al estudio del computador y 
sus lenguajes de programación. El presente trabajo evalúa  en una primera fase el 
plan de área de tecnología e informática de la Institución Educativa Carlos Arturo 
Torres Peña del municipio de Santa Rosa de Viterbo, tomando como referencia los 
objetivos, fines, lineamientos pedagógicos y estándares establecidos por el 
Ministerio de Educación Nacional y la conceptualización reglamentaria   del área y 
sus componentes y desde allí, en una segunda fase, en un trabajo colectivo con 
los docentes del área, se redactó el nuevo plan, teniendo en cuenta el entorno 
institucional, la necesidad actual de formación en tecnología e informática, los 
criterios pedagógicos y estrategias de enseñanza y aprendizaje que este campo 
de formación  y del saber requiere. 
 
Palabras Clave: Educación, Tecnología, informática, Plan de área. 
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ABSTRACT 
 
 
The Law 115 of 1994, better known as General Law of Education, established 
through articles 23 and 31, the fundamental and compulsory subjects for the basic, 
middle and technical middle education, with the purpose of reaching the objectives 
and goals proposed in the current law. One of the areas stated as compulsory and 
fundamental is the subject of Technology and Computing, which presents some 
difficulties in its planning and implementation due to some criteria of conception 
and interpretation of its components and normative. One of the main and more 
noticeable difficulties of the area is that some educational institutions have 
neglected the formation in Technology by only focusing on the Computing side and 
in some other cases simply limiting to the study of the computer as a tool with its 
programming languages. The current project will evaluate on a first stage the plan 
of the subject of Technology and Computing of The Educational Institute Carlos 
Arturo Torres Peña of the municipality of Santa Rosa de Viterbo. This will be 
achieved by taking the objectives, goals, pedagogical conventions and standards 
stated by the Ministry of National Education as reference in order  to define what 
this subject should be and from there, on a second stage of development work in 
conjunction with the lecturers on this subject in defining a new plan having 
understood the institutional environment, the pedagogical criteria and different 
strategies in teaching on this field. 
 
Key words: Education, technology, computers programming, syllabus. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La Ley 115 de 1994 estableció mediante los artículos 23 y 31 las áreas 
obligatorias y fundamentales para la educación básica y media, con el propósito 
de alcanzar los fines y objetivos propuestos en la presente ley. 
 
 
Una de las áreas establecidas es la que lleva por nombre Tecnología e Informática 
(ATI), que por ser relativamente nueva en los planes de estudio institucionales, 
aún tiene dificultades en la concepción de la misma; en sus propósitos; en los 
componentes pedagógicos, curriculares y de contexto; en otras palabras, en el 
planeamiento e implementación de la misma. 
 
 
Dentro de las dificultades más notorias del área, se encuentra que en algunas 
instituciones educativas se ha dejado de lado la formación en educación en 
tecnología, centrándose únicamente en la informática o simplemente en la 
computación, tomando el computador y sus lenguajes de programación como el 
objeto de estudio de la misma, desconociendo las reales necesidades de 
formación, apropiación y aplicación del conocimiento tecnológico y el uso de las 
nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para el aprendizaje y 
la convivencia en la sociedad del conocimiento, que le permitan al estudiante 
vincularse de manera apropiada al sector productivo. 
 
 
Las anteriores dificultades fueron detectadas en la Institución Educativa Carlos 
Arturo Torres Peña (IECATP) del municipio de Santa Rosa de Viterbo Boyacá a 
raíz de un diálogo realizado con el señor rector de la institución, por lo que se 
procedió a plantear la reestructuración pedagógica del ATI, mediante un enfoque 
hermenéutico, con una metodología etnográfica y tres (3) fases que permitieran 
realizar un diagnóstico de los referentes existentes,  una documentación temática 
y la redacción de los ajustes del plan; para lograr lo anterior, se procedió de la 
siguiente manera: 
 
 
En una primera fase y como propósito general, se realizó una documentación 
amplia y suficiente sobre la normatividad y la conceptualización del ATI, para 
desde allí y en segundo momento, realizar un diagnóstico y evaluación del estado 
de implementación de la misma en la institución educativa en mención. 
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Posteriormente  en una segunda y tercera fase, tomando los referentes teóricos, 
normativos  y los resultados de la evaluación realizada,  se reestructuró el plan del 
ATI teniendo en cuenta el contexto institucional; posteriormente se socializó con la 
comunidad educativa, se hicieron los ajustes correspondientes y como punto final 
se redactó el presente informe. 
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1.   PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 
1.1   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
 
El ATI en el Sistema Educativo Colombiano, es relativamente nueva, nace con la 
Ley General de la Educación, que en sus Artículos 23 y 31 la estableció como una 
de las áreas fundamentales y obligatorias de los planes de estudio de las 
instituciones educativas de educación básica y media1. 
 
 
Lo anterior para dar desarrollo al artículo 67 de la Constitución Política de 19912, 
donde se establece que la educación colombiana, entre otros de sus propósitos, 
debe buscar el acceso al conocimiento, la ciencia, la tecnología, la técnica y la 
práctica en el trabajo y de esta manera preparar académicamente a las nuevas 
generaciones para la sociedad del conocimiento, la cual es altamente 
industrializada, debido a los  continuos  y permanente avances e igualmente al uso 
de las TIC, que son la base del desarrollo y el crecimiento económico, que se está 
dando en el mundo3  
 
 
Con la expedición de la Ley General de la Educación,  las Instituciones Educativas 
tuvieron que reestructurar gran parte de su organización y funcionamiento, 
principalmente en lo concerniente al Componente Académico y por lo tanto el 
currículo, los planes de estudio, los planes de área y los contenidos programáticos 
de las diferentes asignaturas establecidas. 
 
 
En el caso particular del ATI en algunas instituciones educativas existen 
dificultades en el planeamiento curricular e implementación, debido a confusiones 
conceptuales de términos y de los propósitos generales y específicos de la misma, 
lo que ha provocado que la formación en tecnología haya sido dejada de lado en 
sus objetivos iníciales de creación,  centrándose únicamente en la  informática, 
donde prevalece el estudio del computador como objeto de estudio (clasificación, 
partes, periféricos y funciones de los mismos), software de ofimática (procesador 

                                            
1
COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Ley 115 de 1994.  

2
 COLOMBIA. COMISIÓN NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política de Colombia 1991. 

3
Misión de ciencia educación y desarrollo. Colombia al filo de la oportunidad. Informe conjunto. Cooperativa 

editorial magisterio. Bogotá, 1995. 
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de palabra, hoja de cálculo, bases de datos, elaboración de diapositivas) y lo 
relacionado con el uso del Internet.4 
 
 
Simultáneamente, en la década de los  noventa cuando se creó el área, se 
presentó una fuerte influencia de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, en todos los ámbitos de la vida nacional que naturalmente 
influyeron en el ingreso del computador a las instituciones educativas y por ende a 
las aulas de clase, con variados propósitos y usos, reemplazando la educación en 
tecnología, por educación informática5; muchas de esas dificultades y tendencias 
brevemente descritas, aún, hoy, prevalecen en el desarrollo del ATI. 
 
 
1.2   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
 
 
Dada la formación profesional y la experiencia en el desempeño académico del 
investigador en el campo de la educación en tecnología e informática y como 
resultado de un diálogo realizado con el  Rector de la IECATP del municipio de 
Santa Rosa de Viterbo sobre el plan de área de la institución, se pudo evidenciar 
inconvenientes en su concepción, planeamiento y algunas otras dificultades 
relacionadas con las estrategias didácticas de enseñanza y aprendizaje, 
dificultades que dejaron ver un problema de investigación e intervención, 
consistente en la reestructuración pedagógica que   incluyera el referente 
contextual e institucional. 
 
 
Por lo expuesto en el presente  capítulo, el desarrollo de la presente investigación, 
dio respuesta al interrogante inicialmente planteado: 
 
 
¿Cuáles son los componentes curriculares y contextuales que deben tenerse en 
cuenta para la reestructuración pedagógica del área de tecnología e informática en 
la Institución Educativa Carlos Arturo Torres Peña del municipio de Santa Rosa de 
Viterbo? 
 
 
 

                                            
4
ROBLES MUÑOZ, Oriana; BENAVIDES PIAMBA, Pastor y HERNANDEZ PINO, Ulises. Realidades y 

Posturas del Área de Tecnología e Informática para la Educación básica y Media en el Suroriente 

Colombiano. [en línea]. [consultado 7 noviembre 2012]. Disponible en 

<http://www.iered.org/archivos/Grupo_GEC/Ponencias/2010-06_ieRed_reflexiones-area-tec-e 

informatica_texto.pdf> 
5
GALVIS, Alvaro. H. Ingeniería de Software Educativo. Santafé de Bogotá: Editorial Presencia. 1992. 

http://www.iered.org/archivos/Grupo_GEC/Ponencias/2010-06_ieRed_reflexiones-area-tec-e-informatica_texto.pdf
http://www.iered.org/archivos/Grupo_GEC/Ponencias/2010-06_ieRed_reflexiones-area-tec-e-informatica_texto.pdf
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2.   OBJETIVOS 
 
 
2.1   OBJETIVO GENERAL 
 
 
Analizar el componente  curricular y contextual, que debe tenerse en cuenta para 
la reestructuración pedagógica del área de tecnología e informática en la 
Institución Educativa Carlos Arturo Torres Peña del municipio de Santa Rosa de 
Viterbo. 
 
 
2.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Identificar el estado de implementación del plan de área de tecnología e 
informática existente en la Institución Educativa Carlos Arturo Torres Peña del 
municipio de Santa Rosa de Viterbo. 
 
 

 Caracterizar el componente curricular para la reestructuración pedagógica del 
área de tecnología e informática de la institución educativa Carlos Arturo Torres 
Peña del municipio de Santa Rosa de Viterbo. 
 
 

 Elaborar el Plan de Área de Tecnología e Informática para la Institución 
Educativa Carlos Arturo Torres Peña del municipio de Santa Rosa de Viterbo. 
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3.   JUSTIFICACIÓN 
 
 
La humanidad está pasando por momentos de grandes cambios, fruto de los 
innumerables avances científicos, tecnológicos y técnicos que se dan en  todas y 
cada una de las áreas del conocimiento, los cuales traen como consecuencia una 
nueva organización social, productiva, laboral, económica y educativa6. 
 
 
El conocimiento, el computador, pero principalmente las TIC, han convertido el 
mundo en una aldea global, permitiendo una fácil y rápida comunicación de 
imágenes, videos, sonidos y texto (multimedios),  sin importar las fronteras 
existentes entre los países y los continentes, acortando las distancias y el tiempo 
necesario para cualquier intercambio de información, cultura o negociación. 
 
 
Esta facilidad de interacción ha dado origen a un mercado de tipo mundial, que 
indiscutiblemente cambia las condiciones de competitividad entre las diferentes 
empresas productoras de bienes y servicios, que ahora también deben competir 
con sus semejantes de todo el mundo y no simplemente en forma local y 
protegidas por el Estado, quien limitaba las importaciones como estrategia de 
protección a la producción nacional, hecho que hasta hace muy poco tiempo 
ocurría en Colombia. 
 
 
Diferentes  reflexiones en torno a la situación descrita en los párrafos anteriores, 
han llevado a la conclusión, de  que existe la urgente necesidad de acortar 
distancias con respecto a las potencias industrializadas  poseedoras de la ciencia, 
la tecnología y la técnica;  en otras palabras, del conocimiento, las cuales se han 
tomado la mayoría de los mercados internos y externos permitiéndoles acumular 
poder, riquezas y un nivel de vida alto para su población, mientras nuestros países 
ricos en recursos naturales, se debaten en la pobreza7. 
 
 
El ATI, surge entonces, como una posibilidad de contribuir en la formación de un 
nuevo ciudadano colombiano, con iniciativa propia en la solución de los problemas 
de su entorno; creativo e innovador frente a los diferentes retos que le imponen los 
nuevos tiempos; que sepa trabajar en grupos interdisciplinarios; que utilice 
críticamente las TIC en su proceso de aprendizaje; que pueda comunicarse e 

                                            
6
 TOFFLER, Alvin. La tercera ola. Duodécima edición. España: Editorial Plaza & Janes editores, S. A., 1996.  

7
LLINÁS RIASCOS, Rodolfo. El Reto. En  Colombia al filo de la oportunidad. desarrollo. Santafé de Bogotá: 

Cooperativa editorial magisterio. 1995. p. 24 - 50 
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interactuar con base en la autoformación personal y grupal, valorando y cuidando 
la naturaleza como fundamento de la supervivencia de la especie humana. 
 
 
Por lo expuesto anteriormente, se hace necesario que las instituciones educativas 
cuenten con un Plan de Área para la Educación en Tecnología e Informática, 
pedagógicamente planteado, que incluya las necesidades reales del país y del 
entorno institucional y local; que facilite la apropiación y aplicación del saber 
tecnológico y de esta manera evitar que se convierta en un área más de carácter 
memorístico y repetitivo. 
 
 
De allí la importancia y la justificación de esta   investigación pedagógica, que 
permitió reestructurar el plan del ATI en la IECATP, principalmente en dos 
sentidos: el primero de ellos en lo relacionado con la inclusión de contenidos 
científicos, tecnológicos y técnicos, acordes a la situación descrita, en otras 
palabras en lo concerniente a la  educación en tecnología, lo cual contribuirá a la 
desmitificación, apropiación y aplicación de dichos saberes, en la solución de 
problemas básicos del entorno institucional, local y regional 
 
 
El segundo sentido es en  lo relacionado con la inclusión, apropiación y aplicación 
de las TIC, las cuales son una competencia esencial de carácter transversal y 
permitirán el apoyo para el desarrollo y orientación de todas y cada una de las 
diferentes áreas del Plan de Estudios Institucional, donde existe gran cantidad de 
información en constante y permanente crecimiento, ofreciendo nuevos recursos 
que facilitarán un aprendizaje creativo y autónomo8  para los estudiantes de esta 
institución educativa  donde se encontraron  dificultades en las competencias del 
ATI, dado que estaba dedicada en un gran porcentaje al uso descontextualizado 
del Windows y el Office, desperdiciando posibilidades relacionadas con las 
competencias laborales generales y el tele trabajo. 
 
 
Finalmente la reestructuración también permitirá la inclusión y aprovechamiento de 
los recursos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(MinTic) con su programa Vive Digital entre otros y la utilización de los Recursos 
Educativos Digitales (RED)9, además de servir como referente y consulta para 
otras instituciones educativas que deseen mejorar el planeamiento de esta área. 
 

                                            
8
COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Plan decenal de educación 2006 – 2016. [en 

línea]. [consultado 7 noviembre 2012]. Disponible en < http://www.plandecenal.edu.co/html/1726/w3-article-

166057.html> 
9
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN  NACIONAL (2012). Recursos digitales abiertos. Bogotá D.C.  [en línea] 

[consultado 20 enero 2013]. Disponible en < http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/articles-

313597_reda.pdf> 



Maestría en Pedagogía USTA Tunja 

22 

 
 

4.   MARCO DE REFERENCIA 
 
 
El presente marco de referencia, presenta la fundamentación teórica consultada y 
utilizada para la reestructuración pedagógica del plan del ATI, que por sus 
características propias, abarca los aspectos normativos, los lineamientos 
curriculares, los referentes municipales, institucionales y teóricos en torno al área. 
 
 
4.1   MARCO LEGAL 
 
 
La normatividad y lineamientos curriculares consultados e incluidos en este marco, 
corresponden principalmente a los internacionales  y los expedidos por el 
Ministerio de Educación Nacional (MEN) y algunas otras autoridades 
gubernamentales y no oficiales, los cuales fueron utilizados como referentes  y 
entre ellos se relacionan los siguientes: 
 
 
4.1.1 Contexto internacional.   
 
 
En el contexto internacional se encuentran  una serie de lineamientos y directrices 
relacionados con la educación en ciencia, tecnología y las TIC, aplicadas a la 
educación, que aportan un referente importante para la restructuración del ATI, de 
los cuales, por su afinidad e importancia se relacionan los siguientes: 
 
 

 UNESCO (2013). Directrices para las políticas de aprendizaje móvil10. Es un 
documento cuyo objetivo principal es describir  estos dispositivos y sus 
posibilidades  de uso en educación, por sus características propias de permitir el 
aprendizaje en cualquier momento y lugar, dado que por lo general pertenecen a 
los portadores de los mismos. Por su constante evolución, hoy son el teléfono 
móvil, las tabletas, los lectores electrónicos, los reproductores de sonido portátiles 
y las consolas de juegos manuales. 
 
 
El aprendizaje móvil es una rama de las TIC en educación, con la diferencia que 
utiliza dispositivos electrónicos más asequibles y fáciles de adquirir, su principal 
ventaja es su realidad tangible y práctica, que permite a docentes y estudiantes 

                                            
10

 UNESCO (2013). Directrices para las políticas de aprendizaje móvil. [en línea] [Consultado 22 enero 

2014]. Disponible <http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002196/219662s.pdf> 
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acceder a una gran variedad de contenidos  e interactuar de manera ágil,  entre 
pares e instructores, facilitando la creación de comunidades por afinidades 
temáticas. 
 
 
La UNESCO presenta en el documento una serie de recomendaciones para 
aquellas entidades y autoridades encargadas de formular políticas en este campo 
de la educación, siendo las principales de ellas la capacitación docente mediante 
este tipo de tecnologías móviles, que motiven e impulsen a los docentes a 
utilizarlas en sus prácticas pedagógicas; crear contenidos pedagógicos apropiados 
para este tipo de dispositivos, velando por la igualdad de uso y de conectividad de 
manera segura, responsable y saludable. 
 
 

 UNESCO (2013). Enfoques estratégicos sobre las TICS en educación 
en América Latina y el Caribe11. El documento describe el avance de las TIC en 
los últimos años, y cómo mediante su uso apropiado y pedagógico en educación, 
es posible acceder a la información, sin importar el tiempo y la distancia, 
permitiendo alcanzar niveles de desarrollo individuales y grupales, explica que el 
principal obstáculo que se presenta en el uso de estas tecnologías, es la falta de 
competencias pedagógicas de los docentes. 
 
 
La principal estrategia que describe mediante  el uso de las TIC, es el aprendizaje 
colaborativo, dado que este se enriquece cuando se trabaja con pares  a través de 
las redes de comunicación. 
 
 
También describe cómo las TIC pueden apoyar los cuatro pilares del informe: La 
educación encierra un tesoro, los cuales son: aprender a conocer, a hacer, a ser y 
a vivir, igualmente describe unos lineamientos en torno a prácticas pedagógicas 
mediante la utilización de las TIC y además describe algunas estrategias de 
evaluación del aprendizaje, termina concluyendo cómo estas herramientas 
transversales permiten suplir la falta de recursos de enseñanza, en las 
instituciones educativas. 
 
 

 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Multilateral de 
Inversiones (FOMIN). Manual de competencias básicas en informática. 
Programa de certificación de competencias laborales. Elaborado por: Jorge 

                                            
11

 UNESCO (2013). Enfoques estratégicos sobre las TICS en educación en América Latina y el Caribe. [en 

línea] [consultado 22 enero de 2014]. Disponible en < 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/TICS-enfoques-estrategicos-

sobre-TICs-ESP.pdf> 
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Eugenio Bottaro12. El documento presenta un programa de certificación de 
competencias laborales para adultos con el propósito de que adquieran 
capacidades de gestión y de utilización de herramientas informáticas, mediante el 
uso de computadores personales. 
 
 
El material bibliográfico cuenta con 5 capítulos y en cada uno de ellos se inicia con 
las competencias y un listado de las capacidades a desarrollar, posteriormente se 
desarrollan las temáticas con un lenguaje asequible, ilustraciones, diagramas de  
bloques, recuadros con conceptos importantes; los capítulos en mención 
corresponden a las siguientes temáticas: Las computadoras, herramientas 
programables y versátiles; iniciar Windows; procesador de palabra Word; planilla 
de cálculo Excel; Internet y correo electrónico. 
 
 
En conclusión el documento presenta la información temática de manera amplia, 
suficiente, asequible e ilustrada para el logro de los propósitos y competencias 
planteadas. 
 
 
4.1.2  Contexto nacional.  
 
 
La Ley 115 de 199413. Estableció la educación como un derecho de la persona y 
un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al 
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la 
cultura; igualmente decretó los fines, los objetivos generales y específicos para los 
diferentes niveles y ciclos de formación establecidos (educación preescolar, 
educación básica: ciclo de primaria y secundaria; educación media: académica y  
técnica),  los cuales a manera de referente se resumen en el siguiente mapa 
conceptual de la figura número uno, dado que son el horizonte a alcanzar a través 
de las diferentes áreas y asignaturas obligatorias y fundamentales, que conforman 
los planes de estudio de las instituciones educativas colombianas.  
 
 
 
 
 
 

                                            
12

 Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN). Manual de 

competencias básicas en informática. Programa de certificaciones de competencias laborales. Jorge Eugenio 

Bottaro. [en línea] [consultado 23 enero 2014]. Disponible en <http://www.oit.org.ar/portal/programa-

cea/images/stories/documentos/172-cb-pdf.pdf> 
13

 Op. cit. COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. 



Maestría en Pedagogía USTA Tunja 

25 

Figura 1.   La educación Colombiana 
 

 
 
Fuente: El autor basado en referencias 
 
 

 Decreto 1860 de 1994. Reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en 
aspectos relacionados con la prestación del servicio educativo, organiza la 
educación formal en niveles, ciclos y grados, establece las pautas básicas para la 
elaboración del proyecto educativo institucional, el gobierno escolar, el currículo 
mediante orientaciones y criterios, establece pautas para la evaluación y 
promoción de los estudiantes, la organización del calendario escolar y finalmente 
unas disposiciones  de vigencia del decreto. 
 
 
Los aportes significativos del decreto para el ATI son principalmente los 
relacionados con las orientaciones curriculares, el desarrollo de las diferentes 
áreas y las asignaturas que la conforman, donde se sugieren algunas estrategias y 
métodos pedagógicos activos y vivenciales y el uso de las TIC de manera 
transversal. 
 
 

 Resolución 2343, junio de 199614. Por el cual se adopta un diseño de 
lineamientos generales de los procesos curriculares del servicio público educativo 
y se establecen los indicadores de logros curriculares para la educación formal. 
 
 
En su articulado presenta orientaciones y recomendaciones generales sobre la 
organización, referentes y estructuras para la construcción del currículo; plan de 
estudio; evaluación del rendimiento escolar; conceptualiza el indicador de logro 
como aquellos indicios, señales y rasgos perceptibles y evidentes que permiten 

                                            
14

 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NCIONAL. Resolución 2343 de junio de 1996 
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comparar con un referente esperado, el desarrollo o proceso evolutivo del 
estudiante. 
 
 
Organiza en cinco grupos el conjunto de grados de la educación básica y media, 
presentando un listado de indicadores para cada una de las áreas; en el caso de 
la educación en tecnología e informática los indicadores se relacionan con la 
identificación, reseña histórica, usos y funciones de diversos instrumentos y 
artefactos tecnológicos; identificación y características de los diferentes entornos y 
contextos socioeconómicos; identificación de problemas sociales que son objeto 
de soluciones tecnológicas; identifica, clasifica y propone la manipulación de 
diversos materiales, herramientas e instrumentos; propone la utilización de 
lenguajes gráficos y simbólicos; la búsqueda, clasificación y procesamiento de 
información de diversas fuentes de información; reconoce y valora el impacto de la 
tecnología; el estudio de las diferentes clases de energía, sus principales 
aplicaciones y las clases de movimiento y transmisión del mismo; propone 
simulaciones de diversos procesos de producción y la elaboración de maquetas. 

 
 

Por lo descrito es un referente normativo de gran importancia para la 
determinación de propósitos, contenidos programáticos y metodología para el 
planeamiento y desarrollo del ATI. 
 
 

 Plan Nacional Decenal de Educación 2006 – 2016 (PNDE). Es un pacto 
social por el derecho a la educación de calidad; tiene como propósito establecer 
una ruta u horizonte para el desarrollo del país, en el cual debe participar el 
Gobierno Nacional y los diferentes sectores de la sociedad colombiana; para lo 
anterior, propone la siguiente estructura:  líneas, propuestas, acciones, metas y 
desafíos. 
 
 
Los desafíos propuestos son cuatro: (a) Educación para la paz; (b) Renovación 
pedagógica y uso de las TIC en la educación; (c) Ciencia y tecnología en la 
educación. Los dos últimos estrechamente relacionados con el ATI. 
 
 
Cada uno de los desafíos propuestos tiene unos macro objetivos, metas y 
diferentes categorías de acciones; la información anterior permite establecer fases 
de avance progresivo en los planes de mejoramiento institucional en torno al ATI.  
 
 
Además el plan también propone rediseñar los currículos hacia un horizonte que 
favorezca el desarrollo de las dimensiones del ser humano, la identidad nacional, 
la democracia y el acceso al conocimiento y a la cultura por medio de procesos 
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educativos innovadores y de calidad, que motiven el aprendizaje y la investigación 
y disminuyan la deserción del sistema educativo.      
 
 
Plantea igualmente la exigencia de incluir las diferentes competencias, orientando 
la formación de los estudiantes en cuanto al ser, al saber, el hacer y el convivir; 
para lo anterior propone el desarrollo de competencias comunicativas en la lengua 
materna y en una segunda lengua, integrar y fortalecer las competencias laborales 
generales y específicas, y de esta manera articular la educación con el mundo 
productivo, que genere la cultura del emprendimiento, el liderazgo y la innovación. 
 
 
El plan presenta unas metas y acciones que permiten organizar el trabajo de los 
planes de mejoramiento institucional, currículo y planes de estudio, los cuales 
señalan un camino u horizonte en búsqueda de la calidad de la educación que se 
requiere para el país. 
 
 

 MEN (2006) Estándares básicos de competencia en tecnología e 
informática15. Ser competente en tecnología ¡Una necesidad para el desarrollo! 
Lo que necesitamos saber y saber hacer. Es el documento base e inicial, con el 
cual en el año 2008 se elaboró con mayor detalle y amplitud la Guía número 30: 
Orientación general para la educación en tecnología; presenta en su parte inicial 
conceptos y relaciones existentes entre  tecnología, técnica, ciencia, innovación, 
informática y diseño; en una segunda parte presenta algunas reflexiones sobre lo 
que debe ser la educación en tecnología y la importancia que tiene en la 
actualidad esta área en todos los países del mundo; posteriormente presenta  la 
estructura general de los estándares, agrupándolos en grupo de grados, cada uno 
de ellos con cuatro componentes, su respectivo estándar y algunos indicadores.  
 
 
Dado que la estructura de estándares presentada, es ampliada en la Guía Número 
30, allí en ese referente se describen en detalle los aportes para el desarrollo del 
presente trabajo. 
 
 

 Articulación de la educación con el mundo productivo. Competencias 
laborales generales (Guía No. 21). Es una propuesta dentro del marco de la 
Revolución Educativa, correspondiente al componente número uno: diseño y 
estándares de competencia;  argumenta que desarrollar competencias para la vida 
implica la formación de competencias laborales, las cuales están asociadas a la 

                                            
15

 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONA. Estándares básicos de competencia en 

tecnología e informática. Ser competente en tecnología ¡Una necesidad para el desarrollo! Lo que necesitamos 

saber y saber hacer, 2006. 
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productividad y la competitividad, dado que la experiencia demuestra que  los 
jóvenes necesitan mejores herramientas conceptuales y metodológicas que les 
posibiliten desempeñarse con éxito en su quehacer laboral y una propuesta 
educativa que los prepare para enfrentar con seguridad el desafío y la 
responsabilidad de ser productivos para sí mismos y para quienes los rodean; 
conceptualiza la competencia como un saber hacer para mejorar la calidad de la 
educación y define las competencias laborales generales como el conjunto de 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores que un joven estudiante debe 
desarrollar para desempeñarse de manera apropiada en cualquier entorno 
productivo, sin importar el sector económico de la actividad, el nivel del cargo, la 
complejidad de la tarea o el grado de responsabilidad requerido.  
 
 
Para lo anterior propone cinco tipos de competencias: (a) personales: orientación 
ética, dominio personal, inteligencia emocional, adaptación al cambio, (b) 
intelectuales: toma de decisiones, creatividad, solución de problemas, atención, 
memoria y concentración, (c) empresariales y para el emprendimiento: 
identificación de oportunidades para crear empresas o unidades de negocio, 
elaboración de planes, consecución de recursos, capacidad para asumir el riesgo, 
mercadeo y ventas, (c) Interpersonales: comunicación, trabajo en equipo, 
liderazgo, manejo de conflicto, capacidad de adaptación y proactividad, (d) 
Organizacionales: gestión de la información, orientación al servicio,  referenciación  
competitiva, gestión y manejo de recurso y responsabilidad ambiental, (e) 
tecnológicas: identificar, transformar, innovar procedimientos, usar herramientas 
informáticas, crear, adaptar, apropiar, manejar tecnologías y elaborar modelos 
tecnológicos.  
 
 
En resumen los aportes de la Guía 21, son las  diferentes competencias para ser 
abordadas transversalmente por todas las áreas obligatorias del plan de estudio 
institucional, seleccionando aquellas afines con los propósitos, objetivos y 
contenidos de cada una de ellas; en el caso particular del área de tecnología e 
informática, las competencias tecnológicas presentadas amplían y complementan 
las ya existentes. 

 
 

 PET XXI: Programa de Educación en Tecnología para el siglo XXI. 
Educación en tecnología: Propuesta para la educación básica. Agosto de 
199616. Es un documento de lineamientos curriculares con el propósito de orientar 
a las instituciones educativas en el planeamiento e implementación del área de 
tecnología, dentro de la autonomía curricular planteada en el artículo 77 de la Ley 
115 de 1994. 
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 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Dirección general de investigación y 
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El documento se encuentra organizado en seis capítulos de la siguiente manera: 
en el primero de ellos conceptualiza de manera sucinta la tecnología y su relación 
de esta, con: la ciencia, la técnica, la sociedad, la ética, el diseño y la informática. 
 
 
En el segundo capítulo, ubica la educación en tecnología en el contexto mundial, 
haciendo ver la importancia de esta en los planes de estudio y presenta de 
manera resumida los ocho enfoques más utilizados para el área en diversos 
países, como producto de un estudio realizado por Marc J. Vieres, publicado por la 
UNESCO. Los enfoques presentados son los siguientes: (1) Modelo con énfasis 
en las artes manuales; (2) Modelo con énfasis en la producción industrial; (3) 
Modelo en alta tecnología; (4) Modelo de ciencia aplicada; (5) Modelo de 
conceptos tecnológicos generales; (6) Modelo con énfasis en diseño; (7) Modelo 
de competencias clave; (8) Modelo de ciencia, tecnología y sociedad.  Además 
presenta el marco legal de la creación del área. 
 
 
En el tercer capítulo se presenta la visión y la misión de la propuesta de educación 
en tecnología; la caracteriza como un área interdisciplinar, de integración 
curricular, para ser planeada e implementada de manera no tradicional, que debe 
preparar  académicamente  al estudiante en la vida y para la vida, mediante el 
manejo de principios, valores y la comprensión de la lógica y de las estructuras de 
los procedimientos, los instrumentos, los artefactos y los entornos tecnológicos. 
 
 
El cuarto capítulo presenta la justificación del área principalmente argumentada en 
la sociedad del conocimiento; menciona  algunas  características y objetivos de la 
misma como el desarrollo de la creatividad, la crítica, la reflexión, el manejo de la 
información, la solución de problemas y el trabajo en equipo entre otros. 
 
 
El capítulo quinto está dedicado a la presentación de algunos lineamientos; define 
el concepto de ambiente desde  lo general,  lo escolar  y  el aprendizaje, 
mencionando los componentes y características de cada uno de ellos y explica la 
importancia de diseñar un ambiente apropiado para el área de tecnología que 
propicie el alcance de los propósitos y objetivos ya presentados. 
 
 
Finalmente en el capítulo seis, amplía la información para el diseño de los 
ambientes de aprendizaje, especialmente para la educación en tecnología; por sus 
características propias los agrupa en tres ejes: (1) el conocimiento tecnológico; (2) 
el método de la tecnología y (3) las circunstancias de la tecnología.  Igualmente 
define y clasifica los principales contextos, desde lo social y lo económico, 
concluyendo que son los siguientes: hábitat, comercio, industria, comunicaciones, 
agropecuario, transporte y servicios públicos. 
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En resumen,  es un documento de lineamientos generales y específicos;  presenta 
de manera sencilla y fácil los componentes para el planeamiento del ATI, con los 
conceptos básicos, las relaciones y las definiciones presentadas; permite 
profundizar y abordar otras fuentes de consulta sobre la temática según los 
requerimientos y propósitos que se tengan de manera individual o institucional,  
para el proceso organizativo con el área; en otras palabras, es un texto de 
obligatoria revisión para la planeación e implementación de la misma. 
 
 

 Guía No. 30. Orientaciones generales para la educación en tecnología. Ser 
competente en tecnología: una necesidad para el desarrollo. Primera edición 
mayo de 200817. La cartilla presenta orientaciones generales para la educación en 
tecnología bajo un enfoque de competencias que son el eje articulador del sistema 
educativo colombiano; también retoma de manera similar algunos conceptos y 
relaciones en torno a la tecnología y otros saberes y disciplinas ya tratados en la 
propuesta para la educación básica del Programa de Educación en tecnología 
PET XXI. 
 
 
La propuesta plantea una aproximación progresiva al conocimiento tecnológico 
mediante cuatro componentes a saber: (a) Naturaleza y evolución de la 
tecnología. Se refiere a las características y objetivos de la tecnología, a sus 
relaciones con otras disciplinas y finalmente a su evolución a través de la historia 
de la humanidad; (b) Apropiación y uso de la tecnología. Se refiere a las 
posibilidades de apropiación y aplicación de la tecnología de manera adecuada y 
crítica, para mejorar la productividad y los procesos de aprendizaje; (c) Solución 
de problemas con tecnología. Busca desarrollar estrategias de identificación y 
solución de problemas mediante el conocimiento tecnológico, el diseño y la 
evaluación; (d) Tecnología y sociedad. El propósito es el desarrollo de actitudes, 
valoración y participación social, de manera ética y responsable en los estudiantes 
con respecto al uso de la tecnología. 
 
 
Organiza cinco grupos de grados de la siguiente manera: (a) de primero a tercero; 
(b) de cuarto a quinto; (c) de sexto a séptimo; (d) de octavo a noveno y (e) de 
décimo a undécimo; a  cada grupo de grados le organiza  los cuatro componentes 
ya descritos anteriormente con su   respectiva competencia  y un promedio de 
cinco indicadores de desempeño para cada una. 
 
 

                                            
17

 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Serie guías No. 30. Orientaciones generales 

para educación en tecnología. Ser competente en tecnología ¡Una necesidad para el desarrollo! 



Maestría en Pedagogía USTA Tunja 

31 

En resumen es el principal documento de consulta de los docentes del ATI, 
permite establecer los contenidos programáticos y diseñar diversas estrategias 
para el logro de los mismos y por su organización en tablas es de fácil consulta. 
 
 

 Recursos Educativos Digitales Abiertos (REDA). Es un documento que se 
originó como resultado de un proyecto del MEN para el uso de las TIC en 
educación, estos recursos son materiales que tienen una intencionalidad y 
finalidad enmarcada en una acción educativa, cuya información es digital, y se 
disponen en una infraestructura de red pública, como Internet, bajo un 
licenciamiento de acceso abierto, que permite y promueve su uso, adaptación, 
modificación y/o personalización. 
 
 
En este sentido desde el año 2005 el Gobierno Nacional ha puesto al servicio de 
la comunidad educativa una serie de recursos y para el 2012, diseñó la Estrategia 
REDA, que busca mejorar, ampliar y fortalecer las condiciones de acceso a la 
información y al conocimiento por parte de las comunidades educativas;  fomentar 
una cultura en torno a la colaboración y cooperación para promover el intercambio, 
reutilización, adaptación, combinación y redistribución de recursos educativos 
digitales y potenciar las capacidades de las comunidades educativas en el uso de 
las TIC para fortalecer sus prácticas educativas y, por extensión, la calidad de la 
educación que se imparte y se recibe. 
 
 

 El libro blanco. El ABC del teletrabajo en Colombia (versión 3). A raíz de 
los grandes avances presentados en las TIC, las  cuales han cambiado los 
entornos laborales de manera global, inclusive con la aparición de nuevas 
modalidades, como la denominada Teletrabajo, que es “una forma de organización 
laboral, que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación 
de servicios a terceros utilizando como soporte las tecnologías de la información y 
comunicación -TIC- para el contacto entre el trabajador y la empresa, sin 
requerirse la presencia física del trabajador en un sitio especifico de trabajo”18 
 
 
Esta modalidad  no es ajena  al entorno colombiano; la Presidencia de la 
República,  los Ministerios de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (MinTic) y del Trabajo (Mintrabajo), han expedido la Ley 1221 de 
2008 y el Decreto 0884 de 2012 para promover y regular esta modalidad laboral 
en mención,  en el país. 
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Dentro de las estrategias de promoción del Teletrabajo, los ministerios 
mencionados, publicaron el libro blanco, el cual “busca aportar a los procesos de 
innovación organizacional, aumento de la productividad, calidad de vida de los 
trabajadores,  protección del medio ambiente,  mejoramiento de la movilidad en las 
ciudades y la generación de procesos de calidad frente a los compromisos con el  
mercado internacional  de bienes y servicios”19.  
 
 
El documento presenta en su contenido inicial el contexto general del Teletrabajo, 
las orientaciones para su aplicación en las organizaciones, algunas generalidades,  
características, ventajas, retos, modalidades y requerimientos; en la segunda 
parte, establece cinco etapas y su respectiva metodología para cada una de ellas, 
con el propósito de organización de la modalidad laboral; posteriormente analiza 
las soluciones tecnológicas y las herramientas disponibles para las empresas que 
implemente el modelo; finalmente presenta una serie de recomendaciones 
jurídicas y de promoción de salud y prevención de riesgos laborales. 
 
 

 Plan Estratégico Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación 
PEDCTI. Boyacá  2022: La ciencia, la tecnología y la innovación al servicio 
del desarrollo regional20.  La cartilla está fundamentada en la normatividad y las 
políticas para el fomento y la investigación científica y el desarrollo tecnológico del 
Estado Colombiano a través de Colciencias,  principalmente de la Ley 29 de 1990 
y los decretos 393, 585 y 591 del año 1991,  Ley 1286 del 2009;  su estructura es 
por capítulos y el primero de ellos corresponde al marco legal, que orientan a las 
entidades territoriales para la inclusión en los planes de desarrollo de proyectos y 
actividades dirigidas al fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación. 
 
 
Las líneas  programáticas de intervención son: las agropecuarias, aguas y 
recursos naturales, formación en ciencia, tecnología e innovación, 
telecomunicaciones e informática, seguridad y defensa, ciencias sociales, 
materiales, minería y energía. 
 
 
En lo concerniente a la educación en ciencia,  tecnología e innovación, el 
documento propone un enfoque pedagógico que las articule  con el contexto 
social, económico y político en los sectores de la producción minero-energético, 
agro industrial y turístico, tanto en lo local, como en lo regional y lo nacional; 
igualmente expone que aunque existe un marco legal para realizar los cambios 
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 GOBERNACIÓN DE BOYACÁ. Plan estratégico departamental de ciencia, tecnología e innovación. [en 
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necesarios y la articulación entre los diferente niveles de educación:  básica, 
media y superior, esto no se ha dado, por lo cual se requiere de una agenda o ruta 
que incluya cátedras transversales de competitividad y emprendimiento, 
promoción de grupos de investigación, organización de eventos, exposiciones y 
ferias de la ciencia y la tecnología, formación de recurso humano,  fomento del uso 
de las TIC y articulación de las instituciones educativas con el sector productivo. 
 
 

 Vive digital Colombia. Documento vivo del plan.  Versión 1.0 / febrero de 
201121. Es un documento del  MinTic, inicia argumentando la necesidad de 
implementar el uso masivo de las TIC en el país como una herramienta que 
posibilita el desarrollo de los diferentes sectores de la economía, la disminución de 
la pobreza y el aumento del empleo en nuevas economías y servicios. 
 
 
En el apartado siguiente del plan, presenta dos experiencias internacionales de 
masificación del uso del Internet, los logros alcanzados y los riesgos que se 
pueden presentar con este tipo de estrategias. 
 
 
En el tercer, cuarto y quinto capítulo se realiza un análisis del estado de 
implementación y uso de las TIC en Colombia y del número de computadores y 
contenidos locales apropiados  existentes en los diferentes estratos sociales, 
concluyendo que aunque se han realizado avances considerables en este campo, 
aún falta masificar el uso del Internet y de terminales en todas las regiones y 
sectores de la economía, igualmente se percibe  la  falta de recurso humano  
calificado para el aprovechamiento de dichas tecnologías y para superar una 
barrera existente de no ver la utilidad del uso del Internet; otros obstáculos son:  
los costos de implementación de la infraestructura y el bajo poder adquisitivo de la 
población y la micro y pequeña empresa. 
 
 
Por lo expuesto,  el principal objetivo del plan es aumentar el uso de las TIC, como 
herramienta de prosperidad democrática y disminución del desempleo, para lo 
cual tiene algunas metas relacionadas con dicho propósito, como el aumento de 
las redes de fibra óptica a todas las regiones, sobre todo a las rurales donde es 
escasa, igualmente el aumento del espectro para el uso del Internet Móvil a través 
de la Telefonía celular (IMT), disminución del IVA y subsidios para los estratos 1 y 
2 en el servicio de Internet, universalización del acceso a la televisión y la radio 
digital. 
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Otras estrategias para la masificación y uso de las TIC, son los servicios de 
gobierno en línea, como la realización de trámites con las diferentes entidades del 
estado, el control del mismo a través de la urna de cristal, la Contraloría, la 
Procuraduría y  la Fiscalía general de la nación; en educación se tiene la puesta 
en servicio de los tecnocentros, centros de innovación educativa, programas de 
capacitación para los docentes, conexión de las instituciones educativas al Internet 
de banda ancha, y TIC para discapacitados. 
 
 

 Propuesta de política pública de educación virtual en Colombia (2009)22. El 
documento hace una introducción, descripción y explicación de la sociedad del 
conocimiento y la información por la que está atravesando el mundo y de cómo 
esta situación cambia las relaciones económicas, productivas, laborales, sociales, 
de aprendizaje  y por lo tanto educativas, en las cuales se hacen necesarias las  
competencias relacionadas con resolución de problemas, pensamiento crítico, 
habilidades comunicativas, gestión de la información, manejo de las TIC. 
 
 
Igualmente argumenta cómo la situación descrita ha generado otras formas de 
educación como la virtual y a distancia, de las cuales presenta experiencias y de 
varios países de la región. 
 
 
En una segunda parte del documento, presenta y describe las cinco acciones 
principales de la política de la educación virtual, siendo estas: educación 
incluyente para toda la vida, la solución a la problemática de tiempo y espacio, 
como la continuidad de la misma; educación de calidad para innovar y competir, 
que por su dinámica propia permite adquisición de competencias como la 
abstracción, pensamiento sistémico y crítico, aprendizaje colaborativo; 
fortalecimiento y modernización de las instituciones educativas por  los modelos 
pedagógicos flexibles  que involucran las TIC, las cuales suplen la falta de muchos 
recursos didácticos inexistentes. 
 
 
En los capítulos 3, 4 y 5 presenta los fundamentos conceptuales, definición, 
características y los lineamientos de estas modalidades educativas para la 
educación superior. 
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4.2   MARCO CONTEXTUAL 
 
 
La investigación se realizó en la Institución Educativa Carlos Arturo Torres Peña 
del municipio de Santa Rosa de Viterbo (IECATP), departamento de Boyacá. 
 
 
4.2.1   Referente institucional.  
 
 
La Institución en mención es de carácter oficial, se encuentra ubicada en la zona 
urbana del municipio en la siguiente dirección: Calle 11 Nº 2 - 50, su NIT de 
identificación es el número 891855145-1; sus instalaciones físicas tienen un área 
total de 38.191 m², de los cuales 4.017 m², están construidos y el resto 
corresponde a zonas verdes.23 
 
 
Breve reseña histórica institucional. Tiene sus orígenes en el Colegio San Luis 
Gonzaga, fundado en el año de 1888, por el presbítero Nicolás T. Pedraza H, 
párroco de Santa Rosa para ese entonces. 
 
 
Posteriormente en el año de 1906, la Institución toma el nombre de Colegio Rafael 
Reyes Prieto, en honor al ilustre general nacido en ese municipio, quien fuera 
Presidente de la República durante los años 1904 a 1909; en el año 1915 el 
párroco Faustino Peña,  le cambia a Instituto Tundama. 
 
 
En el transcurso de la historia, la institución cambió varias veces de nombre así: 
en el año 1946 se llamó Colegio Carlos Arturo Torres Peña, en memoria de otro 
de los hijos del municipio quien fuera escritor, ensayista, político, periodista, 
diplomático y poeta; en el año de 1963 se pasa a las instalaciones propias donde 
hoy funciona; a partir del año 1971 el departamento de Boyacá, quien estaba a 
cargo del colegio, lo llama Instituto Integrado Carlos Arturo Torres Peña; quince 
años después en 1986 con el proceso de la nacionalización de la educación, toma 
el nombre de Instituto Integrado Nacionalizado Carlos Arturo Torres Peña y 
finalmente en el 2009 cambia de razón social tomando como nombre: Institución 
Educativa Carlos Arturo Torres Peña, según Resolución 000119 del 22 de enero 
del mismo año. 
 
 

                                            
23

PEI IECATP. Proyecto Educativo Institucional. Santa Rosa de Viterbo. 2012. 



Maestría en Pedagogía USTA Tunja 

36 

Entre los años 2003 y 2006 la institución se fusionó con cuatro escuelas rurales de 
primaria, cuyos nombres son los siguientes: Egipto, Cachavita, La Creciente y 
Puerta de Cuche. 
 
 
Características institucionales. La IECATP, es una institución de educación 
formal, de carácter media técnica, con especialidades en comercio y sistemas 
informáticos, con una población estudiantil mixta, funciona en jornada ordinaria.24 
 
 
Cuenta con preescolar, educación básica (ciclo: primaria y secundaria) y 
educación media técnica, y además, con los programas: Transformemos y Centros 
Educativos para el Desarrollo de Boyacá (CEDEBOY), que funcionan los fines de 
semana; tiene convenio de articulación con el Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA), para la educación media en las especialidades ya mencionadas 
anteriormente. 
 
 
Dentro de los documentos reglamentarios cuenta con un Proyecto Educativo 
Institucional (PEI), de acuerdo a las normas vigentes expedidas por el MEN, con 
sus cuatro componentes: (a) Conceptual, (b) Directivo y de gestión, (c) Académico 
y (d) De comunidad. 
 
 
Su enfoque pedagógico se fundamenta en los principios del Aprendizaje 
Significativo y la Enseñanza para la Comprensión; en la actualidad cuenta con 518 
estudiantes en la sección primaria, 658 estudiantes en la sección secundaria, 53 
estudiantes en CEDEBOY y 72 en el Programa Transformemos. 
 
 
El personal directivo, docente, administrativo y de servicios, está conformado así: 
un rector, dos coordinadores, una Psicoorientadora, 39 docentes, una secretaria, 
un auxiliar de oficina, una pagadora, un bibliotecario, dos celadores y tres 
funcionarios encargados de los servicios generales. 
 
 
Características del estudiantado. Los estudiantes de la IECAT provienen de 
familias tanto del sector urbano como del sector rural; la mayoría tienen su origen 
en Santa Rosa de Viterbo, aunque un buen número corresponde a una población 
flotante existente en el municipio, dado que son hijos  de padres de familia que 
trabajan con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), o en la 
Escuela de Policía Rafael Reyes; algunos otros provienen  de  poblaciones 
circunvecinas al municipio como: Duitama, Cerinza, Belén, y en un pequeño 
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número de otros municipios y departamentos por las razones anteriormente 
expuestas25. 
 
 
La edad de los estudiantes que ingresan a la institución oscila entre los 5 y los 20 
años, el promedio de edad de los bachilleres es de 16 años y terminan 
aproximadamente un promedio de 70 estudiantes cada año. 
 
 
4.2.2   Referente municipal.  
 
 
Descripción general del municipio: Santa Rosa de Viterbo, pertenece a la 
Provincia del Tundama  del departamento de Boyacá; se encuentra ubicado en la 
Cordillera Oriental a 5°, 52’ y 25” de latitud norte y a 72° 59’ 19” de longitud oeste; 
su fundación hispánica se realizó el 19 de mayo del año 1690 por Alejandro de 
Villamil y Casadiego;  cuenta con un área aproximada de 107 Km2; la zona urbana 
está conformada por el centro del municipio y ocho barrios y la zona rural por 
diecinueve veredas; por su topografía presenta dos pisos térmicos: frío (52 Km2) y 
páramo (55Km2), con una temperatura media de 13° C, y una altura de 2.750 
metros sobre el nivel del mar. 

 
 

En el censo del año 2005, había un total de 11.821 habitantes, distribuidos así: 
46% mujeres y 54% hombres; el 42% vive en la zona rural y el 58% restante en la 
zona urbana; el 17, 08% de la población tiene necesidades básicas insatisfechas o 
se encuentran en condiciones de pobreza; la población con mayor carencia 
económica se encuentra en el sector rural con un porcentaje del 29,56%. 
 
 
El municipio limita así: por el Oriente con los municipios de Belén, Cerinza y 
Floresta;  por el occidente con los municipios de Duitama y Tibasosa; por el norte 
con los municipios de Belén y el Encino;  por el sur con los Municipios de Duitama, 
Tibasosa y Nobsa. Presenta varias fuentes de agua como: el río Chiticuy, 
Quebrada  El  Manzano, Quebrada Chorro Blanco, Quebrada Grande, Quebrada 
Las Coloradas, Quebrada Los Corrizos, entre otros.  Todas estas de regular y 
escaso caudal de agua, y en constante disminución, lo cual se le atribuye a la 
continua deforestación que se presenta en la zona.  También existen algunas 
lagunas, siendo la más importante la conocida como la de las Cruces. 
 
 
Entre los ecosistemas más representativos del municipio se encuentra el páramo 
de Pan de Azúcar, con una altura aproximada entre 3.000 y 4.000 metros sobre el 
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nivel del mar. Allí se originan fuentes de agua que alimentan el acueducto rural y 
urbano del municipio.  Existen cuatro grandes cuencas: la de Los Colorados en la 
vereda El Cucubo, la de Chorro Blanco, en la vereda de Quebrada Grande, la 
Florida y la naciente del río Chiticuy. 
 
 
Las familias están constituidas por un promedio de tres hijos; la escolaridad de los 
padres en un 70% aproximadamente es de tan solo primaria; los ingresos 
familiares los obtienen de labores en agricultura, pequeña ganadería, elaboración 
en poca escala de quesos, lácteos y algunos objetos de marroquinería, comercio 
en plazas de mercado y la construcción (oficio que realizan en otros municipios 
cercanos), pudiéndose promediar que lo devengado corresponde a un salario 
mínimo por familia. 
 
 
Descripción socioeconómica. Revisado el Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT) del municipio, se encuentra que los sistemas de producción son los 
siguientes: sector primario: agrícola, pecuario y minero; sector secundario: 
industrial, agroindustrial y artesanal; sector terciario: comercio y servicios.26 
 
 
La producción agrícola es el principal renglón de la economía del municipio, es de 
tipo tradicional, con predominio de prácticas que se vienen realizando a través de 
generaciones iniciadas históricamente con la  tala y quema de bosques nativos 
para la siembra de cultivos. Esta actividad se caracteriza por  la producción en  
pequeñas parcelas; la mano de obra empleada es principalmente de carácter 
familiar; la productividad es baja debido a la escasa asistencia técnica y a  la falta 
de crédito  para  los agricultores; los procedimientos utilizados no son 
ambientalmente sanos y sostenibles debido al abuso en la utilización de 
pesticidas, abonos químicos, al uso de semillas no certificadas y a la no rotación 
de los cultivos; estas malas prácticas sostenidas en el tiempo han hecho que el 
suelo se encuentre deteriorado y erosionado. 
 
 
Los principales cultivos son: ajo, arveja, cebada, cebolla cabezona, fríjol, papa 
común y criolla, remolacha, repollo, trigo, zanahoria, maíz. La producción pecuaria 
corresponde principalmente a la ganadería bovina, aunque también existe 
producción de ganado porcino, ovino, caprino, caballar, mular y asnal en menor 
porcentaje; estos últimos son utilizados como fuerza de trabajo y para el transporte 
de insumos y productos agrícolas; igualmente existe avicultura, cunicultura y 
piscicultura. 
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La producción pecuaria es baja en todos los renglones mencionados 
anteriormente; es asumida como secundaria y complementaria en la economía 
familiar; igualmente es poco tecnificada, se realiza en instalaciones  inapropiadas, 
y los controles sanitarios son deficientes. 
 
 
Para la producción agrícola y pecuaria el municipio cuenta con el apoyo del 
Distrito de Riego del Alto Chicamocha que abarca la zonas comprendidas entre 
Paipa y Sogamoso, beneficiando a las áreas rurales de Paipa, Duitama, Santa 
Rosa de Viterbo y Sogamoso, distribuidas en las unidades: Holanda, Surba, 
Pantano, Ayalas, Duitama, Las Vueltas, Cuche, Ministerio, Monquirá, San Rafael y 
Tibasosa; igualmente se cuenta con una Unidad Municipal de Asistencia Técnica 
Agropecuaria(UMATA), quienes prestan asesoría al sector agropecuario, pero el 
personal profesional con el que cuenta es insuficiente con respecto al número de 
usuarios existentes en el municipio. 
 
 
El mercadeo de la producción agrícola y pecuaria se realiza principalmente a 
través de intermediarios y directamente en la plaza de mercado y de ferias los días 
domingos de cada semana; las instalaciones de comercio mencionadas 
anteriormente, no son apropiadas y tienen problemas de higiene. 
 
 
La minería corresponde principalmente a la extracción de arena, laja y recebo, 
utilizados para construcción; los puntos  mineros de explotación están ubicados en 
las veredas La Laguna y Gratamira; también se extrae caliza en la vereda Puerta 
de Cuche; este material es utilizado por la empresa de Cementos Paz de Río; 
también existen algunos hornos artesanales para la producción de cal. 
 
 
La extracción de arena y demás materiales mencionados, tiene como 
consecuencia serios problemas de erosión y deterioro de los suelos del sitio de 
explotación y de los alrededores; la producción de cal tiene como consecuencia la 
contaminación ambiental. 
 
 
El mercadeo de la producción minera se realiza en los puntos de extracción y 
tienen como destino poblaciones cercanas al municipio; la cal va con destino a la 
industria de las curtiembres en Bogotá. 
 
 
En cuanto a la industria, las existentes  son de tipo micro empresarial, 
categorizadas en: (a) clase I: industria considerada compatible con otros usos en 
razón de su bajo impacto ambiental y urbanístico: carpinterías, ornamentación, 
confecciones, talabartería y panadería, (b) clase II: industria compatible con otros 
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usos, dado su bajo impacto ambiental, pero con restricciones de localización 
debido a su magnitud y alto impacto urbanístico: fábrica de baldosines, marmolería 
y fabricación de campanas y (c) clase III: industria,  que tiene restricciones de 
localización debido a su alto impacto ambiental, a su magnitud considerable y a su 
alto impacto urbanístico: curtiembres. 
 
 
Las microempresas de Santa Rosa de Viterbo   generan 97 empleos directos, 
donde el 60% de las unidades productivas utilizan en promedio 2 empleados por 
microempresa, incluyendo al empresario dueño y administrador de esta, el cual 
desarrolla actividades propias de la unidad productiva; son  microempresas con 
medios de trabajo simples y trabajadores poco calificados, donde tan sólo el 5.1% 
de los trabajadores incluyendo el empresario tiene una formación técnica. 
 
 
Las actividades de este sector manejan bajos volúmenes de producción los cuales 
generan ingresos por ventas que sólo permiten mantener los medios de trabajo en 
las mismas condiciones  iniciales,  garantizando precariamente la subsistencia de 
los trabajadores y sus familias. 
 
 
Al igual que en los casos anteriores la comercialización de los  productos  se 
realiza en los municipios de los alrededores así: un 30% con Duitama, el 37.5% en 
Santa Rosa de Viterbo y los restantes con Bogotá, Sogamoso y Tunja; las 
curtiembres  comercializan sus productos de la siguiente manera: un 85% con 
Bogotá, el 10% con Medellín y Cúcuta, el 5% restante es vendido en el municipio. 
 
 
En cuanto al sector agroindustrial se encuentra que a pesar de que Santa Rosa de 
Viterbo es un municipio agropecuario, sólo cuenta  con seis plantas procesadoras 
de lácteos que ofrecen productos como queso, helados, yogurt, kumis, panelitas y 
arequipe, al igual que  tres empresas de dulces; estas dos actividades utilizan 
como materia prima principal la leche. 
 
 
Estas unidades productivas son de tipo familiar y desarrollan las actividades de 
forma tradicional; generan 25 empleos directos contando al propietario que 
desarrolla actividades productivas y hace las veces de administrador.  
 
 
El comercio de estos productos se realiza en un 88.6% en Duitama y el restante 
en el propio municipio, Tibasosa y Bogotá, produciendo una rentabilidad del 
74.3%. Esta actividad se presenta como una alternativa a los productores 
agropecuarios en cuanto al aprovechamiento de sus productos, ya que con una 
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capacitación adecuada puede posicionarse como un centro agroindustrial 
específico. 
 
 
La producción artesanal fundamentalmente está dedicada a la elaboración de 
cotizas o alpargatas, tapetes, cobijas y cucharas de madera; la actividad es 
desarrollada por un pequeño grupo de personas o familias, las cuales tienen la 
labor artesanal como base fundamental de subsistencia, la complementan con 
labores agropecuarias; la comercialización de estos productos se desarrolla 
principalmente con los departamentos del Tolima y Casanare. 
 
 
El comercio del municipio está conformado principalmente por tiendas, 
panaderías, misceláneas, supermercados, autoservicios, almacenes de ropa, 
calzado y agroindustriales, droguerías, papelerías, floristerías, ferretería, 
carnicerías, restaurantes, asadero de pollos y tres hoteles; negocios que se 
encuentran ubicados principalmente en el marco del parque principal y  en el 
centro del municipio; funcionan en locales  adaptados en las viviendas 
 
 
Los servicios públicos como aseo, alcantarillado y acueducto son prestados 
directamente por el municipio, quien cuenta con servicios de energía eléctrica y 
televisión; el transporte intermunicipal de pasajeros es realizado por tres (3) 
empresas que son: Cooflotax,  Autoboy  y Chicamocha; éstas dos últimas tienen 
su paso por Santa Rosa de Viterbo, ya que sus destinos  son a otros municipios 
como  Cerinza, Belén y el norte del departamento de Boyacá. 
 
 
Santa Rosa de Viterbo cuenta con profesionales en diferentes áreas, posee 
servicios establecidos como: consultorios odontológicos, consultorio médico, 
oficina de contador, oficina de abogados, mecánica dental; servicios de 
esparcimiento: tabernas, discotecas, billares, sauna, canchas de tejo; servicios de 
correo; servicios de reparación de automóviles y  de bicicletas;  remontadora de 
calzado; vulcanizadora; estación de servicio; relojerías y salas de belleza. 
 
 
El municipio cuenta con tres instituciones educativas oficiales y dos privadas: 
 

 Institución Educativa Carlos Arturo Torres Peña: oficial, urbana, educación 
media técnica. 

 Institución Educativa Casilda Zafra: oficial, urbana, educación académica. 

 Institución Educativa Técnica El Portachuelo: oficial, rural, educación media 
técnica agropecuaria. 
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 Institución Juan Pablo Segundo: privada, académica con énfasis en 
bilingüismo: inglés. 

 Institución educativa Rafael Reyes: privada y académica. 
 
 
En el año 2011 el número de estudiantes del sector oficial era de 3.192 y 349 en el 
sector privado; el número de niños que no asistían a las instituciones educativas 
estaban discriminados así: entre las edades de 5 a 9 años: 75; entre los 10 y los 
14 años: 55 y entre los 15 y los 19 años: 571; las personas que no saben escribir y 
leer son un total de 1.28327 
 
 
A manera de cierre se puede concluir que la situación socioeconómica descrita, se 
puede mejorar mediante varios  factores, pero indiscutiblemente uno de ellos   es 
el aporte que pueden hacer  las instituciones educativas del municipio, consistente 
en una educación pertinente y de calidad, que propenda por la inclusión de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), las competencias 
laborales generales y específicas, el emprendimiento y de esta manera, 
aprovechar los recursos naturales existentes en el entorno y la potencialidades de 
sus gentes. 
 
 
4.3   ANTECEDENTES 
 
 
Los antecedentes en torno al planeamiento, implementación e investigación 
pedagógica en el ATI, se realiza a partir del año de su creación por la Ley General 
de educación (1994) y abarca hasta el año 2013. 
 
 
La revisión de antecedentes se realiza principalmente en artículos publicados en 
diferentes fuentes de consulta; planes de área existentes en la red a nivel 
institucional, municipal y departamental; grupos de investigación, tesis y 
monografías de grado, y finalmente textos que desarrollen la temática objeto de la 
presente investigación. 
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4.3.1   Planes de área institucionales.   
 
 
En la red existe un gran número y variedad de planes de área de tecnología e 
informática institucionales, algunos a nivel municipal u organizacional;  por sus 
características como profundidad, documentación y estructura presentada, se 
seleccionaron algunos de ellos como referentes para la presente investigación. 
 
 
Documento 1: Plan de estudios de las instituciones educativas del municipio de 
Sabaneta, Área de Tecnología e informática,  departamento de Antioquia, año 
201028; Colegio Eduardo Umaña  Mendoza, Bogotá, año 201129; Institución 
Educativa María Inmaculada, municipio de San Benito, departamento de Sucre, 
año 201030; Institución Educativa del municipio de  Guaranda, departamento de 
Sucre, año 201031; Red de Colegios Jesuitas de Colombia ACODESI, año 2006; 
Institución Educativa Colegio Manuel Fernández de Novoa, municipio de Cúcuta, 
departamento de Norte de Santander, año  201032. 
 
 
Expedido por y/o autor: Cada una de las Instituciones educativas mencionadas. 
 
 
Resumen de contenido: Realizada la revisión documental de cada una de las 
propuestas, se puede concluir lo siguiente: La estructura y componentes más 
usados para los planes del ATI son: Identificación, Introducción, Justificación, 
Objetivos, Marco legal, Metodología, Tablas de contenidos programáticos, 
Evaluación, Recursos y Bibliografía. 
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 Plan de estudios de las instituciones educativas del municipio de sabaneta. [en línea] [consultado 25 enero 

2013]. Disponible en < http://ierafaeljmejia-sabaneta-antioquia.edu.co/apc-aa-

files/36333233623333653264376264643631/tecnologia.pdf> 

 
29

 Colegio Eduardo Umaña Mendoza IED. Unificación y actualización de planes de área. Tecnologia e 

informática. [en línea] [consultado 22 enero 2013]. Disponible en < http://www.slideshare.net/duvaguile/plan-
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 Plan de área tecnología e informática. Institución Educativa María Inmaculada. INEMAIN 2010. [en línea] 
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 Plan de área tecnología e informática. Institución Educativa de Guaranda. INSTEGUA, 2010. [en línea] 

[consultado 25 enero 2013]. Disponible en < http://www.iedeguaranda.guaranda-sucre.gov.co/apc-aa-
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informática 2010. [en línea] [consultado 30 enero 2013]. Disponible en < 
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Los referentes normativos más citados son la Ley 115 de 1994 y el Decreto 1860 
del mismo año; la Resolución 2343 de 1996; el Programa de Educación en 
Tecnología (PET XXI) y sobre todo la Guía número 30 del MEN del año 2008, 
razón por la cual probablemente la mayoría de los planes consultados son 
posteriores a dicho año de publicación del lineamiento anteriormente citado. 
 
 
Los contenidos son presentados en tablas similares a las utilizadas en la guía 30 
en mención: Naturaleza y evolución de la tecnología, apropiación y uso de la 
tecnología, solución de problemas con tecnología y tecnología y sociedad. 
 
 
Muy poco se tiene en cuenta el contexto institucional, municipal y regional; las 
intensidades horarias son muy bajas, con un promedio de dos horas semanales 
por curso. 
 
 
Aporte: Presenta los referentes normativos necesarios para el planeamiento del 
área, igualmente las estructuras de organización y los contenidos programáticos 
básicos; su lectura aporta ideas y caminos para su conceptualización y 
organización de la propuesta a  reestructurar. 
 
 
4.3.2   Textos relacionados con la temática.  Documento 2: Texto: Huellas de 
educación en tecnología. Experiencias de maestros. Ministerio de Educación 
Nacional. Fundación Antonio Restrepo Barco. Fundación Corona. Programa 
Alegría de Enseñar33. 
 
 
Expedido por y/o autor: Ministerio de Educación Nacional. Fundación Antonio 
Restrepo Barco. Fundación Corona. Programa Alegría de Enseñar. 
 
 
Resumen de contenido: El texto en mención, es la recopilación de catorce  
experiencias de docentes de diferentes instituciones educativas del país, en torno 
al área de tecnología e informática, las cuales fueron agrupadas para su 
presentación en cuatro capítulos así: los tres primeros dedicados a colegios con 
características similares entre sí, el  último apartado dedicado a una entidad 
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directiva de carácter departamental de la educación; los títulos de dicha 
clasificación presentada es la siguiente: (1) Experiencias en ambientes de 
educación media diversificada; (2) Experiencias en básica primaria y ambientes 
académicos; (3) Experiencias en instituciones de carácter técnico y (4) La 
experiencia de la Secretaría de Educación de Antioquia. 
 
 
La variedad de experiencias presentadas es amplia, abarca diferentes contextos 
institucionales y del entorno; describe la utilización de los recursos disponibles, y 
las visiones  institucionales en el área, se destaca  la sencillez del lenguaje 
utilizado y la forma como fueron presentadas cada una de ellas;  las experiencias 
presentadas son innovadoras y enriquecedoras para cualquier docente 
indistintamente del campo de desempeño, y con mayor razón, si es perteneciente 
a la de educación en tecnología e informática. 
 
 
Aporte: Son varios los encontrados; se pueden resumir en: compromiso, 
innovación, recursividad, organización, estrategias didácticas; en otras palabras, 
es un camino para dejar de “dictar clase tradicional” y encontrarle el significado a 
la docencia y a la pedagogía. 
 
 
Documento 3: Discurso Constructivista sobre las tecnologías; editorial libros & 
libres; 1995. 
 
 
Expedido por y/o autor: Rómulo Gallego Badillo. 
 
 
Resumen de contenido: El propósito general del autor, es rescatar el saber 
tecnológico como una posibilidad de cambio de la educación academicista 
predominante en el país. 
 
 
Hace un recorrido por los orígenes de los saberes tecnológicos; (etapas: empírica, 
técnica y tecnológica), desde los cuales surgieron las ciencias experimentales; 
igualmente aborda y desarrolla  los procesos constructivos de los conceptos 
científicos y sus instrumentos de medición, pasando por las razones y aportes de 
las diferentes tecnologías en la construcción del mundo y los elementos para la 
creación de una pedagogía y una didáctica apropiadas a las características de 
estos saberes particulares. 
 
 
Presenta elementos para la conceptualización de la tecnología y su relación con la 
sociedad, e igualmente describe los orígenes de las diferentes instituciones 
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formadoras de técnicos y tecnólogos, como también, las formas de representación 
tecnológicas (mentales, conceptos, simetría, heurística) y sus estructuras 
epistemológicas. 
 
 
Aporte: Es un referente teórico de obligatoria lectura, aporta elementos para la 
apropiación del concepto de tecnología, sus características y evolución; en lo 
pedagógico y en lo didáctico plantea estrategias para el trabajo académico con el 
área. 
 
 
4.3.3   Tesis y monografías.   
 
 
Documento 4: Conceptualización de tecnología: una perspectiva de aproximación 
conceptual. Tesis para optar el título de licenciado en básica con énfasis en 
tecnología e informática. Corporación Universitaria Minuto de Dios, 201134.  
 
 
Expedido por y/o autor: Johnathan Cifuentes Acero, Mónica Penagos Martínez y 
James Rodríguez Ruiz. 
 
 
Resumen de contenido: La investigación se realiza en la ciudad de Bogotá. El 
objetivo general de esta tesis, es determinar las concepciones que tienen los 
docentes y algunos estudiantes de educación media y superior,  en torno a la 
tecnología y su relación con la ciencia, la técnica y la informática lográndose 
determinar,  que las mismas  varían de acuerdo al contexto institucional y al nivel 
de  formación de los  encuestados y los entrevistados participantes en el proyecto. 
 
 
Aporte: Presenta un camino metodológico para el desarrollo de este tipo de 
proyectos, donde se interactúa directamente con  las personas que aportan la 
información, mediante entrevistas, encuestas y la observación directa.  
 
 
Documento 5: Estado del arte de trabajos monográficos de la licenciatura en 
informática de la Universidad Minuto de Dios, entre los años 1998 y 1999. Tesis 
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para optar el título de licenciado en informática. Corporación Universitaria Minuto 
de Dios, 200735. 
 
 
Expedido por y/o autor: Diana Marcela Mahecha Triana. 
 
 
Resumen de contenido: El objetivo general de la tesis, es establecer las 
principales tendencias de los trabajos de grado en las líneas de investigación, 
establecidas por la facultad de educación, las cuales son las siguientes: 
praxeología pedagógica (campo de investigación sobre la práctica) y didácticas 
específicas (campo de reflexión sobre  la enseñanza); encontrándose que la 
primera línea tiene una aceptación  mayor al 50% y que los principales núcleos  
temáticos de los trabajos son: usos apropiados de las TIC en educación y 
pedagogías en las tecnologías de comunicación y la información, lo cual es 
entendible dado que se trata de un programa de licenciatura en informática. 
 
 
Aporte: Desde lo metodológico, presenta un trabajo de revisión documental 
detallada, sus principales fases en la selección, organización y revisión de los 
proyectos y la forma como se obtuvo la información de cada uno de ellos. 
 
 
Documento 6: “Blended Learning”. La importancia de la utilización de diferentes 
medios en el proceso educativo. Tesis para optar el título de magister en 
tecnología informática aplicada en educación. Universidad Nacional de la Plata, 
Buenos Aires, Argentina. Facultad de Informática, Junio de 200836. 
 
 
Expedido por y/o autor: Virginia Eliana Pompeya López. 
 
 
Resumen de contenido: La tesis presenta un análisis de la modalidad “blended 
learning” (aprendizaje combinado), consistente en integrar en una propuesta 
educativa  diversos recursos: los propios de la educación presencial y los 
correspondientes a la educación a distancia, con el propósito de lograr un 
aprendizaje óptimo en los estudiantes; el trabajo presenta un marco teórico amplio 
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y detallado sobre esta temática, sus características, limitaciones, ventajas y por 
otro lado, describe las fases del desarrollo e implementación de un material de 
hipertexto, el cual se utilizó en el desarrollo de un curso de programación de 
computadoras, realizándose la evaluación y las conclusiones de los logros 
alcanzados con el material. 
 
 
Aporte: Es un referente teórico, complementario y amplio sobre la temática del 
proyecto; desde lo metodológico, aporta la forma de investigar con un grupo 
experimental de trabajo, al cual se le aplica un material de hipertexto diseñado 
para ese propósito. 
 
 
4.3.4   Artículos relacionados con el ATI.   
 
 
Documento 7: Todo proyecto de aula un producto para desarrollar: Investigación, 
emprendimiento, competencias ciudadanas responsables y conciencia 
medioambiental. Ponencia presentada en el Segundo Congreso Internacional 
Abrapalabra. Educación, Emprendimiento y Desarrollo Humano; Ibagué, del 19 al 
21 de septiembre de 201337. 
 
 
Expedido por y/o autor: Fanny Arévalo González y Sandra Páramo Arguello. 
 
 
Resumen de contenido: La ponencia describe la metodología de trabajo por 
proyectos de aula implementada en el ATI y articulada con investigación, ciencia, 
comunicación, expresión artística, competencias laborales y emprendimiento, que 
se viene aplicando en la institución educativa Liceo Nacional de Ibagué, Tolima, 
cuyos resultados obtenidos se presentan y exponen en una feria llamada 
Expotecnología Licenal. 
 
 
El documento en su parte inicial menciona los referentes normativos de creación 
del ATI y la importancia del conocimiento científico y tecnológico para el desarrollo 
de los pueblos, el cual en gran medida va a depender de las competencias 
pedagógicas y tecnológicas del docente que la oriente; menciona la importancia 
del uso de las TIC para la consulta, apropiación y aplicación de la información 
interdisciplinaria en la solución de problemas tecnológicos. 
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Desarrollan los contenidos por proyectos de aula y la resolución de problemas que 
involucran la creación de un producto, lo cual les permite aprendizajes 
significativos, emprendimiento y competencias laborales. 
 
 
Caracterizan el conocimiento tecnológico como práctico, interdisciplinario, de 
construcción colectiva, en relación con el conocimiento científico y técnico, útil 
para la producción y la solución de problemas del contexto institucional, local y 
regional. 
 
 
Aporte: Describe una metodología de trabajo por proyectos de aula y 
tecnológicos, apropiada para el desarrollo de los contenidos  tecnológicos, 
científicos y técnicos, apoyado en las TIC, apropiados para el ATI. 
 
 
Documento 8: Contenidos  básicos para la educación general básica. Tecnología. 
Ministerio de Educación de Argentina38. La propuesta inicia definiendo el concepto 
de tecnología y las clasifica en blandas y duras; es una asignatura establecida por 
la Ley federal de Educación, organizada en seis bloques así: 
 
 
Bloque 1: Las áreas de demanda y la respuesta de la tecnología: energía, salud y 
alimentación. 
 
 
Bloque 2: Materiales, herramientas, máquinas, procesos e instrumentos: Normas 
de seguridad e higiene del trabajo. 
 
 
Bloque 3: Tecnologías de la información y de las comunicaciones: Usos y 
aplicaciones de las TIC 
 
 
Bloque 4: Tecnologías, medio natural, historia y sociedad: Biotecnología, nuevos 
materiales, fuentes energéticas alternativas, procesamiento de materiales y 
productos en el espacio, robótica e inteligencia artificial. 
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Bloque 5: Procedimientos relacionados con la tecnología, el análisis de productos 
y los proyectos tecnológicos: estrategias pedagógicas para el desarrollo de 
contenidos tecnológicos e interdisciplinarios. 
 
 
Bloque 6: Actitudes generales relacionadas con la tecnología: Desarrollo personal, 
socio comunitario, del conocimiento científico-tecnológico, de la expresión y la 
comunicación. 
 
 
En resumen, la educación en tecnología en Argentina propende por la apropiación 
del conocimiento tecnológico y científico y abarca los saberes básicos para el 
análisis y diseño de productos tecnológicos y la solución de problemas de la 
producción. 
 
 
Documento 9: Secretaría de Educación de Bogotá D.C. Propuesta de 
orientaciones para el desarrollo curricular del área de tecnología e informática en 
colegios distritales, versión 2, año 200939; Responsable: Jaime Hernández Suárez. 
Es un documento de trabajo para el ATI que se viene trabajando desde el año 
2005 en diferentes mesas de trabajo, investigaciones, estudios de casos, 
acompañamiento y asesoría, foros y consultorías, está estructurado en dos partes, 
la primera de ellas corresponde a un planteamiento descriptivo y conceptual en 
torno a lo que es educación en tecnología, su contexto y proyecciones; en 
segundo lugar, se encuentra la propuesta de diseño curricular, que se formula 
desde el marco anterior y termina con una serie de criterios de evaluación para 
esta. 
 
 
El ATI, tiene como objetivo principal la solución de problemas en base al análisis, 
diseño y construcción de objetos tecnológicos, es de carácter transversal y para el 
desarrollo de sus proyectos se apoya en otras áreas; seguidamente el documento 
conceptualiza una serie de elementos como tecnología, diseño y otros. 
 
 
La propuesta en sí, está organizada en cinco ciclos por grados: preescolar, 
primero y segundo; tercero y cuarto; quinto, sexto y séptimo; octavo y noveno; 
décimo y once, los cuales son progresivos en los niveles de profundidad y 
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complejidad. Las orientaciones curriculares están fundamentadas en el desarrollo 
del pensamiento tecnológico, haciendo uso de las TIC y sugiere las siguientes 
estrategias para dicho propósito:  prácticas experimentales, solución de problemas 
que involucren el diseño, metodología de aprendizaje colaborativo, teoría de 
aprendizaje significativo; posteriormente definen ambiente de aprendizaje y los 
elementos que lo conforman: actores, dispositivos, tiempos, espacios y procesos; 
seguidamente,  establecen unos ejes temáticos a desarrollar en dichos ambientes: 
control y automatización, diseño y construcción de estructuras, transmisión, 
transformación y control de movimiento, manejo de fuentes de energía 
convencionales y renovables, procesos técnicos básicos, la tecnología en el 
contexto social y finalmente representación y comunicación gráfica. 
 
 
Las estrategias pedagógicas para el aprendizaje de las tecnologías sugeridas en 
el documento son: trabajo  por proyectos, la actividad tecnológica escolar, pautas 
para el diseño y termina con algunos criterios para evaluar el área. 
 
 
A manera de cierre del recorrido por los antecedentes, se puede concluir que el 
MEN ha expedido los lineamientos curriculares, estándares de competencia y 
orientaciones generales necesarias, que existe suficiente literatura de apoyo para 
el planeamiento e implementación del plan curricular de acuerdo a las 
características y particularidades del área, y que le corresponde a las instituciones 
educativas el aporte del estudio del contexto socioeconómico para que las 
propuesta apoyen el logro de los fines y objetivos generales y específicos del ATI. 
 
 
4.4   MARCO TEÓRICO 
 
 
El presente marco teórico presenta el concepto de educación en tecnología e 
informática, igualmente se definen los componentes y saberes que la conforman,  
las generalidades del área y los elementos del currículo necesarios para la 
reestructuración pedagógica del plan en la institución educativa. 
 
 
4.4.1   Área de Tecnología e Informática. 
 
 
4.4.1.1   Generalidades del ATI. Como ya se mencionó en el planteamiento del 
problema, el ATI fue establecida como una de las áreas fundamentales y 
obligatorias por los artículos 23 y 31 de la Ley General de Educación, y es un 
espacio académico de formación, que debe  contribuir  al  logro de los fines y 
objetivos generales y específicos planteados para la educación básica, media y 
media técnica, principalmente en lo concerniente con la apropiación del 
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conocimiento   científico, tecnológico, técnico, informático, social, cultural y en 
valores de carácter significativo, que pueda el estudiante aplicar críticamente en la 
solución de problemas del entorno institucional, local, regional y nacional. 
 
 
Además, a través del área, se debe fomentar en los estudiantes el trabajo en 
grupos interdisciplinarios, a  comunicarse e interactuar entre sí; todo lo anterior, 
como base de la autoformación personal y grupal; igualmente,  debe propender 
por la valoración y cuidado de la naturaleza, como fundamento de la supervivencia 
de la especie humana. 
 
 
Es aquí donde la informática juega un papel fundamental en el área, entendida 
esta como una expresión particular de la tecnología, que se refiere al manejo de 
los sistemas relacionados con la computación, la cual es usada para  la búsqueda, 
identificación, evaluación, análisis, procesamiento y sistematización de  
información, procesamiento y producción de  conocimiento. La informática hace 
parte por lo tanto de un campo más amplio conocido como las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC), entre cuyas manifestaciones se encuentra el 
teléfono digital, la radio, la televisión, los computadores, las redes telemáticas y la 
Internet y no como un saber específico y simple,  para ser tratado como un 
contenido exclusivo del área.40 
 
 
El objetivo común de las TIC, es el mejoramiento de la equidad, la competitividad y 
la calidad de la educación, dado que permite  suplir la falta o escasez de diversos 
materiales inexistentes en las bibliotecas de las instituciones educativas, mediante 
la comunicación, la interacción, la consulta de información, documentos 
multimedia y muchos otros recursos que facilitan la construcción del 
conocimiento.41 
 
 
Igualmente al área, le compete contribuir y formar transversalmente en 
competencias generales, laborales generales, ciudadanas y formación en 
emprendimiento. 
 
 
Las competencias generales, le permiten al estudiante comunicarse 
asertivamente, pensar en forma lógica, utilizar las ciencias para conocer e 

                                            
40

Ministerio de Educación Nacional. Educación en Tecnología. Propuesta para la educación básica. Santafé de 

Bogotá: Cooperativa Editotrial Magisterio. 2000. 
41

Plan Nacional Decenal 2006 - 2016, lineamientos en TIC, [en línea] [consultado 20 febrero 2013]. 

Disponible en <http://www.plandecenal.edu.co/html/1726/w3-channel.html> 
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interpretar el mundo. Se desarrollan en los niveles de educación básica primaria, 
básica secundaria, media académica y media técnica. 
 
 
Las competencias laborales generales42, están asociadas  con la productividad y 
la competitividad; tienen como propósito, la adquisición de conocimientos, 
habilidades y actitudes  necesarias para que los jóvenes se puedan desempeñar 
con eficiencia, como seres productivos. 
 
 
El aprender a   convivir,  la participación democrática y la solidaridad, entre otros 
principios, le corresponden   a las competencias ciudadanas43, y finalmente, el 
propósito de la formación en emprendimiento es promover el espíritu  dinámico y 
creativo  en todos los estamentos educativos del país.  
 
 

Para todo lo anterior, se utilizan,  entre otras estrategias didácticas,  los proyectos 
de aula y tecnológicos, el aprendizaje basado en problemas44, lo cual le permite al 
estudiante realizar  una integración curricular con todas las áreas del plan de 
estudios. (Ver Tabla 1). 
 
 

Tabla 1.   Competencias: Generales, laborales, ciudadanas y en emprendimiento 
 

Competencias transversales relacionadas con las áreas 
Competencias Generales 
 

 Comunicativas; de pensamiento; biofísicas; 
axiológicas.  

 Acciones: Interpretar, argumentar y proponer. 
 
Competencias Laborales Generales 
 
Intelectuales: toma de decisiones; creatividad; 
solución de problemas; atención; memoria; 
concentración 
 
Personales: orientación ética; dominio personal; 
inteligencia emocional; adaptación al cambio 

Competencias Ciudadanas 
 
Dimensiones: convivencia y paz; 
participación y responsabilidad democrática; 
pluralidad, identidad y valoración de las 
diferencias 
 
Competencias: conocimientos; cognitivas; 
emocionales; comunicativas; integradoras 
 
Emprendimiento: Ley 1014 de 2006 
De fomento a la cultura del 
emprendimiento 
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 Ministerio de Educación Nacional. Serie guías No. 21. Aportes para la construcción de currículos 

pertinentes. Articulación de la educación con el mundo productivo. Competencias laborales generales. 
43

 Ministerio de Educación Nacional. Serie guías No. 6. Estándares básicos de competencias ciudadanas. 

Formar para la ciudadanía. ¡Sí es posible! Lo que necesitamos saber y saber hacer. 2004. 
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 VERDÚ, Rafaela. La organización de la enseñanza-aprendizaje  de las ciencias en torno al tratamiento de 

situaciones problemáticas de interés. En CALLEJAS, María Mercedes. Desarrollo de competencias en 

ciencias e ingeniería. Hacia una enseñanza problematizada. Bogotá, D. C. Cooperativa editorial magisterio, 

2005. P. 40 – 80. 
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Competencias transversales relacionadas con las áreas 
 
Interpersonales: comunicación; trabajo en 
equipo; liderazgo; manejo de conflictos; 
capacidad de adaptación 
 
Organizacionales: gestión de la información; 
orientación al servicio; referenciación  
competitiva; gestión, manejo  de recursos, 
responsabilidad ambiental 
 
Tecnológicas: identificar, transformar, innovar 
procedimientos; usar herramientas informáticas; 
crear, adaptar, apropiar, manejar, transferir 
tecnologías; elaborar modelos tecnológicos 
 
Empresariales-emprendimiento: Identificación 
de oportunidades para crear empresas; 
elaboración de planes para crear empresas; 
consecución de recursos; capacidad de asumir 
riesgos; mercadeo y ventas 

Objetivos: 
 

 Lograr el desarrollo de personas integrales 
en sus aspectos personales, cívicos, sociales 
y como seres productivos; 

 Contribuir al mejoramiento de las 
capacidades, habilidades y destrezas en las 
personas, que les permitan emprender 
iniciativas para la generación de ingresos por 
cuenta propia; 

 Promover alternativas que permitan el 
acercamiento de las instituciones educativas 
al mundo productivo; 

 Fomentar la cultura de la cooperación y el 
ahorro, así como orientar sobre las distintas 
formas de asociatividad 

 
Fuente: El autor basado en referencias  
 
 
Resumiendo las características anteriores relacionadas con el área, se puede 
definir que:  “la Educación en Tecnología se asume como el proceso permanente y  
continuo  de adquisición  y transformación  de conocimientos,  valores  y  
destrezas  inherentes  al diseño y la producción  de artefactos, procedimientos y 
sistemas tecnológicos” Por lo tanto, uno de sus  propósitos es formar estudiantes 
hábiles en la comprensión, apropiación, uso y aplicación racional de la tecnología, 
para la satisfacción de las necesidades individuales y sociales.45 
 
 
Figura 2.   Concepto de Educación en Tecnología e Informática 
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Ministerio de Educación Nacional. Educación en Tecnología. Propuesta para la educación básica, Op.cit. 
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Fuente: El autor basado en referencias  
 
 
Como se puede observar, son varios los conceptos, saberes y relaciones 
existentes, los que abarcan la definición anterior y sobre los cuales se hace 
necesario reflexionar y realizar una aproximación conceptual que desde ningún 
punto de vista es final ni definitiva y mucho menos en esta área en proceso de 
estructuración y planeación permanente por las características propias de los 
saberes que en ella intervienen; siendo las requeridas para la propuesta las 
siguientes: 
 
 
4.4.1.2   Acerca del concepto de tecnología. Etimológicamente,  el término 
tecnología viene de dos vocablos  griegos:  téchne, que significa  arte, técnica u 
oficio; en otras palabras, fin práctico y logos, que significa tratado, conjunto de 
conocimientos logrados por el hombre en un determinado campo del saber, sin 
embargo, hoy en día son innumerables los conceptos de tecnología que existen en 
la actualidad, inclusive muchos de ellos contradictorios,  pudiéndose afirmar que 
su definición depende desde el punto de vista y formación de quien la defina o del 
contexto desde donde  se le mire.  
 
 
Los orígenes de la tecnología son tan antiguos como la propia humanidad, se 
remontan al momento en que el hombre primitivo por alguna razón fortuita o en la 
búsqueda de la solución de una necesidad básica, descubrió que al utilizar un palo 
o una piedra, podía alcanzar más fácilmente un fruto, cazar un animal o 
defenderse;  posteriormente y con esa misma lógica, encontró que al golpear dos 
piedras podía darle forma y fabricar la primera herramienta; en ese momento y a 
través de un acto mental, ese palo o piedra dejaron de ser elementos de la 
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naturaleza para convertirse en instrumentos útiles para un determinado fin o tarea, 
la diferencia radica en el significado otorgado por el hombre de ese entonces, a los 
actos realizados46 
 
 
De allí en adelante con ese conocimiento adquirido y otras necesidades básicas 
por satisfacer como la de abrigo, la alimentación, el vestido y la vivienda entre 
otras, hicieron que el hombre mediante la observación del entorno y de la 
naturaleza, el ensayo y el error, mejorara  y elaborara otras  herramientas, 
utilizando para ello diversos materiales; además domesticó animales y cultivó 
plantas, utilizó fibras vegetales para la fabricación de vasijas, vestidos y muchos 
otros objetos. 
 
 
En cada uno de estos pasos evolutivos de la especie,  gastó miles y miles de 
años, que le permitieron acumular saberes prácticos que se transmitían mediante 
la imitación y el adiestramiento de generación en generación,  pudiéndose afirmar 
que desde el origen de la humanidad, el gran reto ha sido descifrar  y transformar 
la naturaleza en  beneficio del hombre, aunque esto último hoy está en tela de 
juicio por las consecuencias del mal uso de los saberes adquiridos y  de los 
artefactos tecnológicos construidos con propósitos diferentes47 
 
 
4.4.1.3   Mitos en torno a la tecnología. Hoy en día existen algunas  creencias 
populares que  relacionan a la tecnología como sinónimo  de artefacto, siendo 
este, tal vez, uno de los mitos más populares, restringiéndola  a  objetos físicos y 
materiales, olvidando que  esta también tiene que ver con la organización de 
sistemas y ambientes de diferente índole, dado que la tecnología se refiere a los 
diversos saberes interdisciplinarios que  hacen posible la organización de estos 
últimos; por lo tanto, los artefactos tan sólo son productos tangibles, construidos 
con propósitos definidos  para la satisfacción de  diversas necesidades básicas o 
suntuosas de la sociedad en continuo esparcimiento. 
 
 
Una consecuencia de la anterior concepción, es que la educación en tecnología en 
algunas instituciones educativas principalmente de carácter técnico, la han 
limitado a la operatividad y manejo de herramientas, máquinas, instrumentos y al 
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Educación técnica y tecnológica. Comisión para su fortalecimiento. Santa Fe de Bogotá, D.C: Editorial ARFO 

LTDA, 1998. 
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Asociación para la educación. Hacia una epistemología de la tecnología. [en línea] [Recuperado 15  
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uso de algunos materiales de carácter artesanal e industrial, formación que entra 
en obsolescencia, dado el rápido avance de los conocimientos tecnológicos y 
científicos, que se reflejan de manera inmediata en la producción de nuevos e 
innovadores  artefactos para todos los ámbitos de la vida diaria. 
 
 
Otra creencia popular es relacionar la tecnología como sinónimo de moderno y 
pensar que solo puede ser producida en lugares muy lejanos al entorno propio, 
desconociendo que la tecnología es un  conocimiento interdisciplinario que  
permite solucionar diferentes problemas cotidianos con la información y  
elementos del contexto. 
 
 
Finalmente, y no porque no existan otras creencias populares se relaciona  a la 
tecnología como sinónimo de bienestar y comodidad. En este pensamiento 
habitual,  la sociedad de consumo a través de la   publicidad, juega un papel 
primordial dado que esta vende  la idea, que nuevo es equivalente a mejor y 
necesario, a adquirir lo último en tecnología48 
 
 
Por lo anterior se concluye, que el concepto de tecnología es polisémico  y 
tomando como referente los fines y objetivos relacionados con la ciencia, la 
tecnología y la técnica establecidos para  la educación colombiana en la Ley 
General de la Educación, para el presente informe se asume la “tecnología como 
el conjunto de saberes inherentes al diseño y concepción de los instrumentos 
(artefactos, sistemas, procesos y ambientes) creados por el hombre a través de su 
historia, para satisfacer sus necesidades y requerimientos personales y 
colectivos”49; obsérvese el  mapa conceptual sobre dicho concepto. 
 
 
4.4.1.4   Conocimiento común, científico, técnico y tecnológico. En la 
conceptualización de tecnología se mencionaron estas clases de conocimiento por 
lo que se hace necesario realizar una definición a cada uno de ellos.  
 
 
 Conocimiento común.  Es aquel que se refiere a las características 
externas de un fenómeno, situación u objeto, como color, tamaño y forma entre 
otras cualidades, las cuales son percibidas por los sentidos, esta información 
obtenida no es sistematizada, posee bajos niveles de abstracción y generalización 
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y no es producto de la experimentación y mucho menos de la verificación, su 
importancia radica en que es el punto de partida de cualquier otro conocimiento 
más elaborado en el tiempo y mediante el estudio sistemático del mismo. 
 
 
Figura 3.   Concepto general de tecnología. 
 

 
 
Fuente: El autor basado en referencias 
 
 
 Conocimiento científico. Es aquel conocimiento obtenido mediante un 
proceso de elaboración reflexivo y crítico en el cual el hombre va organizando el 
saber y supera las experiencias cotidianas en diferentes áreas de intervención, 
hasta llegar a un saber objetivo, sistemático, racional, relacionable, falible, 
ordenado, coherente, verificable, preciso, especializado y de carácter universal. 
 
 
Es objetivo porque parte de los hechos dejando de lado lo sobrenatural, las 
subjetividades, los sentimientos y las emociones; es sistemático,  porque 
establece un orden coherente en el proceso de investigación; es racional porque  
sus explicaciones las fundamenta en reflexiones, principios y teorías científicas; es 
universal porque sus afirmaciones son válidas para todos los elementos del 
conjunto; es relacionable en la medida que utiliza  conexiones y vínculos entre los 
fenómenos y los acontecimientos; es verificable dado que se puede comprobar lo 
afirmado; es crítico en cuanto emite juicios de valor y finalmente es falible, porque 
lo afirmado depende de las condiciones históricas y sociales del momento de 
creación del conocimiento. 
 
 
Para lograr lo anterior, la ciencia emplea el método científico, consistente en la 
observación organizada y detallada del fenómeno u objeto en estudio, la 
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formulación de hipótesis, la creación de modelos, la medición y comparación, la 
experimentación, la revisión, el análisis, la comprobación, la síntesis de la 
información y la explicación de su causa.50 
 
 
Figura 4.   El conocimiento científico 
 
 

 
 
Fuente: El autor basado en referencias 
 
 
 Conocimiento técnico. El conocimiento técnico se fundamenta en la 
experiencia empírica acumulada en el tiempo, en el tanteo, en la prueba, en el 
éxito y en el fracaso; pero lo técnico no se queda allí en lo simple, es un 
conocimiento con ciertas características como la causa, los objetivos en su 
desarrollo y aplicación, estableciendo procedimientos específicos; por lo tanto es 
sistematizable, descriptivo y explicativo; en otras palabras, es enseñable.51 
 
 
Lo técnico exige el dominio de ciertos procedimientos o reglas de expresión o 
representación, de construcción e intervención, de habilidad en la manipulación y 
uso de máquinas, del uso de herramientas, instrumentos diversos, equipos y 
materiales; en otras palabras, está orientado  al saber hacer, a crear objetos 
tangibles e intangibles, dado que también establece técnicas para obtener 
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productos relacionados con la obtención y procesamiento de la información y la 
organización de procesos y ambientes en diversos campos del conocimiento.52 
 
 
Figura 5.   El conocimiento técnico 
 

 
 
Fuente: El autor basado en referencias 

 
 
 Conocimiento tecnológico.  Es aquel de carácter interdisciplinario, que se 
aplica de manera creativa en el diseño y la construcción de nuevas soluciones y 
procedimientos; por lo tanto, es fruto de la reflexión y de la argumentación para 
mejorar la producción, y en su actuar crea y desarrolla un pensamiento y una 
cultura tecnológica que le son propias e inherentes a sus características, 
buscando significados teóricos y prácticos relacionados entre sí que le permitan 
acceder a utilizar los recursos de la naturaleza.53 
 
 
Para lo anterior se requiere del desarrollo de un pensamiento y una cultura 
tecnológica, cuyas características principales sean: la curiosidad, la imaginación, 
la creatividad, la capacidad de aplicación del conocimiento científico y de la 
experimentación, y por lo tanto, la capacidad de aplicar métodos sistemáticos de 
investigación semejantes a los utilizados por la ciencia; en otras palabras 
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propende por el desarrollo de una actitud y espíritu científico con procedimientos 
propios. 
 
 
Además dicha cultura tecnológica requiere de la capacidad de diseño mediante la 
apropiación de principios y fundamentos teóricos y prácticos, mediados por la 
teoría de resolución de problemas que utilice procesos que inician con la 
percepción de la necesidad, continúan con la observación, la documentación, la 
exploración, la formulación de soluciones, la reflexión, el ensayo y terminan con la 
elaboración del producto, proceso, sistema o ambiente requerido.54 
 
 
Figura 6.   El conocimiento tecnológico 
 
 

 
 
Fuente: El autor basado en referencias 
 
 
4.4.1.5   Enfoques para el ATI. La selección de un enfoque para el desarrollo de 
la práctica educativa en el área, está estrechamente relacionada con el contexto 
socioeconómico y cultural de la localidad y la región donde se encuentre ubicada 
la institución educativa, que para el caso del departamento de Boyacá, estos son 
los siguientes: la agricultura, el comercio, la minería, la industria, la manufactura, 
la artesanía y el transporte. 
 
 
La relación de los enfoques y la situación socioeconómica,  han sido objeto de 
estudios y trabajos, uno de los más completos y recientes es el elaborado por el 
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profesor Marc J. de Vries, quien identificó y describió  ocho líneas prevalecientes 
en educación en tecnología, utilizadas en varios países, dicha investigación fue 
publicada por la UNESCO, y se presentan de manera resumida a continuación. 
 
 
Los modelos identificados por Vries, son los siguientes:  
 
 
 Modelo con énfasis en artes manuales. Como su nombre lo indica, los 
propósitos son la adquisición de  habilidades y destrezas en el manejo de 
máquinas, equipos, herramientas y materiales para la elaboración de piezas 
diversas; para lo anterior, se parte de la hoja de ruta o plan de trabajo, donde se 
dibuja el plano detallado de la pieza a construir, se establecen las operaciones 
secuenciales a realizar y los tratamientos necesarios para los acabados; este 
modelo es muy usado por los institutos técnicos industriales, donde conciben la 
tecnología como un saber, para el hacer.55 
 
 
 Modelo con énfasis en la producción industrial. Estrechamente 
relacionado con el modelo anterior; por consiguiente, las habilidades, destrezas y 
prácticas que se desarrollan son las requeridas por la industria y su proceso 
puntual de producción, lo que conlleva a definir la clase de institución educativa las 
cuales pueden ser: agropecuarias, comerciales e industriales. 
 
 
 Modelo en alta tecnología. Se fundamenta en el concepto de que el uso 
de equipos modernos es apropiación de tecnología; como en los dos modelos 
anteriores, se busca la adquisición de habilidades en el uso de este tipo de 
artefactos, los cuales por lo general, no son aprovechados pedagógicamente en 
todas sus potencialidades; las inversiones económicas son grandes y debido a los 
avances en las tecnologías de punta como la electrónica, estos entran en 
obsolescencia rápidamente. 
 
 
 Modelo en ciencia aplicada.  Este enfoque ha sido desarrollado y utilizado 
principalmente por los profesores de ciencias; tiene como principio el estudio de 
los fenómenos científicos a partir de la observación y el análisis de los productos 
tecnológicos, desde donde se genera una serie de preguntas sobre su 
funcionamiento, principios que los rigen y partes constitutivas. Le da mayor 
importancia al conocimiento   teórico o cognitivo que al práctico; por lo tanto, 
asume la tecnología como una actividad cognoscitiva dependiente y relacionada 
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con la ciencia; los estudiantes desarrollan trabajos por proyectos que exponen en 
muestras y ferias de la ciencia. 
 
 
 Modelo de conceptos tecnológicos generales. Su desarrollo nace de la 
relación existente entre las diferentes disciplinas de la ingeniería; por lo cual este 
modelo es muy utilizado en la formación de estos profesionales y como en el 
modelo anterior, hace énfasis en lo cognitivo; su principal propósito es conocer y 
comprender los conceptos tecnológicos y las leyes necesarias que fundamentan  
el desarrollo de variados productos; igualmente concibe la tecnología como una 
actividad cognitiva y analítica. 
 
 
 Modelo con énfasis en diseño. Se basa en el planteamiento y resolución 
de diversidad de problemas que se resuelven fundamentalmente mediante el 
diseño de artefactos, sistemas y ambientes, analizando los resultados desde el 
punto de vista de los usuarios, el mercadeo de productos, la elaboración del 
manual del cliente; fomenta la investigación y la construcción de modelos, por lo 
cual desarrolla habilidades en el uso de máquinas y diversos materiales; las 
construcciones realizadas, son sometidas a  simulaciones reales y virtuales; en 
otras palabras, asume la tecnología como sinónimo de creatividad. 
 
 
 Modelo de competencias claves. Selecciona y desarrolla la adquisición de 
competencias laborales generales en algunas áreas del saber tecnológico, 
principalmente aquellas relacionadas con la creatividad, el trabajo en equipo, el 
análisis y la evaluación de productos mediante la estrategia del planteamiento de 
problemas con énfasis en innovación. 
 
 
 Modelo de ciencia, tecnología y sociedad. Es una extensión del modelo 
en ciencia aplicada; su fortaleza radica en la concepción de la tecnología como 
una actividad teórico-práctica, apoyada en procesos de reflexión-acción; reconoce 
el papel de la actividad práctica y de la técnica; fomenta la creatividad, los 
principios científicos y la dimensión social de la ciencia y la tecnología. 
 
 
Marco Raúl Mejía Jiménez56, afirma que la educación en tecnología en  básica y 
media, no solo debe  formar de manera tradicional e instruccional, usuarios cultos 
para el uso de los diferentes artefactos tecnológicos, producto de las ciencia y la 
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tecnología, sino que  debe formar críticamente en el uso de estos saberes,  
partiendo de   sus implicaciones sociales y medioambientales. 
 
 
El uso de la tecnología no es neutro, afecta el entorno inmediato, la manera de 
ser, pensar, actuar, hacer y convivir, en otras palabras, crea desigualdades 
sociales,  y afecta la naturaleza, inclusive poniendo en peligro la supervivencia de 
la vida y por ende de la especie humana, por lo anterior requiere de una posición 
crítica, que respete los derechos humanos y el medio ambiente, donde no solo sea 
la producción por la producción, sino el bienestar y la convivencia. 
 
 
Para lo anterior se requiere de nuevos procesos pedagógicos, que permitan la 
construcción de nuevos principios y valores éticos, reconfiguración de lo público, 
teorías y estrategias de aprendizaje colaborativo, problematizador, indagador, que 
parta del contexto inmediato y de las preguntas de los estudiantes. 
 
 
4.4.1.6 Ambiente escolar para el ATI. Para el desarrollo del área de tecnología e 
informática, se hace necesario contar con un ambiente escolar apropiado, el cual 
tiene dos elementos fundamentales: los físicos o concretos y los lógicos o 
abstractos; los primeros se refieren a los espacios y condiciones ambientales 
apropiadas: dotación de equipos, instrumentos, materiales; los segundos hacen 
referencia a los contenidos programáticos establecidos, horarios y pautas de 
convivencia. 
 
 
La relación biunívoca entre dichos elementos permite establecer interacciones 
académicas apropiadas, entre los estudiantes, el contexto, los docentes y las 
demás personas de la comunidad; todo lo anterior en búsqueda del logro de los 
propósitos y competencias establecidas para el proceso formativo; en otras 
palabras, el ambiente escolar es un todo estructurado que facilita la actividad 
educativa57 
 
 
Para la determinación de los contenidos programáticos se debe tener en cuenta el 
conocimiento tecnológico de los instrumentos creados por el hombre, la 
metodología de la tecnología, que no es otra que las actividades mediadas por el 
diseño y las necesidades de la sociedad, iniciando por las existentes en su 
entorno inmediato. 
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La interacción entre las personas que intervienen en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje en el contexto institucional, es de gran importancia dado que allí es 
donde se encuentran los diferentes problemas a trabajar en el área, los cuales se 
pueden agrupar con algún criterio de interés, importancia, influencia en el entorno; 
desde los sectores de la economía y algunos otros factores que  permitan 
clasificarlos y abordarlos en sus problemáticas. De acuerdo a lo anterior, los 
contextos más significativos son los siguientes: El hábitat, el comercio, la industria, 
las comunicaciones, los agropecuarios, el transporte y los servicios públicos.58 
 
 
4.4.2   Componentes: pedagógico, curricular y de contexto del ATI.  
 
 
Para el planeamiento e implementación del área de tecnología e informática se 
deben  tener en cuenta principalmente tres tipos de componentes: (a) los 
pedagógicos, (b) los curriculares y (c) los de contexto; cada uno de ellos tiene 
elementos normativos y conceptuales, que se tendrán en cuenta en la siguiente 
descripción, dado que son los  referentes que se utilizaron en el proceso de 
diagnóstico y reestructuración del plan de la institución educativa objeto del 
presente informe. 
 
 
4.4.2.1 Componente pedagógico. Rafael Flórez Ochoa, define la pedagogía 
como una disciplina y un conjunto coherente de propósitos que intenta describir y 
explicar en forma sistemática, los procesos educativos relacionados con la 
enseñanza y el aprendizaje humano.59 
 
 
Gallego Badillo,60 afirma que lo pedagógico facilita la interacción comunicativa 
entre el estudiante y el docente, mediados  a través de unos contenidos 
seleccionados previamente en el marco de unos propósitos y un contexto 
específico; en otras palabras,  en un ambiente de aprendizaje que facilite la 
recreación, la apropiación y la aplicación de conceptos, saberes y principios 
básicos de una disciplina; igualmente,  fomenta el desarrollo de habilidades de 
pensamiento y la adquisición de valores y actitudes en los estudiantes. 
 
 
Para el logro de lo anterior, se requiere del apoyo de un enfoque pedagógico y de 
teorías que expliquen y orienten  las prácticas de la enseñanza y el aprendizaje de 
este tipo de saberes tecnológicos e informáticos, haciéndose necesario revisar y 
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reflexionar sobre las características y principios que explican los procesos 
mencionados anteriormente. 
 
 
El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de información, 
de conocimiento, la humanización, las habilidades, las competencias y las 
actitudes, han tenido durante estas últimas décadas, un considerable desarrollo 
debido fundamentalmente a los avances de la pedagogía y la psicología, que han 
tratado de sistematizar los mecanismos asociados a los procesos mentales que 
hacen posible el aprendizaje. Existen diversos enfoques y teorías del aprendizaje 
contemporáneas, cada una de ellas analiza desde una perspectiva particular el 
proceso en mención. 
 
 
Por lo expuesto hasta el momento y retomando la definición y las características  
de la educación en tecnología e informática, expuesta en detalle en el presente 
informe de investigación, el enfoque pedagógico implícito en la concepción del 
área, es de carácter cognitivo constructivista, basado en  los principios del 
aprendizaje significativo, como la reflexión, la argumentación, la proposición y la 
explicación, con una metodología basada en la solución de problemas del entorno 
y un marco de formación por competencias. 
 
 
Figura 7.   Componente pedagógico 
 

 
 
Fuente: El autor basado en referencias 
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Mario Carretero define el constructivismo de la siguiente manera: 61 
 

básicamente puede decirse que es la idea que mantiene que el 
individuo tanto en los aspectos cognitivos y sociales del 
comportamiento como en lo afectivo no es un mero producto del 
ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino 
una construcción propia que se va produciendo día a día como 
resultado de la interacción entre estos dos factores. En 
consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no 
es una copia fiel de la realidad, sino una construcción del ser 
humano. ¿Con qué instrumentos realiza la persona dicha 
construcción? Fundamentalmente con los esquemas que ya posee, 
es decir, con lo que ya construyó en su relación con el medio que lo 
rodea 

 
 
César  Coll  citado por Díaz Barriga y Hernández ,   afirma que el constructivismo 
se alimenta “de diversas corrientes psicológicas: el enfoque psicogenético 
piagetano, la teoría  de los esquemas cognitivos, la teoría ausubeliana de 
asimilación y el aprendizaje significativo, la psicología sociocultural vigotskiana, así  
como algunas teorías instruccionales,  entre otras”.62 
 
 
En este caso en particular para los procesos de enseñanza y aprendizaje de la 
tecnología y la informática, la teoría de referencia es el aprendizaje significativo de 
David Ausubel,  cuyos principios  generales son los siguientes: 
 
 
1. En el proceso del aprendizaje el estudiante realiza una reestructuración activa 
de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que posee en su estructura 
cognitiva. 
 
2. El estudiante es un organizador y procesador de la información que adquiere de 
su entorno; realiza asociaciones y descubrimientos de nuevos hechos; construye 
conceptos; infiere relaciones; genera propuestas y resuelve problemas. 
 
3. El aprendizaje tiene dos dimensiones posibles: (a) la referida al modo en que se 
adquiere el conocimiento y (b) la referida a la forma en que el nuevo conocimiento 
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es incorporado a la estructura cognitiva del estudiante; en la primera dimensión,  el 
conocimiento puede ser apropiado por recepción y por descubrimiento; en la 
segunda dimensión sucede por repetición y por significado. 
 
 
Díaz Barriga y Hernández, definen el aprendizaje significativo como “aquel que 
conduce a la creación de estructuras de conocimiento mediante la relación 
sustantiva entre la nueva información y las ideas previas de los estudiantes”.63 
 
 
En resumen, el proceso enseñanza y aprendizaje debe responder a las siguientes 
preguntas: (a) ¿para qué enseñar?, (b) ¿qué se debe enseñar?, (c) ¿cuándo 
enseñar?, (d) ¿cómo enseñar?, y (e) ¿qué, cuándo y cómo evaluar?  
 
 
Para qué enseñar, hace referencia a la finalidad general,  a los  propósitos, 
permite direccionar  la acción y el proceso educativo hacia un horizonte 
determinado; en este caso existen unos fines y objetivos generales de la 
educación colombiana que se enunciaron en el numeral 4.41 (contexto nacional; 
Ley 115 de 1994); igualmente desde el aprendizaje significativo busca el acceso a 
los niveles superiores de desarrollo intelectual y finalmente los particulares o 
correspondientes al área, enmarcados en la apropiación del conocimiento   
científico, tecnológico e informático y su aplicación crítica en la solución de 
problemas  del entorno;  estos objetivos específicos están planteados en el  
Programa de Educación en Tecnología para el siglo XXI (PET 21) y son los 
siguientes: 
 
 

 Brindar oportunidades al estudiante para trabajar en la institución y desde ella 
los problemas de su vida cotidiana, particularmente aquellos susceptibles de una 
solución tecnológica. 
 

 Contribuir al desarrollo de las capacidades creativa, crítica y reflexiva, 
principalmente para el manejo creativo de la información (búsqueda, clasificación, 
relación, producción, comunicación) y la solución de problemas.  

 

 Potenciar y desarrollar estrategias, métodos y actividades para el 
fortalecimiento del trabajo en equipo como alternativa fundamental para las 
actividades académicas.  
 
 
La respuesta a la pregunta:  qué se debe enseñar, se refiere a los contenidos que 
se utilizarán para el alcance de los anteriores objetivos y la adquisición y 
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apropiación de los estándares de competencias, los cuales son una herramienta 
pedagógica en proceso de construcción, tienen su aplicación y su razón de ser en 
un currículo por competencias, lo cual  hace posible la integración de los distintos 
niveles educativos, así como las diversas ofertas institucionales, bajo un concepto 
de educación permanente que se inicia en la primera infancia y continúa a lo largo 
de la vida, aún después de que los individuos finalizan su escolarización.64 
 
 
Los estándares básicos de competencia establecen unos parámetros para 
determinar lo que los   estudiantes deben saber, saber hacer y ser, superando de 
esta manera la simple transmisión de contenidos que fácilmente entran en 
obsolescencia y de esta manera contribuir en el logro del nivel de calidad 
esperado en su formación integral; además,  son una guía para el diseño 
curricular, el diseño de prácticas educativas y evaluativas que abarquen el 
conocimiento, las habilidades y las actitudes.65 
 
 
En el caso particular de la educación en tecnología e informática, las orientaciones 
generales, las competencias e indicadores de desempeño, las publicó el MEN, en 
la Guía Número 30. Ser competente en tecnología. Una necesidad para el 
desarrollo; allí se presentan conceptualizaciones básicas sobre el concepto de 
tecnología, sus relaciones con la ciencia, la técnica, la innovación, el diseño, la 
informática y la ética; la Cartilla está organizada en cinco grupos de grados por 
afinidad de edad y establece cuatro componentes estructurales fundamentales en 
la construcción del saber tecnológico como son: (a) naturaleza y evolución de la 
tecnología; (b) aproximación y uso de la tecnología; (c) solución de problemas con 
tecnología y (d) tecnología y sociedad; cada uno de ellos tiene una competencia 
propia y varios   desempeños de competencia que permiten evidenciar su alcance. 
 
 
A continuación en la figura 8, se describen los objetivos de cada uno de estos 
cuatro componentes de contenidos mencionados anteriormente: 
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Figura 8.   Componentes para la construcción de conocimiento tecnológico; 
guía 30 
 

 
 
Fuente: El autor basado en referencias 
 
 
Con respecto a competencias para el área,  Germán Darío Rodríguez, selecciona 
y describe las siguientes que amplían y complementan las existentes en la guía 
anteriormente mencionada.66 
 

 La identificación, acceso y manejo creativo de fuentes de información las 
cuales pueden variar desde personas, bibliotecas convencionales, revistas y 
periódicos, hasta correo electrónico, redes telemáticas y búsqueda de bases de 
datos computarizadas; de allí la gran importancia del uso y apropiación de las 
nuevas tecnologías de la comunicación y la información (TIC). 
 

 La capacidad para identificar, formular, desarrollar y presentar propuestas 
de solución a problemas débilmente estructurados, dado que en la vida cotidiana 
la mayoría de los problemas es de ese orden, es decir, en contraste con los 
problemas típicos de texto, los problemas débilmente estructurados parten de 
necesidades concretas, no están claramente enunciados y no poseen solución 
única. 
 

 Identificar y formular problemas implica por parte de los individuos, la 
compleja tarea de construir modelos mentales de la realidad. Esto es, definir los 
entornos problemáticos de una situación específica en la cual se percibe una 
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Naturaleza y evolución de la 
tecnología: 

Se refiere a las características y 
objetivos de la tecnología, a sus 
relaciones con otras disciplinas y 

finalmente a su evolución a 
través de la historia de la 

humanidad. 

 

 

Aproximación y usos de la 
tecnología: 

Se refiere a las posibilidades de 
apropiación y aplicación de la 
tecnología de manera adecuada 
y crítica, para mejorar la 
productividad y los procesos de 

aprendizaje. 

 
 

Solución de problemas con 
tecnología: 

Desarrolla estrategias de 
identificación y solución de 
problemas mediante el 
conocimiento tecnológico, el 

diseño y la evaluación. 

 

Tecnología y sociedad: 

Desarrolla  actitudes, valoración 
y participación social, de manera 
ética y responsable en los 
estudiantes con respecto al uso 

de la tecnología.  



Maestría en Pedagogía USTA Tunja 

71 

necesidad concreta, y construir un modelo mental, un “espacio de trabajo” del 
problema como punto de partida para la estructuración de una solución factible 
para el mismo. 
 

 El desarrollo de una cultura técnica básica, relacionada con la naturaleza 
práctica del conocimiento tecnológico que exige del estudiante la familiarización 
con procedimientos, elementos, dispositivos y equipos sencillos, no en el sentido 
de entrenamiento operativo sino con la mirada reflexiva hacia la importancia de los 
instrumentos tecnológicos, potenciadores de la capacidad humana para 
transformar los ambientes.  
 

 La creación de esquemas de autoformación de los estudiantes, cuya 
plataforma es la flexibilidad de la actividad tecnológica escolar en términos de baja 
prescripción y alta autonomía, donde el ritmo y el control son una responsabilidad 
compartida entre el maestro y el alumno. En efecto, es el alumno quien de 
acuerdo con sus posibilidades asume una tarea en un contexto determinado, 
“negociado” con el docente y evaluado permanentemente de manera conjunta. 
 
 
Siguiendo con las repuestas a las preguntas planteadas, cuándo enseñar: se 
refiere a la secuenciación, al orden  de prioridad dado a los contenidos 
seleccionados; este orden depende de la lógica de la disciplina y  de quien 
aprende;  en este caso, la organización, como ya se mencionó en la respuesta a la 
pregunta anterior, estará dada por grupos de grados con afinidad de edad y  unos 
componentes estructurales  que orientan  la construcción del saber tecnológico, 
los cuales son variables en los grados de profundidad de manera progresiva. 
 
 
En cuanto al cómo enseñar, se refiere a la metodología de la enseñanza y a  la 
didáctica propiamente dicha, que en este caso está basada principalmente en la 
solución de problemas del entorno, permitiendo que el estudiante se convierta en 
un actor activo de su proceso de aprendizaje, dado que en esa búsqueda de la 
solución al problema planteado, consulta y analiza  información, reflexiona en 
torno a situaciones cotidianas de la vida real, plantea y desarrolla un plan  de 
solución, en otras palabras,  crea un Entorno Personal de Aprendizaje (PLE), que 
es definido por Castañeda, L y Adelly, J.67, como un conjunto de herramientas, 
fuentes de información, conexiones y actividades que cada quien utiliza de manera 
diferente para aprender, en este caso mediante el uso de las TIC, las cuales 
permiten superar barreras  de tiempo, espacio, no lineales, flexibles, interactivas y 
centradas en el estudiante. 
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Una estrategia didáctica complementaria al PLE, es el Aprendizaje Basado en 
Problema (ABP), la cual fomenta un desempeño activo en el estudiante, 
preparándolo para resolver diversidad de situaciones  problémicas  de la vida 
diaria de manera significativa, que además facilita la interacción y la cooperación 
con los demás. 
 
 
Padilla, González y García expresan que “El aprendizaje basado en problemas 
surge de los cuestionamientos hechos a la pedagogía tradicional en la que el 
maestro era el origen de todo saber, dueño de una irrefutable verdad; todo como 
consecuencia de la autoridad dada por el mismo modelo pedagógico” 68 Para 
Néstor Cardozo  citado por Padilla, González y García: 

 
“esta pedagogía es un sistema   formativo integral que involucra: 
Proceso de Enseñanza, Proceso Investigativo y Proceso Metodológico. 
Igualmente tiene un carácter flexible, aumenta o disminuye el tiempo y 
el espacio en la búsqueda de soluciones, requiere movimiento rápido, 
conciliación racional, apertura a otras opciones, reconocer argumentos 
y diferencias, permite la discusión, el análisis de escenarios (contextos), 
aunque la investigación aporte parte de un componente rígido, 
siguiendo cánones, en general, tiene un alto grado de creatividad y 
socialización” 

 
 

Siguiendo con los autores en mención, quienes apoyados en el texto: Aprendizaje 
basado en problemas. Formación de profesionales de la salud 2000, de  Restrepo 
B., García N., Ceballos M. y otros, establecen  cuatro fases para la solución de los 
problemas: (a) comprensión del problema, (b) Concepción de un plan, (c) 
ejecución del plan y (d) visión retrospectiva.  
 
 
En lo referente a: qué, cuándo y cómo evaluar, estos interrogantes se refieren  al 
proceso de evaluación del aprendizaje; por lo tanto se trata de una evaluación 
formativa, continua, integral, sistemática, flexible, interpretativa, participativa y 
formativa; en resumen, esta debe retroalimentar continuamente el proceso 
mediante una interacción docente-estudiante y evaluar los propósitos de 
enseñanza desde los indicadores de desempeño planteados para el área, siendo 
estos los siguientes69: 
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 Diagnosticar el estado de los procesos de desarrollo de los estudiantes. 
 

 Identificar las características personales, los intereses, los ritmos y estilos de 
aprendizaje. 

 

 Identificar dificultades, deficiencias y limitaciones. 
 

 Ofrecer oportunidades para aprender de la experiencia. 
 

 Orientar el proceso educativo y mejorar su calidad. 
 
 
Otro criterio es el normativo; en este caso el establecido por el Decreto 1290 de 
2009 expedido por MEN, por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y 
promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media, 
mediante la elaboración del Sistema Institucional de Evaluación de los 
estudiantes, donde cada institución educativa fija sus criterios particulares. 
 
 
4.4.2.2   Componente curricular. Para Rafael Flórez Ochoa “El currículo es la 
manera práctica de aplicar una teoría pedagógica al aula, a la enseñanza real. El 
currículo es el mediador entre la teoría y la realidad de la enseñanza, es el plan de 
acción específico que desarrolla el profesor con sus alumnos en el aula, es una 
pauta ordenadora del proceso de enseñanza”70; para Miguel Zabalza71 todo diseño 
curricular cuenta con una serie de pasos o fases debidamente organizadas, que 
inician con un diagnóstico, que permite determinar las necesidades normativas, 
conocer el  contexto institucional, local, regional, organizar los propósitos de 
formación,  seleccionar los contenidos, las estrategias de enseñanza y aprendizaje 
y finalmente establecer los criterios de evaluación del rendimiento escolar. 
 
 
La normatividad expedida por el MEN, más concretamente la Ley General de la 
Educación, en su artículo 76, define el currículo como el “conjunto de criterios, 
planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la 
formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y 
local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner 
en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional”. 
 
 
El Decreto 1860 de 1994, en su artículo 33 establece que:  
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“la elaboración del currículo es el producto de un conjunto de 
actividades organizadas y conducentes a la definición y actualización de 
los criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos 
que contribuyen a la formación integral y a la identidad cultural nacional 
en los establecimientos educativos. 
 
El currículo se elabora para orientar el quehacer académico y debe ser 
concebido de manera flexible para permitir su innovación y adaptación a 
las características propias del medio cultural donde se aplica…”72 

 
 

Siguiendo con la reflexión en torno al currículo  desde lo normativo, los artículos 
34, 35, 36 y 38 definen los conceptos, características, elementos y 
recomendaciones para el desarrollo de las áreas, las asignaturas, los proyectos 
pedagógicos y el plan de estudio, de donde se puede  concluir que currículo es un 
todo integrado y flexible, que permite hacer explicitas las intenciones del sistema 
educativo y servir como guía para la orientación de la práctica pedagógica, en las 
instituciones educativas, materializando el plan de estudios, la metodología y la 
integración de los diferentes recursos73. 
 
 
Para Ignacio Abdón Montenegro Aldana74, los elementos del currículo son los 
fundamentos conceptuales, las estrategias o modelos pedagógicos,  los objetivos 
de la educación, los actores del proceso y el plan de estudios. 
 
 
Los fundamentos conceptuales, son los principios filosóficos, científicos, 
tecnológicos y pedagógicos; los objetivos hacen referencia a los fines y propósitos 
de la educación, algunos de carácter general y otros específicos, para cada uno 
de los niveles establecidos en la Ley 115 de 1994; los actores del proceso son: el 
estudiante, el docente, los directivos, el padre de familia y el personal 
administrativo. 
 
 
Las estrategias o modelo pedagógico, es el conjunto de elementos debidamente 
organizados para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje que se 
realiza entre los actores del proceso educativo. 
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Igualmente, de la documentación y reflexión anterior, se puede concluir que el 
“Plan  curricular de Área” (micro currículo) está  compuesto por   los siguientes 
elementos mínimos: presentación; justificación; diagnóstico; propósitos de 
formación; referente legal; referente conceptual; principios metodológicos; 
recursos, criterios de evaluación y programación de contenidos. 
 
 
En la siguiente figura se presenta el referente nacional, que apoya  el diseño y 
estructuración del currículo desde lo normativo: 
 
 
Figura 9.   Normatividad del MEN, en torno al currículo 
 

 
 
Fuente: El autor basado en referencias 

 
 

Para el caso concreto del plan del ATI, por sus características propias ya descritas 
en el numeral 4.4.1 del presente informe,  se utilizó un diseño curricular con un 
enfoque por competencias, el cual se describe en el numeral 6.4.2 
correspondiente a la fase de reestructuración pedagógica. 
 
 
4.4.2.3  Componente contextual. Aporta las características socioeconómicas y 
culturales de la comunidad educativa de la institución, tanto en lo local, como en lo 
regional,  mediante la indagación  de los renglones de la economía y los servicios 

Ley 115 de 
1994 

• Concepto de Currículo:  Artículo 76 

• Concepto plan de estudio:  Artículo 79 

• Áreas obligatorias:  Artículo 23 y 14 

• Fines y objetivos comunes, generales y específicos educación 
preescolar, básica y media :  Artículos 5, 13, 16, 20, 21, 22, 30 y 33 

• Autonomía y regulación: Artículos: 77 y 78   

 

Decreto 
1860  

de 1994 

• Criterio de elaboración del curriculo:  Artículo 33 

• Concepto y características de las áreas: Artículo 34 

• Características y orientaciones para las asignaturas: Artículo 35 

• Proyectos pedagógicos transversales: Artículo 36 

• Plan de estudios:  Artículo 38 

 

Decreto 
1290  

de 2009 

•Reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiante 
de los niveles de educación básica y media 
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con los que cuentan, y así poder determinar las potencialidades y necesidades 
para hacer aportes desde la propuesta educativa y más puntualmente desde el 
ATI. 
 
 
La cultura institucional, es el conjunto de valores y creencias construidos y 
compartidos por los miembros de una comunidad educativa y a través de los 
cuales se interactúa en el quehacer diario, en búsqueda del alcance de los 
propósitos institucionales establecidos en el proyecto educativo institucional; sus 
características principales son: la tradición, el sentido de pertenencia y la 
reciprocidad.  
 
 
El contexto institucional y municipal desarrollados en los numerales  4.2.1 y 4.2.2 
respectivamente, aporta elementos importantes, amplios y suficientes a este 
componente contextual de la propuesta, que permiten orientar y seleccionar los 
contenidos del área requeridos para aportar al cambio y progreso del municipio; en 
cuanto a lo departamental, revisando el documento que lleva por título: Boyacá: 
Informe sobre el estado de avance de los objetivos de desarrollo del milenio, año 
201275 se puede resumir lo siguiente: 
 
 
La extensión territorial del departamento es de 23.189 Km²; el número de 
municipios es de 123; la proyección para el año 2011 es de 1.269.405 habitantes, 
cifra equivalente al 2,76% de la existente en Colombia; la población urbana 
representa el 54,8% y la rural el 45,2%, porcentajes que son superiores al total 
existente en el país, que están calculados en el 24,2%, de lo cual se puede 
afirmar, que Boyacá es uno de los departamentos más rurales de Colombia. 
 
 
La mayor población urbana se concentra en los municipios de Tunja, Duitama, 
Sogamoso, Chiquinquirá y Puerto Boyacá; la mayoría de los municipios tienen 
cascos urbanos pequeños y zonas rurales amplias, donde la estructura de la 
propiedad rural se caracteriza por el minifundio, lo cual implica una economía de 
sobrevivencia con pocos excedentes para la comercialización. 
 
 
La población más joven de las zonas rurales por lo general migra hacia las áreas 
urbanas más grandes de las provincias, luego hacia las ciudades del 
departamento, para posteriormente salir hacia otras regiones del país en busca de 
oportunidades educativas y laborales. Esto ha conllevado a que el campo esté en 
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estos momentos en manos de personas adultas con poco interés en promover 
innovaciones productivas o generar valores agregados a sus productos. La 
participación del departamento de Boyacá en el año 2010, al Producto Interno 
Bruto (PIB) de Colombia fue de  2,01%, ocupando el puesto noveno en el país, 
posición que   conserva desde el año 2000. 
 
 
De acuerdo con las cifras del DANE citadas en el documento en mención, los 
sectores que más contribuyen a la generación del PIB en el departamento, son: la 
agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca. 
 
 
Otros sectores importantes que contribuyen en el PIB regional, en el año 2010, 
fueron el de los servicios sociales, comunales y personales (15,6%); la industria 
manufacturera (12,8%); el comercio, restaurantes y hoteles (12,5%); la explotación 
de minas y canteras (12,2%); y los establecimientos financieros y seguros (9,0%). 
Los sectores con menor contribución a la economía regional fueron el transporte, 
el almacenamiento y las comunicaciones (7,0%), la construcción (6,3%), la 
electricidad y el gas (1,5%). 
 
 
La minería principalmente está dedicada a la explotación de carbón, hierro, arcilla, 
arena, caliza, esmeraldas, pero presenta el inconveniente que esta actividad es 
realizada en un alto porcentaje en la informalidad, sin el lleno de los requisitos 
técnicos mínimos de seguridad industrial. 
 
 
El departamento también produce acero en las siderúrgicas Paz de Río, 
Sideboyacá y Sidehornasa, igualmente, cemento, cerveza, prefabricados, ladrillos, 
carrocerías, muebles y productos alimenticios. 
 
 
A manera de cierre, se puede concluir que a pesar de que la explotación agrícola 
es uno de los principales renglones de la economía departamental, esta se hace 
con métodos tradicionales y son escasos los proyectos agroindustriales; no se 
trabaja en valores agregados para la producción agrícola y pecuaria y los planes 
de comercialización de mediano plazo no se concretan con facilidad. 
 
 
Igualmente se requiere especializar la producción, mejorar las escalas de 
comercialización y contar con un plan de logística adecuado que aproveche el 
bodegaje y el transporte. Todo este esquema urge la activación de programas de 
riego, mejoramiento de vías, servicios públicos adecuados y un sistema de 
comunicaciones eficiente, además de incentivos para que la gente se quede en el 
campo.  
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El turismo es un sector dinámico que podría tener una mayor presencia en el 
desarrollo económico regional. Existen rutas turísticas con gran potencial como 
aquellas que van hacia Tunja, Sogamoso, Tota, Villa de Leyva, Paipa, Ráquira, 
Chiquinquirá,  Muzo y El Cocuy, entre muchas otras. Las potencialidades están en 
la riqueza histórica, patrimonios culturales, atractivos naturales y gastronomía. 
 
 
Se debe invertir en investigación, ciencia y tecnología e innovación y mejorar la 
conectividad que aún  no llega a los municipios más pequeños y atender más las 
vías secundarias y terciarias. 
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5.   DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
5.1   ENFOQUE METODOLÓGICO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
De la selección apropiada del enfoque metodológico depende en gran parte el 
éxito de cualquier investigación, en este caso, por tratarse de un trabajo 
perteneciente al campo  de la pedagogía, consistente en reestructurar 
pedagógicamente el plan del ATI en la IECATP del municipio de Santa Rosa de 
Viterbo, mediante la documentación de la normatividad vigente, la 
conceptualización del área, la revisión de referentes y la evaluación del plan 
existente, como el análisis de los componentes  pedagógicos, curriculares y 
contextuales, se seleccionó y se utilizó el enfoque hermenéutico, con una 
metodología etnográfica, por las siguientes razones: 
 
 
El enfoque hermenéutico es una alternativa de investigación cualitativa que 
permite la interpretación y comprensión de la realidad social de un grupo, la cual 
se asume bajo la metáfora de un texto, de un símbolo, de un mito o de un ícono, el 
cual es susceptible de ser leído e interpretado mediante el empleo de caminos 
metodológicos con particularidades muy propias que la hacen distinta a otras 
alternativas de investigación.  
 
 
Es necesario destacar que la óptica hermenéutica ha construido su propia ruta, 
tanto en lo que atañe a la delimitación de su objeto, como en el desarrollo de su 
propuesta metodológica a través de una importante transición, que le representó el 
paso de una concepción inicial vinculada al desentrañamiento de textos, a una de 
teoría y práctica que facilita la interpretación y comprensión de los distintos 
contextos humanos.76 
 
 
Algunas características generales de la hermenéutica son, entre otras, las 
siguientes: es un enfoque humanista, social, flexible, interdisciplinario, adaptativo y 
permite cambios a medida que se avanza en la investigación; busca interpretar y 
comprender la realidad mediante una regla consistente en comprender el todo 
desde las partes y cada parte desde el todo77, además se desarrolla en ambientes 
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directos y naturales; el conocimiento que se obtiene y las interpretaciones que se 
hacen del contexto estudiado, son fruto de los datos e informaciones obtenidas en 
el medio mismo.78 
 
 
En este sentido la hermenéutica facilitó y apoyó al investigador en la comprensión 
e interpretación de lo que acontecía con el ATI, desde lo normativo, desde los 
diferentes referentes consultados y desde la realidad y la práctica pedagógica 
desarrollada por los docentes y desde allí reestructurar pedagógicamente el plan. 
 
 
Bueno, ahora con respecto a la etnografía, literalmente significa descripción de los 
pueblos;  es una metodología de investigación de la antropología cultural, basada 
en la recolección de datos que se realiza en el propio campo de estudio, tiene 
como fuentes de  información  los propios integrantes de la comunidad; por 
consiguiente, mediante los datos recopilados, permite realizar descripciones 
detalladas de las costumbres, creencias, mitos, genealogías, historia y demás 
elementos constitutivos de la cultura de un grupo social.79 
 
 
La selección de la etnografía como metodología para el presente trabajo, se debió 
fundamentalmente a sus características propias, principalmente en sus técnicas e 
instrumentos inherentes que utiliza, como lo son: el análisis documental, las 
entrevistas, los cuestionarios, las narraciones, las notas de campo, los grupos de 
discusión entre otros.80 
 
La utilización de estas técnicas e instrumentos, permite que los datos e 
información que se obtengan sean reales y pertenecientes a la situación social 
estudiada, que se puedan contrastar entre sí y conocer la realidad en detalle, 
como se requirió en este caso en particular; en otras palabras esta metodología 
permitió conocer la cultura institucional en torno al área y desde allí hizo la 
propuesta. 
 
 
5.2   POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 
La población objeto de la investigación con la cual se interactuó, fue  la 
Comunidad Educativa de la IECATP, los docentes del ATI del municipio, 
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empresarios y comerciantes, Tribunal Superior de Justicia y Escuela de Policía 
Rafael Reyes, los referentes institucionales y municipales,  se pueden  consultar 
en los numerales: 4.2.1 y 4.2.2 respectivamente 
 
 
La muestra seleccionada para la obtención de la información, la integraron dos 
grupos: el primero de ellos conformado por nueve  docentes del ATI, del municipio 
de Santa Rosa de Viterbo; treinta y cinco  estudiantes de educación básica 
escogidos al azar y 69 estudiantes de educación media técnica de los grados 
undécimo 1 y 2, a quienes se les aplicaron respectivos cuestionarios. 
 
 
El segundo grupo estuvo conformado por 10 empresarios y  comerciantes, a 
quienes se les aplico un cuestionario y un funcionario del Tribunal y de la Escuela 
de Policía a quienes se entrevistaron. 
 
 
5.3   TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
Las técnicas de recolección de información que se utilizaron fueron el análisis 
documental, la observación, el cuestionario y la entrevista semi-estructurada,  
como se describe a continuación. 
 
 
El análisis documental se utilizó para la revisión de la normatividad, lineamientos 
curriculares y documentos institucionales como el PEI y el Plan del ATI de la 
IECATP; para estos dos últimos, se diseñaron sendos instrumentos. 
 
 
En cuanto a los cuestionarios  semi-estructurados,  se diseñaron cinco de ellos 
así: dos para los docentes del ATI, que se aplicaron uno al inicio de la 
investigación y el segundo al finalizar esta; uno para los estudiantes de básica y el 
otro para los de grado undécimo; el quinto y último instrumento, para los 
empresarios y comerciantes del municipio. 
 
 
El análisis de los datos se realizó por medio de la teoría fundamentada, siguiendo 
los siguientes pasos: recolección de la información, organización en tablas según 
los criterios como  relevancia y categorías establecidas y análisis e interpretación81  
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Igualmente se diseñaron dos guías de entrevistas semi-estructuradas, las cuales 
se aplicaron  a un  funcionario de Tribunal y a otro de la Escuela de Policía. 
 
 
5.4   METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Esta investigación se desarrolló  en tres fases que permitieron dar respuesta a la 
formulación del problema y a los objetivos propuestos, como se describe a 
continuación: 
 
 
5.4.1   Fase 1. Diagnóstico del estado de implementación del ATI. 
 
 
La fase uno tenía como propósito principal identificar el estado de implementación 
del  ATI existente y por sus características propias y alcance que se perseguía, 
esta se desarrolló por medio de tres (3) etapas, de la siguiente manera: 
 
 
5.4.1.1   Etapa 1. Aproximación del investigador a la comunidad educativa. 
Se  inicia aclarando que el investigador no tiene una vinculación laboral o de 
alguna otra especie con la institución educativa donde se desarrolló la 
investigación, por lo que fue necesario realizar esta etapa de aproximación, con el 
propósito de que éste fuera  reconocido como un miembro más de la comunidad, 
ganara la confianza y fuera aceptado, de modo que no se alterara  la cotidianidad 
con la presencia del mismo, para lo cual se procedió mediante dos (2) actividades, 
así: 
 
 
Actividad 1: Convenio e inicio del proceso de aproximación del investigador. 
 
 
Se estableció un convenio con el Rector de la IECATP, consistente en un permiso  
para que el investigador  pudiera ingresar y realizar la investigación en dicho 
colegio; el proceso de aproximación se inició mediante la siguiente estrategia: 
 
 
Participación en reuniones. En el segundo semestre del año 2012, el investigador    
aprovechó los espacios de las reuniones del ATI, programada por la institución 
educativa y participó en tres (3) de ellas de acuerdo a la siguiente programación: 
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Reunión uno:  
Fecha: Septiembre 6 de 2012, hora: 2:00 a 3:00 pm 
Lugar: Biblioteca de la institución. 
Objetivo: Dar a conocer y explicar a los docentes del ATI, la investigación que se 
estaba iniciando, consistente en la  reestructuración pedagógica del plan existente. 
Recursos: Agenda  de reunión (Ver anexo A). 
 
 
Reunión dos y tres. 
Fechas: Septiembre 13 y 20 de 2012, hora 2:00 a 3:00 pm 
Lugar: Sala de informática. 
 
 
Objetivo: Participar como asistente en las reuniones programadas por los 
docentes del área para ganar confianza y aceptación, detectar y cultivar 
informantes para la investigación y observar la organización, desarrollo y 
temáticas tratadas. 
 
 
Recursos: Toma de apuntes rejilla de observación  (Ver anexo B). 
 
 
Actividad 2: Socialización del proyecto. 
 
 
Con el propósito de socializar el proyecto se  preparó una conferencia cuyo tema 
fue La Sociedad del Conocimiento,  dirigida a los docentes del ATI del municipio 
de Santa Rosa de Viterbo, aprovechando la semana de receso estudiantil; allí se 
socializó la propuesta la cual se desarrolló de acuerdo a la  siguiente 
programación: 
 
 
Fecha: Octubre 11 de 2012, hora: 8:00 a.m. 
Colegio: Institución Educativa Carlos Arturo Torres Peña 
Lugar: Salón  múltiple 
 
 
Objetivo: Dar a conocer la investigación que se estaba realizando en torno al ATI; 
conocer y hacer un proceso de aproximación con los docentes del área del 
municipio.  
 
 
Recursos: Agenda  de reunión (Ver anexo A). 
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Al terminar la socialización y aprovechando la presencia de los docentes del área 
del municipio, se aplicó el cuestionario número uno, cuyo objetivo general era 
conocer el pensamiento,  perspectiva  e información general que tenían en torno al 
concepto de educación en tecnología e informática, el instrumento  se  diseñó con 
la siguiente categoría de análisis: Conceptualización Educación Tecnología e 
Informática (ETI), subcategorías: concepto ETI; objetivos ETI; contenidos ETI; 
metodología ETI; Estrategias: enseñanza aprendizaje (EA); recursos: existentes y 
necesarios (ETI); aciertos y dificultades (AD), lo anterior  con el fin de utilizar esta 
información obtenida en las fases dos (2) y tres (3), consistente en evaluar la 
propuesta existente y la reestructuración pedagógica de la misma.  
 
 
El cuestionario fue validado previamente, mediante la aplicación del mismo  a un 
grupo de cinco (5) docentes del área, con varios años de experiencia 
pertenecientes al Instituto Técnico Industrial Rafael Reyes de la ciudad de 
Duitama,  quienes posteriormente, respondieron un instrumento de validación de 
cuyas respuestas se hicieron los ajustes correspondientes al instrumento (Ver 
anexo C). 
 
 
5.4.1.2   Información obtenida en la Etapa 1. La etapa  se desarrolló de acuerdo 
a lo planeado, en cuanto a la primera actividad,  se participó en las tres reuniones 
programadas, presentándose en la primera de ellas los detalles de la investigación 
que se estaba realizando y su metodología; se clarificaron las dudas existentes 
entre los participantes y  se logró una aproximación del investigador con los 
docentes del área; en cuanto a la organización, desarrollo y temáticas tratadas en 
las reuniones, la información obtenida se resume en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
Tabla 2.   Información obtenida de las reuniones de área con los docentes 
 
No. Situación observada Descripción de lo observado 

1 Interacción: Existe una interacción de confianza y respeto entre los 
integrantes del grupo, que se desarrolla a partir de las 
pautas establecidas en la agenda de la reunión semanal. 

2 Finalidad: Las reuniones de área, tienen como finalidad reflexionar en 
torno al desarrollo colectivo de la misma. 

3 Estructura: Existe una estructura rotativa, dado que se turnan en la 
dirección de las reuniones y en la elaboración de las actas 
de reunión. 

4 Temáticas: Se desarrollan temáticas relacionadas con los aciertos y 
dificultades en el desarrollo de los contenidos, cuidado, 
control y usos de equipos de las salas, entre otros temas. 
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5 Desarrollo reunión Hay participación de los asistentes, desempeño de las 
funciones asignadas y el compartir de experiencias y 
camaradería. 

 
Fuente: El autor basado en la información obtenida en la actividad 1. 
 
 
En la segunda actividad se alcanzaron los objetivos propuestos,  hubo 
colaboración de las directivas de las diferentes instituciones educativas, quienes 
enviaron a sus docentes a la conferencia programada, se dio a conocer la 
investigación que se estaba desarrollando según la agenda propuesta, los 
asistentes mostraron interés por la temática presentada, participaron, se trabajó en 
grupo y finalmente se  aplicó el cuestionario elaborado para los docentes del 
municipio (Véase figura  10). 
 
 
Figura 10.   Desarrollo de la  Conferencia: La Sociedad del Conocimiento. 
 

 
 

Fuente: Archivo visual del investigador 
 
 
Con la aplicación del cuestionario número 1, se obtuvo la siguiente información 
(ver tablas 3 y 4): 
 
 
Tabla 3.   Datos de identificación del cuestionario 
 
Número de cuestionarios aplicados: 9 Población: Docentes del municipio Santa Rosa de 

Viterbo. 

Identificación Nivel de estudios Nivel de desempeño Sector IE 

SM L OP E P S M TN U R 

3 8 1 7 4 4  1 5 4 

Convenciones: SM = sin marcar; L = licenciado; OP = otras profesiones;  E = especialización; P 
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= primaria;           S = secundaría; M = media; TN = todos los niveles; U = urbano; R = rural 

El profesional diferente a licenciado es en ingeniería de sistemas.  

 
Fuente: El autor basado en la información obtenida en la actividad 2 
 
 
6.4.1.3 Etapa 2. Revisión normativa y bibliográfica del ATI. La etapa consistió en 
una revisión documental principalmente de las fuentes normativas, lineamientos 
curriculares oficiales, referentes conceptuales generales y específicos y 
documentos institucionales, entre otros. 
 
 
Para la mencionada revisión se diseñaron algunos instrumentos como se describe 
a continuación: para la normatividad y bibliografía en general, una Ficha Analítica 
de Resumen (RAE) (Ver anexo D). 
 
 
Para la revisión de los documentos institucionales como el PEI y el Plan del ATI de 
la IECAT, un formato de revisión y chequeo para cada uno (Ver anexo E y F). 
 
 
6.4.1.4   Información obtenida en la Etapa 2. La información obtenida en esta 
etapa, permitió organizar el capítulo 4, correspondiente al marco de referencia; en 
cuanto a la revisión del PEI y el Plan del ATI, se obtuvieron los siguientes 
resultados que se presentan en las siguientes tablas (Ver tablas 5 y 6) 
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Tabla 4.   Resultados información aplicación cuestionario (1) docentes 
 

No Categoría: concepto educación tecnología e informática 

 Sub categorías 

 Concepto Objetivos ATI Contenidos Metodología Estrategias 

1 “Defino tecnología e 
informática como procesos 
de construcción” 

“Manejo información, 
apropiación uso 
herramientas y artefactos” 

El computador, office, uso 
de diferente software, 
programación e inventos. 

Explicación y práctica Motivación mediante 
dibujos, ejercicios 
prácticos y juegos. 

2 “Enseñanza de métodos y 
como utilizar las Tics” 

“Aprender equipos para 
mejorar la calidad de vida” 

Información acompañada 
de práctica; conceptos; 
uso de equipos, cuidados. 

Demostración y práctica Charlas y diálogos sobre el 
tema, tener en cuenta 
conocimientos previos, 
trabajos en grupo. 

3 “Saber utilizar los 
artefactos del entorno” 

“Ser competente uso y 
cuidado  elementos y  
medio” 

Respecto del ambiente; 
manejo de artefactos 
hogar; uso de las Tics, el 
computador. 

Observación, manipulación 
de algunos elementos 
mediante trabajo 
colaborativo. 

Sin respuesta 

4 “Nuevos avances en 
educación” 

“Abrir espacios hacia la 
tecnología” 

Desarrollo de habilidades 
en el uso de la Tics. 

Activa participativa. Temas de consulta 
relacionados con otras 
áreas, juegos de 
concentración y análisis. 

5 “Es el saber hacer, saber 
conocer y plantear 
soluciones problemas” 

“Conocer situaciones y 
solucionarlas” 

Historia de los inventos; 
evolución de los mismos; 
medios de comunicación; 
situaciones ambientales; 
problemas sociales. 

Activa participativa. Charlas, conocimientos de 
artefactos, observación de 
videos, uso de 
computador. 

6 “Búsqueda y manejo  de 
información” 

“Saber buscar información” Bases de datos, 
elaboración de listas, 
textos 

Explicación y trabajos para 
aplicar y hacer en clase 

Muestras de trabajos, 
ejemplos 

7 “El estudio de los 
computadores” 

“Describir las partes de un 
computador” 

Usos y cuidados de los 
discos, memorias, 
programas 

Consultas y exposiciones Videos sobre las 
temáticas, carteleras. 

8 “Avances de la ciencia y la 
tecnología” 

“Definir ciencia y 
tecnología” 

Clasificación de las 
ciencias, clases de 
tecnología 

Mesa redonda, 
exposiciones, otros. 

Guías de trabajo y de 
observación 

9 “Programas de 
computador” 

“Usar correctamente los 
computadores en la 
elaboración de tareas” 

Usar correctamente los 
computadores en la 
elaboración de tareas 

Explicaciones, 
demostraciones, ejemplos 

Las guías y las lecturas 
para la clase. 

 
Fuente: el autor basado en la información obtenida en la actividad 2. 
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Tabla 5.  Información obtenida revisión y evaluación PEI 
 
Gestión y/o Componente  Comentario 

INTRODUCCIÓN Existe una introducción apropiada, amplia y 
suficiente, presenta y describe el PEI institucional. 

DIRECTIVO 
Horizonte institucional: Misión, visión, 
filosofía. 
Principios fundamentos institucionales 
Objetivos de calidad 

En el proyecto el horizonte, los principios y los 
objetivos, aparecen bajo el nombre de 
Componente Conceptual, pero son los 
correspondientes a la gestión directiva según la 
norma y conceptualización realizada. 

ACADÉMICA 
 
Estrategia pedagógica: 
 
  Enfoque pedagógico 
  Cultura emprendimiento 
 
Currículo: 
 
  Concepto 
  Plan de estudio 
  Criterios de promoción  evaluación 
  Proyectos pedagógicos 

Aunque varía el orden de presentación, se 
encuentran cada uno de los elementos de la 
Gestión Académica.  
El enfoque pedagógico se fundamenta en varias 
teorías del aprendizaje, principalmente en la 
significativa y  la enseñanza para la comprensión; 
falta claridad en el concepto de currículo y en los 
criterios establecidos. 
El plan de estudio corresponde a la normatividad; 
además de los proyectos pedagógicos de ley, 
cuenta con varios proyectos propios.  
Los planes de las diferentes áreas se presentan 
como anexos al PEI. 

GESTIÓN DE CONVIVENCIA 
 
Manual de convivencia 
Reglamento docente 

Existen ambos manuales de acuerdo a la norma, 
se encuentran como anexos al PEI. 

GESTIÓN DE COMUNIDAD 
 
  Gobierno escolar 
  Relaciones organizaciones     
    sociales 
  Articulación expresiones culturales 
  Programa educación trabajo y  
    desarrollo humano 

Describe la estructura del gobierno escolar 
institucional. 
El programa de educación para el trabajo se limita 
al enunciado de las competencias laborales 
generales y específicas; el contexto 
socioeconómico es abordado someramente y sin 
detalles institucionales, municipales y regionales. 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y  
FINANCIERA 
 
Costos educativos 
Evaluación de los recursos 
Organización administrativa y    
  evaluación de gestión 

Su presentación es básica, se presentan algunos 
cuadros y referentes normativos con respecto a 
los elementos del componente administrativo y 
financiero. 

 
  



Maestría en Pedagogía USTA Tunja 

89 

Información Componente Académico PEI 
Resumen de algunos elementos relacionados con el componente académico y de relación 
directa con el planeamiento de las áreas 

Misión: 
“La Institución Educativa Carlos Arturo Torres Peña, de carácter oficial con 
modalidad TÉCNICA, Especialidad en Sistemas Informáticos, contribuye con la 
formación integral de sus Estudiantes, teniendo como base la disciplina personal 
y como medio, modelos pedagógicos flexibles pero confluyentes en la verdadera 
comprensión de sus aprendizajes, de tal manera que puedan organizar 
proyectos de vida, con principios éticos que aporten al desarrollo  sostenible de 
la región y la nación, demostrando cotidianamente su capacidad de convivencia 
armónica y de actualización constante”. (Nota: tomado literalmente del PEI ) 

Visión: 
“Nuestra Institución Educativa Carlos Arturo Torres Peña  PROYECTA 
PERSONAS con competencias básicas y competencias laborales generales y 
específicas, partiendo de los principios y fines de la Educación Colombiana, y 
acogiendo las nuevas tendencias científicas, culturales, tecnológicas, medio 
ambientales y empresariales del mundo moderno, hasta alcanzar el 
reconocimiento de su calidad académica, demostrada en las pruebas externas y 
censales de los próximos tres años, así como en el desempeño de sus 
egresados, cuyo seguimiento permita establecer que satisfacen las expectativas  
en los contextos socio-económicos y culturales en que deban actuar”. (Nota: 
tomado literalmente del PEI) 

Perfil 
Estudiante: 

“El estudiante de la IECATP es: creativo, innovador, con espíritu investigativo, 
con alta capacidad de comunicación, organizado, actualizado, buen ciudadano, 
de iniciativa, disciplinado, capaz de asumir con éxito los retos de la modernidad 
en pro del entorno, para transformarlo y proyectarlo a la sociedad”. (Nota: 
tomado literalmente del PEI) 

Enfoque 
pedagógico 

Está fundamentado en las teorías del aprendizaje significativo y de la enseñanza 
para la comprensión. 

Plan de 
estudios 
 
 

Existe un plan de estudios institucional, cuenta con proyectos pedagógicos y 
contenidos transversales, las características de contexto tenidas en cuenta son 
las básicas, no define con claridad la situación socioeconómica existente, cuenta 
con los lineamientos y estándares básicos de competencia, la estructura   
encontrada corresponde a un plan de educación media técnica, con dos 
especialidades que se desarrollan en los grados décimo y undécimo: Comercio y 
Sistemas Informáticos; las intensidades horarias en estos dos grados es de 35 
horas semanales. 
No cuenta con mecanismos de seguimiento y retroalimentación para la 
búsqueda de calidad continua. 

Estructura 
para los 
planes de 
área 

La institución ha establecido unas pautas de presentación de los pIanes de área,  
los cuales son los siguientes: identificación, objetivos, diagnóstico, justificación, 
estructura, estrategias metodológicas, planeación curricular, actividades 
pedagógicas complementarias, recursos, estrategias de evaluación, plan de 
mejoramiento del área, administración y evaluación del plan y bibliografía.  

Área de 
Tecnología e 
Informática 

El Área de Tecnología e Informática está conformada por dos asignaturas: 
Informática y Dibujo Técnico, distribuidos así: Informática dos (2) horas 
semanales en la educación básica (primaria: grado primero a quinto y 
secundaria: grado sexto a noveno); Dibujo Técnico, dos horas en secundaria 
(grado sexto a noveno) 

 
Fuente: El autor basado en la información obtenida en la revisión de los documentos 
institucionales. 
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Tabla 6.   Información evaluación ATI 
 

Componente revisado Descripción de lo consultado 

Presentación No hay una presentación del área propiamente dicha, donde se 
indique su pertenencia al grupo de las áreas obligatorias y 
fundamentales de todo plan de estudio; existe una identificación 
donde se presentan unos conceptos básicos y muy resumidos que 
no los define apropiadamente, son tomados de la Guía 30 del MEN: 
tecnología, informática y dibujo técnico. 
Falta el cuadro con las intensidades horarias por grados y se 
presentan los horarios de los docentes, inclusive los 
correspondientes a la educación media técnica, no pertenecientes al 
área. 

Justificación La justificación es presentada en dos partes, una legal, donde citan 
la Ley 115 y el Decreto 1860, ambos de 1994, la Resolución 2343 
de 1996 (lineamientos generales de los procesos curriculares e 
indicadores de logros curriculares), no mencionan  los estándares 
de competencia para el área, las competencias laborales generales, 
las competencias ciudadanas y las correspondientes al 
emprenderismo; en la segunda parte,  presentan de manera breve y 
sin mayores explicaciones, una justificación global del área, desde  
los avances que a nivel mundial se han venido desarrollando  en 
todos los campos del saber. 

Diagnóstico Es presentado en dos partes: la primera de ellas corresponde al 
diagnóstico existente y tomado  del PEI, el cual es superficial y 
escaso, dado que no describe el contexto socioeconómico de la 
institución; en la segunda parte, se describe el número de aulas y 
equipos así: cuatro aulas de informática, tres de ellas con equipos 
de ciertas características actuales; una sala obsoleta y una relación 
existente de un computador por cada tres estudiantes que usan las 
salas, se cuenta con servicio de internet con algunas limitaciones; 
un aula taller con veinte computadores (para el uso de la educación 
media técnica), concluyen que falta bibliografía y material didáctico 
(se refieren a software educativo de uso general y específico), 
Igualmente herramientas para el mantenimiento físico de los 
equipos; esto último corresponde a la educación media técnica. 
No se mencionan los aciertos y dificultades presentados con el 
desarrollo del área en años anteriores, ni las necesidades e 
importancia de la formación en el área de acuerdo al contexto. 

Propósitos de formación  El plan contiene un objetivo general y once específicos; los objetivos 
están relacionados con la adquisición de  competencias 
comunicativas e investigativas, trabajo en equipo,  utilización del 
computador en general, redes sociales y office, solución de 
problemas; interpretación de planos arquitectónicos, instalación de 
cableado y redes inalámbricas; estos últimos objetivos 
corresponden a la educación media técnica y no hacen parte del 
área; no están los objetivos y competencias  correspondientes al 
área propiamente dicha. 

Referente legal No se mencionan los referentes legales que crearon el área, 
tampoco los lineamientos curriculares que la orientan. 

Referente conceptual No existe una  conceptualización del área y de los diferentes 
saberes que en ella intervienen, que permitan unificar los criterios y 
orienten el desarrollo  y las prácticas pedagógicas de los docentes. 
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Componente revisado Descripción de lo consultado 

Principios metodológicos Proponen la exploración de los saberes de los estudiantes por 
medio de preguntas sencillas, investigaciones guiadas, trabajos en 
equipo, talleres, análisis de lecturas, consultas en Internet, 
construcción  de  artefactos, solución y planteo de problemas; pero 
no una metodología de acuerdo a las características propias de 
estos saberes y desde el enfoque pedagógico institucional.  

Recursos Los clasifican en humanos (docentes), físicos (cuatro salas de 
computadores), tecnológicos (algunas herramientas básicas), 
financieros (solicitud de un presupuesto para la adquisición y 
dotación de las salas existentes); no incluyen las necesidades de 
recursos para la educación en tecnología. 

Criterios de evaluación Menciona que la evaluación del aprendizaje es de tipo cualitativa, 
que el estudiante se autoevaluará con la orientación del docente, 
utilizando  la escala alcanzada: Superior, Alto, Básico, Bajo. 
El plan de ayuda específica lo describen como una serie de talleres 
y prácticas para que sean desarrolladas por el estudiante con la 
orientación de compañeros tutores y el docente del área. 
La metodología es planteada como teórico práctica, con mayor 
énfasis en esta última. 
Mencionan y describen algunas competencias básicas, personales, 
laborales y sociales. 
Plantean que la valoración a los educandos se hará teniendo en 
cuenta las competencias propias del área, buscando que los 
mismos adquieran habilidades para interpretar, argumentar y 
proponer cualquier planteamiento en las asignaturas que conforman 
el área. 

Programación de 
contenidos 

Presentan tablas por grados y periodos de diez semanas cada uno 
con la siguiente estructura: hilos conductores, tópico generativo, eje 
temático, metas de comprensión, desempeños de comprensión y 
recursos. 

Otras observaciones Presenta siete (7) ejes, sin  explicaciones para el desarrollo  del 
área, los cuales son los siguientes: artefactos, herramienta, 
productos tecnológicos, fuentes y tipos de energía, sistemas 
tecnológicos, innovaciones e inventos y tecnología de la información 
y la comunicación, los cuales no se evidencian en el desarrollo de 
los contenidos. 
 
Transcriben las tablas por grupo de grados, los cuatro 
componentes, la competencia para cada uno de ellos y los 
desempeños de la Guía 30. Ser competente en tecnología: una 
necesidad para el desarrollo, expedida por el MEN, año 2008. 
 
Los contenidos propuestos en un alto porcentaje pertenecen a la 
informática y más concretamente a los diversos programas del 
Office. 

 
Fuente: El autor basado en la información obtenida en la revisión de los 
documentos institucionales 
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6.4.1.5 Etapa 3. Desarrollo del ATI. Visión de los estudiantes de educación 
básica.  Conocida y evaluada la propuesta del ATI de la IECATP, se hacía 
necesario saber qué  tanto de ella y cómo se desarrollaba en la práctica cotidiana, 
como también la visión y expectativa  que tenían los estudiantes, para lo cual se 
procedió a diseñar un cuestionario mixto de pregunta abierta y  selección múltiple, 
con justificación de respuesta, cuyas categorías de análisis establecidas fueron: 
C1: aceptación y utilidad del área; C2: práctica pedagógica; C3: contenidos 
desarrollados/propuestos; C4: evaluación; C5: aportes generales (ver anexo G). 
 
 
La categoría C1, mide el grado de aceptación del ATI y la utilidad que le ven los 
estudiantes a los contenidos programáticos que allí se desarrollan; la C2, permite 
determinar la metodología que usan los docentes para el desarrollo del ATI; la C3, 
proporciona información de los contenidos reales que se desarrollan y de paso de 
aquellos que a los estudiantes les gustaría estudiar; C4: describe la práctica 
evaluativa utilizada por los docentes; C5: recoge aportes varios para la 
reestructuración. 
 
 
El cuestionario inicial se sometió al juicio y revisión de un licenciado en educación 
industrial con maestría en educación y posteriormente a una prueba piloto con 
estudiantes de la Institución Educativa Casilda Zafra del mismo municipio, dado 
que es una institución de características similares, ubicada en el mismo contexto 
municipal; de acuerdo a los resultados y sugerencias se hicieron los ajustes 
correspondientes. 
 
 
Figura 11.   Aplicación de cuestionario a estudiantes 

 

 
 
Fuente: Archivo visual del investigador 
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Se aplicaron treinta y cinco (35) cuestionarios con la siguiente distribución: grados 
quintos: 2; sextos: 3; en los grados séptimos, octavos y novenos: 10 para cada 
uno; seguidamente se sistematizó la  información en unas  tablas por pregunta;  
por cuestiones de presentación del presente informe, sólo se  incluye la 
correspondiente a la pregunta número del instrumento; se puede consultar la 
totalidad de las tablas en el anexo H. 
 
 
Tabla 7.   Información obtenida con la aplicación del cuestionario 
estudiantes educación básica 
 
Número de cuestionarios: 10 Población: Estudiantes, grado noveno IECATP 

2012 

Cuestionarios sin marcar: 9 El no marcar el cuestionario, puede obedecer a que 
los estudiantes sientan algún temor porque  sus 
docentes lean la información aportada por ellos, 
aunque el cuestionario informa el uso confidencial y 
académico que se dará a los aportes realizados por 
cada uno de ellos. 

 

No. Repuesta Sí / No Interpretación 

1 Ayuda para la formación 
profesional, es creativa, ayuda con 
las metas propuestas 

X  La principal ventaja que tiene el área, 
es el gusto que sienten y expresan por 
ella los estudiantes (el ciento por ciento 
de los encuestados de grado noveno), 
su principal argumentación es que sirve 
para la vida, para el futuro, para la 
profesión, es otra forma de aprender; 
asocian el área con el aprendizaje de 
programas (Software), sus funciones y 
sus aplicaciones. 

2 Es interesante, la tecnología brinda 
beneficios, hay que saber  utilizarla. 

X  

3 Nos enseña cosas que sirven para 
la vida práctica 

X  

4 Se aprende acerca de programas y 
sus funciones, incluso sus partes 

X  

5 Empleamos nuevas formas de 
aprendizaje 

X  

6 Aprendemos sobre programas que 
facilitan la vida 

X  

7 Es clase chévere, se usan redes 
sociales 

X  

8 Se ven actividades que nos ayudan 
a prepararnos y actualizarnos 

X  

9 Nos enseñan a manejar diferentes 
programas que hay en los 
computadores, para ser excelentes 

X  

10 Porque nos enseñan las cosas para 
podernos desempeñar en cargos de 
informática 

X  

 Total: 10  

 Porcentaje: (%) 100  

Pregunta 1: Le gusta el área de tecnología e informática: Sí, No, ¿Por qué? 
Objetivo pregunta: Conocer el gusto o grado de aceptación por el área de tecnología e 
informática, por parte de los estudiantes de educación básica. 

 
Fuente: El autor basado en la información del cuestionario 
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6.4.1.6 Información obtenida en la Etapa  3. De acuerdo a las categorías 
establecidas, la información obtenida fue la siguiente: 
 
 
Categoría C1: aceptación y utilidad del área. 
 
 
El ATI, tiene una gran aceptación por los estudiantes de grado quinto a noveno, 
manifiestan que les gusta, que el uso de los computadores les permite la 
realización de gran cantidad de actividades, incluidos los juegos y las consultas de 
información, que es otra forma de aprender; asocian el área con el aprendizaje de 
programas (software); igualmente ven una gran utilidad de dichos conocimientos 
para la vida diaria y la continuación de sus estudios posteriores. 
 
 
Categoría C2: práctica pedagógica. 
 
 
De las diferentes respuestas dadas por los estudiantes, se puede concluir que la 
metodología utilizada por los docentes es la tradicional, las clases se desarrollan 
en la sala de informática, se dan explicaciones al inicio y se establecen ejercicios 
de aplicación para ser desarrollados durante el transcurso de la misma, en 
algunas ocasiones se dejan tareas consistentes en consultas para realizar en la 
casa. 
 
 
Categoría C3: Contenidos desarrollados/propuestos. 
 
 
La totalidad de los cursos manifiestan que los contenidos que se desarrollan y se 
trabajan en el área corresponden al Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, 
Publisher, con los cuales se realizan una variedad de trabajos, también realizan 
algunas consultas en Internet. 
 
 
Proponen como contenidos para el área los siguientes: redes sociales, peligros y 
cuidados con el uso del Internet, creación de blog, utilización de juegos; muy 
pocos proponen el trabajo por proyectos y realización de maquetas. 
 
 
Categoría C4: Evaluación. 
 
 
Las descripciones realizadas por los estudiantes permiten ver, que la evaluación 
es de tipo tradicional y gira principalmente alrededor de los trabajos asignados en 
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la clase, los cuales son revisados por turnos al finalizar esta; igualmente se 
valoran las eventuales tareas dejadas para la casa. 
 
 
Categoría C5: Aportes. 
 
 
Fue una categoría con pocas respuestas, los estudiantes solicitan un mayor 
número de horas para el área y la inclusión de actividades de tipo manual. 
 
 
6.4.2   Fase 2.  Reestructuración pedagógica del ATI 
 
 
El currículo es el mediador entre  la teoría y  la práctica pedagógica, en otras 
palabras son los  diferentes componentes necesarios y lógicamente organizados, 
que permiten el desarrollo del plan de estudios, que por las generalidades de la 
educación colombiana planteadas en la Ley 115 de 1994, sus decretos 
reglamentarios y  las particularidades del ATI, corresponden a una formación por 
competencias 
 
 
Por lo anterior para la caracterización de los componentes curriculares,  
pedagógicos y contextuales, necesarios para la reestructuración  del Plan del ATI, 
se utilizó como  referente principal, la propuesta curricular con enfoque por 
competencias de Miguel Ángel Maldonado García82 (diseño del macro currículo o 
contextualización; definición del escenario pedagógico y epistemológico; diseño o 
estructuración curricular; desarrollo del micro currículo), a la cual se realizó una 
adaptación, dado que en este caso no se trata de un programa de formación, sino 
de un área particular, perteneciente al  plan de estudios de la IECATP. 
 
 
Otro referente utilizado para poyar la caracterización, fueron los seis interrogantes 
planteados por Miguel de Zubiría83, para un diseño curricular, que por sus 
particularidades son  agrupados en dos componentes: los pedagógicos (¿para qué 
enseñar?; ¿qué enseñar? y ¿cómo evaluar?) y los metodológicos y didácticos 
(¿cuándo enseñar?; ¿cómo enseñar? y ¿con qué recursos?). 
 
 
 

                                            
82

MALDONADO GARCÍA  Miguel Ángel. Currículo con enfoque de competencias. Bogotá: Editorial Eco 

Ediciones,   2012.  
83

DE ZUBIRÍA SAMPER, Miguel. Enfoques pedagógicos y didácticas contemporáneas. Bogotá: Editorial: 

FIPC Alberto Merani, 2004.  
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6.4.2.1 Etapa 1. Caracterización del macro currículo del ATI. El objetivo de esta 
etapa es reconocer el contexto del proceso formativo y esbozar el perfil de 
formación del ATI, para lo cual se realizó una revisión, interpretación, reflexión y 
selección de la información del marco contextual, llegándose a la elaboración de la 
siguiente tabla: 
 
 
Tabla 8.   Macro currículo del ATI 
 
Síntesis y características generales del ATI 

 Fue creada por la Ley 115 de 1994, artículos 23 y 31. 

 Es un área fundamental y obligatoria de los planes de estudio de la educación básica y 
media. 

 Es de carácter transversal e interdisciplinario, facilita la integración curricular con las demás 
áreas del plan de estudios. 

 Debe formar en competencias propias y contribuir con la formación en competencias 
básicas, laborales generales, ciudadanas y en emprenderismo. 

 Los saberes que propicia, adquiere y aplica son: los científicos, los tecnológicos y los 
técnicos 

 
Caracterización del entorno: Institucional y municipal 

Institucional:  
 

 Institución Educativa de educación media técnica, de carácter oficial, ubicada en zona 
urbana. 

 Cuenta con los niveles de: preescolar, primaria, secundaria y media técnica. 

 Los estudiantes provienen de familias del sector urbano y rural con las siguientes 
características: 

 La escolaridad del 70% de los padres de familia alcanza tan solo la educación primaria. 

 La clasificación de las familias en el SISBÉN corresponde a las categorías 1, 2 y 3. 

 Los ingresos de las familias los devengan de labores agropecuarias y oscilan alrededor de 
un salario mínimo. 

 
Municipal: 
 
El  principal renglón de la economía es la agricultura en pequeñas parcelas con procedimientos 
de tipo tradicional, le sigue la producción pecuaria, la minería en su mayoría informal, la 
artesanía y el comercio: tiendas, panaderías, restaurantes y pequeños almacenes. 
La mano de obra utilizada en su mayoría es de carácter familiar 
 
Nota: Para más detalles ver el referente institucional y municipal en numeral 5.2 Marco 
contextual. 

Ubicación del ATI en el ciclo de formación 
 
El ATI, está ubicada en el Plan de Estudios Institucional, en la Educación Básica (grado primero 
de primaria a grado noveno de secundaria), con una intensidad horaria de dos horas 
semanales. 

Identificación de las competencias del ATI: 
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Fuente: El autor basado en referentes. 
 
 
6.4.2.2 Etapa 2. Caracterización del escenario pedagógico del ATI. El objetivo 
de esta etapa, permitió  diseñar el escenario pedagógico, estableciendo los 
propósitos generales,  los objetivos específicos, la determinación del enfoque 
pedagógico, la estructura para la selección de los contenidos y los criterios para la 
evaluación, los cuales se organizaron en la siguiente tabla: 
 
 
Tabla 9.   Escenario pedagógico  del ATI 
 
Componente pedagógico del ATI: Propósito y objetivos 

Propósitos generales del ATI: 
 
Contribuir en el alcance de los: 
 

 Fines de la educación, principalmente  los numerales: 3, 4, 5, 6 y 7 (Artículo 5, Ley 115 /94) 

 Objetivos generales de la educación básica (ciclo primaria y secundaria) (Artículos: 20, 21 y 
22, Ley 115 /94) 

 Fines institucionales establecido en el PEI 

 
 

Perfil  del estudiante de la IECATP 
 
“El estudiante de la IECATP es: creativo, innovador, con espíritu investigativo, con alta 
capacidad de comunicación, organizado, actualizado, buen ciudadano, de iniciativa, 
disciplinado, capaz de asumir con éxito los retos de la modernidad en pro del entorno, para 
transformarlo y proyectarlo a la sociedad”. (Nota: tomado literalmente del PEI 2012) 
 
Perfil ocupacional del estudiante de educación básica con respecto al ATI: 
 
Se espera que los estudiantes que cursen el área de tecnología e informática, estén en 
capacidad de solucionar problemas tecnológicos básicos, existentes en su entorno, mediante el 
análisis, el diseño de artefactos, procesos y sistemas tecnológicos, a través de la 
documentación y aplicación de la información requerida de carácter   interdisciplinaria. 
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 Competencias laborales generales, ciudadana y en emprenderismo 

 Formar para el ingreso a la educación superior, la vinculación al sector laboral y productivo 
de la región 

 
Objetivos del ATI: 
 
General:  
 
Desarrollar en los estudiantes competencias básicas para acceder de manera crítica al 
conocimiento científico, tecnológico, técnico y en valores, necesarios para la solución de 
problemas de carácter interdisciplinario, relacionados con el entorno institucional y la economía 
de la región, mediante la evaluación, el entendimiento y el diseño de artefactos, procesos y 
sistemas. 
 
Específicos: 
 

 El uso y apoyo de las  TIC para la apropiación del conocimiento y el desarrollo del área. 

 Brindar oportunidades al estudiante para trabajar en la institución y desde ella los problemas 
de su vida cotidiana, particularmente aquellos susceptibles de una solución tecnológica. 

 Contribuir al desarrollo de las capacidades creativa, crítica y reflexiva, principalmente para el 
manejo creativo de la información (búsqueda, clasificación, relación, producción, 
comunicación) y la solución de problemas. 

 Potenciar y desarrollar estrategias, métodos y actividades para el fortalecimiento del trabajo 
en equipo como alternativa fundamental para las actividades académicas.  

 
Componente pedagógico: Contenidos del ATI 

Clases de contenidos:  

 Conceptuales: conceptos, datos, teorías, principios 

 Actitudinales: normas, valores, conductas 

 Procedimentales: esquemas de acción y construcción 
 

Los cuatro componentes del ATI, que orientan el desarrollo de los contenidos son: 
  

 Naturaleza y evolución de la tecnología e informática. 

 Apropiación y uso de la tecnología y la informática. 

 Solución de problemas con tecnología e informática. 

 Tecnología y sociedad. 
 

De acuerdo al contexto institucional, municipal y regional, los siguientes renglones de la 
economía son los prevalecientes en el municipio: 
 

Agropecuario, minero, comercio, transporte, comunicaciones y manejo de la información 
 

De acuerdo a la problemática del contexto los siguientes son los principales problemas 
del municipio: 
 

Problemas de conservación del medio ambiente, prevención de desastres naturales, 
emprenderismo, proyectos productivos, desarrollo social y comunitario 
 

De acuerdo a los avances de la ciencia,  la tecnología y la técnica: 
La energía, el diseño, los materiales, el control y el movimiento, el manejo de la información 
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Componente pedagógico: Evaluación del ATI 

Criterios de evaluación: 
 

 Desempeño del estudiante: en lo conceptual, actitudinal y procedimental 

 Búsqueda, acceso, selección, interpretación y aplicación de información en diferentes 
fuentes 

 Planteamiento, análisis y solución de problemas 

 Planteamiento, desarrollo y presentación de proyectos 

 Capacidad de toma de decisiones 

 Destrezas, habilidades en el manejo de máquinas básicas, herramientas y diversos 
materiales 

 Creatividad, innovación y calidad en sus aportes y trabajos individuales y grupales 

 Capacidad de exposición de sus ideas 

 Criterios, estrategias y procesos establecidos en el Sistema Institucional de Evaluación 
(Decreto 1290 de 2009) 

 

Componente pedagógico: Enfoque Pedagógico para el ATI 

De acuerdo a las características de los propósitos generales de la educación colombiana, los 
específicos del área,  los lineamientos curriculares generales y específicos, las competencias 
propuestas  y los saberes implícitos,  como también los contenidos para el ATI, el enfoque 
apropiado para el desarrollo del ATI es: 
 
Enfoque pedagógico cognitivo, basado en los principios del aprendizaje significativo y 
constructivista, que propicia la adquisición de  competencias interpretativas, argumentativas y 
propositivas, que permite la aplicación de dichos saberes de manera crítica y reflexiva,  en la 
solución de problemas del entorno, mediante el diseño de artefactos, procesos y sistemas 
tecnológicos. 

 
Fuente: El autor basado en referentes 
 
 
6.4.2.3 Etapa 3 Caracterización de la estructura curricular del ATI. El objetivo 
de esta etapa fue crear la estructura  curricular básica, para la determinación 
posterior de los contenidos de acuerdo a las competencias del ATI, para lo cual se 
revisó y adoptó la propuesta de la Guía número 30 del MEN, dado que la 
organización por grupos de grados, permite una organización de acuerdo a etapas 
de desarrollo de los estudiantes y los cuatro núcleos propuestos abarcan la 
totalidad del conocimiento tecnológico de manera epistemológica. 
 
 
Tabla 10.   Estructura curricular del ATI 
 
Estructura curricular 

La estructura curricular está organizada por grupo de grados así:  
 

 Grupo 1: Grado primero a tercero.  

 Grupo 2: Grado cuarto a quinto.  

 Grupo 3: Grado sexto a séptimo.  

 Grupo 4: grado octavo a noveno. 
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Las temáticas para cada grupo de grados se enmarcan en los siguientes núcleos organizativos 
de contenidos: 
 

 Naturaleza y evolución de la tecnología.  
Orígenes empíricos de los saberes 

 Apropiación y uso de la tecnología. 
Conceptualización y reflexión  

 Solución de problemas con tecnología.  
Aplicación de saberes 

 Tecnología y sociedad. 
Reflexión en torno a las implicaciones de la tecnología en la sociedad 
 

 
Fuente: El autor basado en referentes. 
 
 
6.4.2.4 Etapa 4. Caracterización del micro currículo del ATI.  El objetivo de esta 
etapa permitió establecer los criterios de secuenciación y organización de la  
metodología, la didáctica y los recursos con los que se cuenta en la actualidad  
para el desarrollo del área. 
 
 
Tabla 11.   Componente metodológico del ATI 
 
Componente metodológico y didáctico del ATI 

Secuenciación de contenidos. 
 
Criterios para la secuenciación: 
 

 El número de conceptos debe ser limitado 

 Los conceptos se deben jerarquizar de acuerdo al grado de complejidad de cada uno de 
ellos y a las etapas de desarrollo de los estudiantes teniendo en cuenta los grupos de 
grados. 

 Deben analizarse las estructuras implicadas en la comprensión de los conceptos científicos. 

 Se debe iniciar  por las ideas básicas de la disciplina y de lo general a lo particular. 
 

Metodología y didáctica: Estrategias de aprendizaje: 
 

 Prácticas experimentales 

 Aprendizaje basado en problemas y proyectos 

 Análisis de productos tecnológicos 

 Aprendizaje colaborativo 
 

Recursos: 
 
Existentes: tres (3) salas de informática y conexión a internet 
 
Requeridos: Aula de tecnología e informática con las siguientes zonas: 
 

 Zona de manejo de información: computadores, conexión a internet, textos, revistas, etc. 
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 Zona de trabajo: bancos, máquinas y herramientas básicas, diversos materiales, cajas o kit 
por núcleos temáticos: energía, movimiento, estructuras, etc. 

 Zona de medios audiovisuales para explicaciones teóricas. 
 

 
Fuente: El autor basado en referentes 
 
 
6.4.2.5 Etapa 5. Aportes de la comunidad a la reestructuración  del ATI.  En 
esta etapa se consultaron a algunos integrantes de la comunidad educativa y del 
municipio, vinculados al sector empresarial, comercial y  entidades estatales como 
el Tribunal Superior de Justicia de Santa Rosa de Viterbo y la Escuela de Policía 
Rafael Reyes, con el propósito de indagar sobre las posibilidades laborales y de 
ingreso, como también los requerimientos académicos y competencias necesarias 
para los egresados de la IECATP y tener en cuenta dichos referentes en la 
reestructuración del Plan del ATI; para lo anterior se procedió a realizar aplicación 
de cuestionarios y entrevistas semi-estructuradas  así: 
 
 
La primera consulta se realizó a los estudiantes de grado undécimo del año 2013, 
con el objetivo de conocer la intención que tienen de continuar con sus estudios 
superiores y en qué programas de formación e igualmente las posibilidades y 
expectativas de desempeño laboral; lo anterior permite orientar los propósitos y 
objetivos del ATI en relación con los resultados obtenidos. 
 
 
Para lo anterior se procedió con el apoyo de la Psicoorientadora  de la institución a 
la aplicación de un cuestionario tomado del texto: Cómo elegir mejor qué estudio 
cursar84, el cual fue adaptado mediante la adición de cuatro (4) preguntas en la 
parte final; por tratarse de un instrumento ya publicado y revisado por la Psicóloga 
de la institución, no se realizó otro tipo de validación. (Ver anexo I) 
 
 
La aplicación del instrumento se realizó en horas de clase cedidas por docentes, 
donde la Psicoorientadora realizó una charla de motivación y de explicación del 
procedimiento de diligenciamiento,  aclaró dudas y  procedió a suministrar copia a 
cada uno de los estudiantes del grado 11-1 y posteriormente al grado 11.2, para 
un total de 69 estudiantes. 
 
 
La siguiente consulta  realizada fue a los docentes del ATI del municipio, con el 
objetivo de conocer la opinión que tenían sobre los propósitos, contenidos, 

                                            
84

STORINO, Silvia. Como elegir mejor que estudio cursar: Orientación vocacional y profesional. 

Montevideo Uruguay: Editorial Latinbooks Internacional S.A.,  2005-2006 
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estrategias de enseñanza y aprendizaje y evaluación en el área, después de un 
semestre de la primera consulta realizada al inicio de la presente investigación, 
tiempo durante el cual hubo interacción e intercambios de documentos de apoyo 
sobre la temática con los docentes y el investigador. 
 
 
Para lo anterior se diseñó un cuestionario, el cual fue validado mediante la 
interacción pedagógica con los docentes del Instituto Técnico Industrial Rafael 
Reyes de Duitama (Ver anexo J). 
 
 
La aplicación del instrumento se realizó durante la Fase Municipal de Expociencia 
2013, realizada el día 13 de septiembre, cuya sede fue la IECATP, donde 
asistieron las instituciones educativas oficiales y privadas del municipio con los 
trabajos de ciencia, tecnología e informática, lo cual facilitó el desarrollo del trabajo 
(Ver anexo O). 
 
 
Continuando con las consultas, se aplicó un cuestionario a los padres de familia 
de la institución educativa, quienes son los que trabajan y conocen en detalle los 
diferentes renglones de la economía del municipio, aprovechando de paso para 
preguntárseles sobre algunos aspectos relacionados con la programación 
pedagógica del ATI. (Ver anexo K). 
 
 
El instrumento fue validado mediante interacción con algunos docentes de 
diferentes áreas de la IECATP,  a raíz de lo cual se realizaron los ajustes a los 
ítems.  
 
 
La aplicación se realizó el día 27 de septiembre durante la entrega de boletines 
correspondiente al tercer periodo, aprovechando la asistencia de los padres de 
familia a la institución educativa, se aplicaron un  total de veinte (20) instrumentos 
en diversos grados. 
 
 
Posteriormente se consultó a los empresarios y comerciantes, con el objetivo de 
conocer sobre los requerimientos de formación y las competencias necesarias del 
personal que requieren; el instrumento fue validado  mediante el mismo 
procedimiento utilizado en el caso anterior (Ver anexo L). 
 
 
Para su aplicación se visitaron  diez negocios del municipio, explicándoles a los 
dueños o persona encargada de la atención del mismo, la intención y objetivo del 
instrumento, la respuesta y colaboración no fue la apropiada, este tipo de 
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consultas crea desconfianza en los propietarios y lo relaciona con el pago de 
impuestos y sanciones económicas. 
 
 
Finalmente se entrevistaron a un funcionario de Tribunal Superior de Justicia y a 
otro  de la Escuela de Policía Rafael Reyes, indagando sobre las posibilidades y 
requerimientos de vinculación, en lo laboral y lo académico. (Ver guías de 
entrevista anexos  M y N). 
 
 
6.4.2.5 Información obtenida en la Etapa 5 
 
 
Una vez aplicados los instrumentos y realizadas las entrevistas se procedió a la 
organización de la información en tablas para su revisión así: 
 
 
Estudiantes grado undécimo año 2013: La información obtenida  se organizó en 
la siguiente tabla: 
 
 
Tabla 12.   Información obtenida estudiantes grado undécimo año 2013 
 
Tabulación información obtenida cuestionario: Orientación Profesional aplicado a estudiantes 
grado undécimo año 2013 
Número de estudiantes grado 1101 y 1102: 69 

Preguntas Respuestas 

1. ¿Dentro de tu proyecto está continuar 
con los estudios superiores?: 

Sí: 67 = 97,10% 
No: 2  =   2,89% 

2. ¿Qué carrera te gustaría iniciar a 
estudiar?: 

Opción 1 Opción 2 Opción 3 

Ciencias exactas   3 =  4,34%   5 =  7,24%  2 =  2,89% 

Comunicación y artes   5 =  7,24%   8 = 11,59%  8 = 11,59% 

Seguridad y defensa   8 = 11,59%   4 =  5,79%  4 =  5,79% 

Diseño producción bienes y servicios 18 = 26,08% 19 = 27,53% 18 = 26,08% 

Ciencias biológicas   0 =  0.00%   4 =  5,79%  4 =  5,79% 

Ciencias de la salud 13 = 18,84%   6 =  8,69%  5 =  7,24% 

Ciencias sociales   6 =  8,69%   7 =  10,14%  5 =  7,24% 

Ciencias económicas   6 =  8,69%   8 =  11,59%  8 = 11,59% 

Ciencias de la educación   5 =  7,24%   4 =  5,79%  7 = 10,14% 

Sin escribir opción                              2 =  2,89%   3 = 4,34%  6 =  8,69% 

Otras   3 =  4,34%   1 =  1,44%  2 =  2,89% 

Total: 99,94% 99.93% 99,93% 

Nota:  
Opción 1: En otras: uno para sacerdocio y dos (2) para gastronomía 
Opción 2: En otras: uno (1) en mercadeo. 
Opción 3: En otras: tres (3) en gastronomía. 

3. ¿De no poder continuar estudiando cuál sería la razón principal?: 
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52 = Razones económicas, equivale a un 75,36% 

4. ¿Si no puedes  continuar estudiando, 
cuál  sería el sector laboral al cual te 
vincularías? 

Trabajos con la familia: agricultura, transporte, 
construcción, ventas, ingresar al SENA, prestar 
servicio militar, ingresar a la policía 

 
Fuente: El autor basado en información del cuestionario. 
 
 
Docentes del ATI del municipio: La información obtenida  de la aplicación del 
cuestionario sobre lo que piensan los docentes debe ser el ATI, se  organizó en la 
siguiente tabla: 
 
 
Tabla 13.   Información obtenida cuestionario (2) docentes del ATI del 
municipio 
 
Número de cuestionarios aplicados: 10 Población: Docentes del municipio Santa Rosa de 

Viterbo. 

Identificación Nivel de estudios Nivel de desempeño Sector IE 

NN L OP E P S M TN U R 

1 8 1 7 4 4  1 6 4 

Convenciones: NN = sin nombre; L = licenciado; OP = otras profesiones;  E = especialización; P 
= primaria;           S = secundaría; M = media; TN = todos los niveles; U = urbano; R = rural 

El profesional diferente a licenciado es en ingeniería de sistemas.  

 
Preguntas Opciones de respuesta Total y 

porcentaje 

1. El Área de 
Tecnología e 
Informática debe 
formar estudiantes 
con capacidades 
para: 

 

a) La búsqueda, manejo, procesamiento y uso de la 
información. 

10 = 100% 

b) El diseño de artefactos, sistemas y procesos 
tecnológicos. 

 6 = 60% 

c) Interpretar, argumentar y proponer soluciones a 
problemas del entorno 

 2 = 20% 

d) Identificar oportunidades de creación de empresa  4 = 40% 

e) Otra; ¿Cuál?  0  

2. Los propósitos del 
Área de 
Tecnología e 
Informática son los 
de contribuir en: 

 

a) El logro de los fines de la educación colombiana   7 = 70% 

b) El alcance  de los objetivos generales, de la 
educación básica y media  

 6 = 60% 

c) La formación en competencias laborales generales, 
ciudadanas 

 4 = 40% 

d) El acceso al conocimiento científico, tecnológico y 
técnico 

 5 = 50% 

e) Otro; ¿Cuál? 
Desarrollo sostenible, energías verdes 

 1 = 10% 

3. De las siguientes 
temáticas,  
¿cuáles deben 

a) Windows, Office, Internet, Redes sociales 9 = 90% 

b) Movimiento y transmisión  2 = 20% 
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Preguntas Opciones de respuesta Total y 

porcentaje 

hacer parte de los 
contenidos del 
Área de 
Tecnología e 
Informática? 

 

c) Diseño y construcción de estructuras  0 =  0% 

d) Energías, clases y aplicaciones  2 = 20% 

e) Otras. ¿Cuáles? 
Juegos didácticos; software gratis; uso racional de la 
energía y energías alternativas 

 3 = 30% 

4. ¿Cuáles de las 
siguientes 
estrategias de 
enseñanza y 
aprendizaje son 
apropiadas para el 
desarrollo del Área 
de Tecnología e 
Informática? 

a) Exposición temática  6 = 60% 

b) Juegos virtuales de aplicación y creatividad   8 = 80% 

c) Estudio de casos  4 = 40% 

d) Aprendizaje: basado en problemas (ABP) y 
orientado a proyectos (AOP) 

 6 = 60% 

Otras; ¿Cuáles?  0 

5. ¿Qué recursos se 
requieren para el 
desarrollo del Área 
de Tecnología e 
informática? 

 

a) Sala de computadores  9 = 90% 

b) Sala de tecnología: bancos de trabajo, materiales, 
herramientas 

 6 = 60% 

c) Equipos audiovisuales  4 = 40% 

d) Cajas con elementos para armar   2 = 20% 

e) Otros; ¿Cuáles?  0  

6. ¿Cuáles de las 
siguientes 
estrategias de 
evaluación del 
aprendizaje, son 
las apropiadas 
para el Área de 
Tecnología e 
Informática? 

a) La escrita  0 = 0% 

b) El portafolio  8 = 80% 

c) Informes escritos  2 = 20% 

d) Lista de chequeo para el estudio de casos y el 
desarrollo de proyecto 

 4 = 40% 

e) Otra; ¿Cuál? 
Laboratorios y prácticas 

 1 = 10% 

7. ¿Tiene algo que 
agregar para tener 
en cuenta en el 
planeamiento del 
Área de 
Tecnología e 
Informática? 

 

Capacitación permanente; capacitación en el uso de las 
Tics; servicio de Internet para las sedes de primaria; 
crear conciencia en la conservación del medio ambiente 
y el uso de la energía. 

  6 = 60% 

 
Fuente: El autor baso en la información del cuestionario 
 
 
Padres de familia de la IECATP: La información obtenida de la aplicación de 
cuestionario se organizó para su interpretación y análisis en la siguiente tabla: 
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Tabla 14.   Información obtenida padres de familia de la IECATP 
 
Número de cuestionarios aplicados: 20 Población: Padres de familia IECATP. 

Identificación Nivel de estudios 

Sin marcar Primaria Bachillerato Universitario Otro 

3 10 9 1 3 

Convenciones: NN = Sin nombre; P = Primaria; B = Bachillerato; O = Otro           

Nota: Los otros estudios corresponden a: Procesamiento de alimentos, agropecuario, ciencias 
religiosas; técnico en alimentos; técnico en apoyo infantil. 

 
Preguntas Opciones de respuesta Total y 

porcentaje 

1. ¿De los siguientes renglones de la 
economía, cuáles deben hacer 
parte de los contenidos de estudio 
del Área de Tecnología e 
Informática? 

a) Comercio 14 = 70% 

b) Minería   2 = 10% 

c) Industria   8 = 40% 

d) Artesanía   2 = 10% 

e) Organización de eventos   0 = 0% 

f) Agropecuario   2 = 10% 

g) Transporte   2 = 10% 

h) Otro, ¿cuál?   0 

2. De las siguientes temáticas,  
¿cuáles deben hacer parte de los 
contenidos del Área de Tecnología 
e Informática? 

 
 

a) Informática   8 = 40% 

b) Principio funcionamiento máquinas 10 = 50% 

c) Utilización diversos materiales   4 = 20% 

d) Diseño y construcción maquetas   6 = 30% 

e) Procesos industriales   8 = 40% 

f) Otros, ¿cuál? 
Comercio 

  1 =  5% 

3. ¿Qué recursos se requieren en la 
institución educativa para el 
desarrollo del Área de Tecnología 
e informática? 

a) Sala de computadores   8 = 40% 

b) Servicio de Internet   8 = 40% 

c) Sala de tecnología: bancos, etc. 14 = 70%  

d) Equipos audiovisuales    8 = 40% 

e) Cajas de elementos para armar 10 = 50% 

f) Otros, ¿cuáles?   0 =   0% 

4. ¿Cuáles  de las siguientes 
estrategias  de enseñanza se 
deben utilizar en el desarrollo del 
Área de Tecnología e Informática? 

a) Exposición, explicación y trabajo   6 = 30% 

b) Aprendizaje basado en problemas   6 = 30% 

c) Aprendizaje por proyectos 18 = 90%  

d) Trabajos de consulta   4 = 20% 

 
Fuente: El autor basado en la información del cuestionario 
 
 
Empresarios y comerciantes del municipio de Santa Rosa de Viterbo: La 
información obtenida de la aplicación del cuestionario se organizó para su 
interpretación y análisis en la siguiente tabla: 
 
Tabla 15.   Información obtenida  de empresarios del municipio 
 
Número de cuestionarios aplicados: 10 Población: Empresarios / dueños de negocios 

Identificación Nivel de estudios 
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Sin marcar Primaria Bachillerato Universitario Otros 

1 4 6  2 

Nota: Los otros estudios corresponden a cursos SENA en: Procesamiento de alimentos; 
contabilidad básica; computadores. 

Tipo de negocios encuestados:  
Comercio: una panadería; un supermercado; una miscelánea; un restaurante; dos tiendas =   7 
Minería: una mina de arena, recebo y lajas                                                                               =   1 
Artesanía: un punto de fabricación y venta de cotizas                                                             =   1 
Transportador: un dueño de buseta ruta: Santa Rosa de Viterbo – Duitama                            =   1 
Agricultor: productor de hortalizas                                                                                              =  1 
Total:                                                                                                                                          = 10 

 
Preguntas Opciones de respuesta  Porcentaje 

2. ¿La empresa o negocio es de tipo 
familiar?:  

Si = 10  100% 

No =  0    0% 

3. ¿Cuántos trabajadores tiene en su 
empresa o negocio en estos 
momentos: 

Promedio tres punto dos (3.2) empleados 

4. ¿Qué nivel de formación 
académica requiere el personal 
vinculado a su empresa o 
negocio? 

 

Comercio: Bachillerato técnico (comercio) 
Minería: Bachillerato técnico  
Artesanía: Bachillerato  
Agricultor: primaria 
Transportador: Bachillerato 

5. ¿De las siguientes competencias 
laborales, cuáles considera 
imprescindibles para el personal 
vinculado a su empresa o 
negocio? 

a) Liderazgo:         7  70% 

b) Trabajo en equipo: 5  50% 

c) Iniciativa Pro actividad: 2  20% 

d) Relaciones interpersonales: 5 50% 

 e) Servicio y dedicación: 6 60% 

 f) Competencias en Tics: 4 40% 

 g) Competencias técnicas: 4 40% 

 h) Contabilidad manejo libros: 5 50% 

 i) Otras, ¿cuáles?: 
Honradez y confianza 

 

6. ¿Qué tan importante es la 
experiencia laboral en el momento 
de  vinculación de su personal? 

a) Muy importante: 2 20% 

b) Importante: 7 70% 

c) No necesaria: 1 10% 

 
Fuente: El autor basado en la información del cuestionario 
 
 
5.4.3   Fase 3. Redacción de la propuesta. 
 
En esta fase se redactó la propuesta tomando como referentes e insumos 
principales el análisis y resultados de las   fases  uno y dos, como se describe en 
el numeral 5.5.3 
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5.5   ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y RESULTADOS  
 
 
A continuación se presenta el análisis, reflexión  e interpretación de la información 
obtenida en cada una de las fases metodológicas mencionadas anteriormente, 
teniendo en cuenta el marco  de referencia desarrollado para la investigación. 
 
 
5.5.1    Fase 1. Diagnóstico del estado de implementación del ATI. 
 
 
5.5.1.1 Etapa 1. Aproximación del investigador a la comunidad educativa.  
Aproximación del investigador. Los procesos de aproximación a una comunidad 
educativa con la cual no se tiene vinculación previa, son dispendiosos, ganar la 
confianza y la aceptación requiere de tiempo; explicar que los avances científicos, 
tecnológicos y técnicos que se presentan en cada instante en todos y cada uno de 
los campos del conocimiento, conllevan a la necesidad de reestructurar 
permanentemente los planes curriculares de área  y las metodologías de 
desarrollo no es tarea fácil; lo anterior implica tiempo y esfuerzo por parte de los 
docentes,  que no puede ser interpretado como más trabajo, sino simplemente 
como una de las labores responsables, éticas y cotidianas de todo educador. 
 
 
Participación del investigador en reuniones. Aunque con dificultad e 
insistencia, se logró ganar la confianza del grupo de docentes del área y de la 
comunidad educativa en general, quienes en un principio sentían que se trataba 
de un proceso evaluativo y que probablemente lo observado por el investigador 
haría parte de un informe a las directivas de la institución. 
 
 
También se  pensaba que la reestructuración pedagógica del área se traduciría en 
más trabajo y diligenciamiento de nuevos formatos a los ya establecidos 
institucionalmente. 
 
 
De la información tomada en la rejilla de observación se puede concluir: la 
existencia de estos espacios para las reuniones de los docentes de las diferentes 
áreas es un acierto institucional, porque permite el encuentro académico de los 
docentes, las discusiones sobre el estado de desarrollo de los programas, los 
logros y  dificultades presentadas y la unificación de diversos criterios en torno al 
desarrollo de los planes existentes. 
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Cuestionario aplicado a docentes. Tomando como referentes las subcategorías 
establecidas para el cuestionario aplicado, el análisis y reflexión de la información 
obtenida permitió concluir lo siguiente: 
 
 
Concepto ETI (Educación en Tecnología e Informática). Con respecto a la 
definición seleccionada y conceptualizada en el marco teórico, se puede 
interpretar que los docentes no  define con  precisión educación en tecnología e 
informática, pero si conocen algunos de sus campos de estudio y de intervención,  
relacionados con las temáticas correspondientes a esta, particularmente con los 
relacionados con la informática. 
 
 
Objetivos ETI.  Falta amplitud y detalles en la respuestas obtenidas por parte de 
los docentes; se conocen y enuncian algunos objetivos muy generales, 
correspondientes principalmente a la computación, la informática y la consulta de 
información mediante el uso del Internet; los objetivos suministrados son 
insuficientes para el desarrollo del ATI. 
 
 
Contenidos ETI. Al igual que en las dos subcategorías  anteriores, se tienen 
nociones e ideas generales sobre los contenidos sugeridos en los referentes 
curriculares del ATI; falta amplitud y profundidad en las repuestas, se conocen 
algunos temas correspondientes al área, los cuales mencionan sin ninguna 
estructura y secuencia; las temáticas mencionadas en un alto porcentaje 
corresponden al sistema operativo Windows y el Office. 
 
 
Estrategias enseñanza aprendizaje (EA). Falta amplitud y profundidad en las 
repuestas obtenidas, se evidencia falta de conceptualización en torno al concepto 
de estrategias de enseñanza y aprendizaje; no se observa  descripción o 
clasificación de las mismas de acuerdo al nivel de desempeño del docente 
(primaria, secundaria y media); las estrategias mencionadas corresponden 
principalmente a un enfoque pedagógico tradicional (explicación temática, 
asignación de ejercicios de aplicación y evaluación del trabajo realizado por los 
estudiantes). 
 
 
Recursos existentes y necesarios (E/N). Se puede evidenciar en las respuestas, 
que los docentes  conciben los recursos necesarios para el desarrollo del área de 
tecnología de informática como aquellos que hacen parte de una sala de 
informática (computadores), con algunas ayudas audiovisuales como el televisor. 
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Las instituciones del municipio cuentan para el desarrollo del ATI con 
computadores y algunos medios audiovisuales, mencionan algunos 
electrodomésticos probablemente que hacen parte del restaurante escolar y que 
por algún referente saben que se estudian en los contenidos del área (artefactos 
tecnológicos). 
 
Ninguna de las instituciones educativas tiene un aula de educación en tecnología 
propiamente dicha (bancos de trabajo, materiales y herramientas) 
 
 
Aciertos y dificultades. En las respuestas obtenidas Se observa una interpretación 
de las dificultades y aciertos en directa relación con  los recursos existentes, los 
cuales siguen siendo relacionados con la existencia o no de una sala de 
informática, con un número suficiente de computadores y algunas ayudas 
audiovisuales como el televisor.  
 
 
Los docentes manifiestan que hay motivación en los estudiantes que facilita el 
trabajo docente, pero que falta orientación y recursos por parte de las autoridades 
educativas e institucionales para el planeamiento y desarrollo del ATI, siendo esta 
la principal  explicación de por qué se encuentra orientada y desarrollada en uno 
solo de sus componentes. 
 
 
5.5.1.2 Etapa 2. Revisión normativa y bibliográfica del ATI.  Revisión del PEI. 
La información correspondiente al PEI  ordenada y consignada en la tabla 5, 
permitió concluir lo siguiente: 
 
 
La IECATP, cuenta con un PEI, de acuerdo a la normatividad vigente como lo es 
la Ley 115 de 1994, articulo 73, y el Decreto reglamentario 1860 del mismo año, 
articulo 14; en su componente académico se encontró un currículo fundamentado 
en las teorías del aprendizaje significativo y de la enseñanza para la comprensión 

con los siguientes elementos:   enfoque pedagógico,  plan de estudios,   
lineamientos pedagógicos institucionales, definiciones y estrategias para el 
desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje y una estructura sugerida para 
los diferentes planes curriculares de las áreas. 
 
 
Revisión del Plan del ATI. Analizada la información obtenida en la tabla 6, se 
encontró que el Plan tiene una estructura de acuerdo a la norma y los lineamientos 
del PEI institucional, pero en su revisión documental se observaron los siguientes 
aspectos relevantes con respecto al marco teórico de la presente investigación: 
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 Falta una conceptualización y definición apropiada del ATI, que permita 
determinar claramente sus propósitos, características, contenidos, metodología y 
recursos, lo cual se evidencia en la presentación de la propuesta, donde 
simplemente se transcriben de manera resumida y muy brevemente, algunos 
conceptos tomados de los lineamientos del MEN, razón por la cual, al área la  
tienen integrada con  las especialidades ofrecidas en la educación media técnica,  
presentando una fusión de propósitos y objetivos que distorsionan los 
correspondientes y reales a  cada una de ellas. 
 

 La educación media técnica es un nivel de la educación formal, que para el 
logro de los objetivos de las especialidades ofrecidas, debe crear las áreas y 
asignaturas propias y necesarias, haciendo uso de la autonomía otorgada por el 
artículo 77 y los objetivos de la educación media técnica, establecidos  del artículo  
36  de la ley 115 de 1994. 
 

 Los propósitos presentados para el área se limitan a un listado de objetivos 
discontinuos, donde no se mencionan los estándares de competencia propios y 
además se observa la ausencia de las competencias transversales establecidas 
para el desarrollo académico desde cada una de las diferentes áreas del plan de 
estudio 
 

 Los contenidos propuestos en el plan, en un alto porcentaje 
(aproximadamente un 80%) corresponden al campo de la informática y más 
concretamente al uso del sistema operativo Windows y los programas del Office,  
usos y  principales aplicaciones. 
 

 La metodología planteada en la propuesta, no corresponde con el currículo y 
el enfoque pedagógico institucional; lo encontrado corresponde a un modelo 
tradicional. 
 

 Los recursos con los que cuenta la institución son tres aulas de informática, 
con computadores, conexión a Internet con dificultades de acceso  y falta de 
continuidad en el servicio. 
 
 
5.5.1.3   Etapa 3. Desarrollo del ATI. Visión de los estudiantes de educación 
básica. De acuerdo a las categorías establecidas, y la información obtenida la 
interpretación es la siguiente: 
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Categoría C1: aceptación y utilidad del área. 
 
 
El ATI, tiene una gran aceptación por los estudiantes de grado quinto a noveno, 
manifiestan que les gusta, que el uso de los computadores les permite la 
realización de gran cantidad de actividades, incluidos los juegos y las consultas de 
información, que es otra forma de aprender; asocian el área con el aprendizaje de 
programas (software); igualmente ven una gran utilidad de dichos conocimientos 
para la vida diaria y la continuación de sus estudios posteriores. 
 
Categoría C2: práctica pedagógica. 
 
 
De las diferentes respuestas dadas por los estudiantes, se puede  interpretar que 
la metodología utilizada por los docentes es la tradicional, las clases se 
desarrollan en la sala de informática, se dan explicaciones al inicio y se establecen 
ejercicios de aplicación para ser desarrollados durante el transcurso de la misma, 
en algunas ocasiones se dejan tareas consistentes en consultas para realizar en la 
casa. 
 
 
Categoría C3: Contenidos desarrollados/propuestos. 
 
 
La totalidad de los cursos manifiestan que los contenidos que se desarrollan y se 
trabajan en el área corresponden al Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, 
Publisher,  con los cuales se realizan una variedad de trabajos (cartas, plegables y 
tarjetas) también realizan algunas consultas en Internet. 
 
 
Proponen como contenidos para el área los siguientes: redes sociales, peligros y 
cuidados con el uso del Internet, creación de blog, utilización de juegos; un 
pequeño grupo  propone el trabajo por proyectos y la realización de maquetas. 
 
 
Categoría C4: Evaluación. 
 
 
Las descripciones realizadas por los estudiantes permiten ver, que la evaluación 
es de tipo tradicional y gira principalmente alrededor de los trabajos asignados en 
la clase, los cuales son revisados por turnos al finalizar esta; igualmente se 
valoran las eventuales tareas dejadas para la casa. 
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Categoría C5: Aportes. 
 
 
Fue una categoría con pocas respuestas, los estudiantes solicitan un mayor 
número de horas para el área, más y mejores computadores y la inclusión de 
actividades de tipo manual, concretamente de elaboración de maquetas. 
 
 
Finalmente, de las  reflexiones e interpretaciones correspondientes a la fase 1, se 
puede diagnosticar que el ATI en la IECATP, se ha venido desarrollando 
parcialmente en uno solo de sus componentes, como lo es la informática, inclusive 
esta última, de manera inapropiada porque se ha limitado al uso repetitivo de 
software de aplicación para la realización de trabajos y tareas puntuales, que no 
propician la adquisición y aplicación del conocimiento tecnológico en la solución de 
problemas del entorno, los cuales son variados y sentidos, como se encontró en el 
contexto institucional y municipal: conservación del medio ambiente, disposición 
final de basuras, producción agrícola, proyectos productivos, entre otros. 
 
 
Por otro lado hay un desaprovechamiento grande de la TIC con la que cuenta la 
institución, que aunque limitadas, pudieran utilizarse en la suplencia de los 
recursos inexistentes en la institución,  mediante la realización de trabajos por 
proyectos interdisciplinarios, que permitan reconocer los avances científicos, 
tecnológicos y técnicos y propiciar la  transformación de los entornos laborales del 
contexto. 
 
 
La propuesta existente debe reestructurarse  en profundidad, partiendo de la 
normatividad, los lineamientos curriculares oficiales y los referentes teóricos 
actuales, que permitan su conceptualización, la determinación del componente 
curricular, pedagógico y el reconocimiento del  contexto institucional y de esta 
manera   dar respuesta a las necesidades, fines y objetivos  de formación, que 
esta sociedad del conocimiento exige  a sus integrantes, permitiéndoles a los 
estudiantes de la IECATP acceder  a otras formas de aprendizaje de manera 
autónoma y colaborativa, para puedan tener igualdad de condiciones en el ingreso 
a  la educación superior y  en la vinculación con el sector productivo actual y real. 
 
 
Se requiere de manera inmediata unos espacios de orientación, reflexión 
pedagógica y didáctica, para los docentes, que propicien la construcción colectiva 
de los conceptos fundamentales del ATI, que faciliten posteriormente el desarrollo 
de la propuesta, lo cual se hubiera podido evitar mediante la organización de un 
grupo de discusión o entrevista grupal, que en un principio planeó, pero que toco 
obviar por las  dificultades presentadas durante el proceso de aproximación del 
investigador a la comunidad educativa. 
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Por otro lado, se hace necesario el diseño y  la organización de las aulas de 
educación en tecnología, donde se incluyan los espacios  planteados en el marco 
teórico, para este tipo de escenarios: zona de consulta de información, medios 
audiovisuales, bancos de trabajo, herramienta básicas y materiales; la institución 
educativa ya cuenta con el espacio físico apropiado para el funcionamiento de 
dicha aula, solo falta la dotación de la misa, pudiendo ser objeto de un proyecto de 
investigación su planeamiento e implementación, incluidas las diferentes guías 
académicas de trabajo. 
 
 
5.5.2   Fase 2.   Reestructuración pedagógica del ATI.  La reestructuración 
pedagógica del ATI, se realizó desde dos referentes: 
 
 
El primero de ellos, la caracterización del macro currículo, del escenario 
pedagógico, de la estructura curricular para el área, del micro currículo y 
finalmente del componente metodológico, realizada en esta fase y consignados en 
las siguientes tablas y páginas: 
 
 

 Tabla  8. Macro currículo. 

 Tabla  9. Escenario pedagógico. 

 Tabla 10. Estructura curricular del ATI. 

 Tabla 11. Componente metodológico del ATI. 
 
 
El segundo referente, corresponde a  la información del marco de referencia, el 
diagnóstico del estado de implementación del ATI, y finalmente los aportes 
realizados por la comunidad educativa institucional  y la municipal  durante la fase 
1 y 2.  
 
 
5.4.2.5   Aportes de la comunidad a la reestructuración del ATI.  Estudiantes 
de grado undécimo. La respuesta obtenida a la pregunta uno, deja ver 
claramente y sin ninguna duda que la mayoría (97,26%) de los estudiantes desean 
(intención) continuar estudiando una vez terminen sus estudios de educación 
media, a la fecha del presente informe no habían salido los resultados de la 
pruebas ICFES Saber 11, para una ampliación del presente análisis; el principal 
inconveniente que ellos expresan son los económicos, lo cual coincide con la 
situación socioeconómica del municipio descrita en el POT y referenciada en el 
contexto del presente informe, donde se calcula que el ingreso de un gran número 
de familias es de apenas un salario mínimo, producto del desempeño laboral de 
dos o tres miembros del núcleo familiar en varios sectores de la economía como la 
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agricultura, la producción pecuaria, las ventas y los  jornales en oficios varios, 
como la minería y la construcción. 
 
 
De no poder seguir estudiando, los estudiantes manifiestan que se vincularían al 
sector laboral en oficios y sectores de la economía similares a los desempeñados 
por las familias a las cuales pertenecen; lo anterior llevar a pensar que se debe 
fortalecer la educación media técnica ofrecida por la institución como una opción 
de diversificación y promoción social, por lo cual la reestructuración de la 
educación media técnica es una posibilidad de investigación, a ser abordada por 
un proyecto similar a este. 
 
 
En cuanto a los programas de educación superior a los cuales les gustaría 
ingresar, están discriminados así: Opción uno, los correspondientes al diseño y 
producción de bienes y servicios (26,08%) y ciencias de la salud (18,84%); los 
primeros corresponden a los programas de ingeniería, técnicos y tecnologías 
profesionales y los segundos a la medicina, enfermería, odontología y psicología; 
lo cual evidencia la preferencia tradicional predominante en nuestro medio: 
ingenieros y médicos. 
 
 
En la Opción dos se repite la tendencia anterior, aumentando levemente la 
categoría correspondiente al diseño y producción de bienes y servicios (27,53%) y 
aparecen los programas correspondientes a las ciencias biológicas (5,79%).  
 
 
La Opción tres permite observar la misma preferencia por los programas de 
ingeniería, lo que permite pensar a manera de conclusión, que esto se deba a la 
modalidad de educación media técnica en  comercio y sistemas informáticos, 
ofrecida por la institución educativa; por lo anterior desde el ATI se debe orientar 
los contenidos hacia los reglones de la economía relacionados con la industria y la 
minería, las cuales se desarrollan en el municipio y su entorno de manera informal 
y  tradicional, los cuales pueden mejorar mediante un referente teórico. 
 
 
En resumen y como aporte a la reestructuración pedagógica del ATI, se debe 
incluir el estudio de las características de los renglones de la economía del 
municipio y la región (Agropecuario, minero, comercio, transporte, comunicaciones 
y manejo de la información) 
 
 
Docentes del ATI. En la pregunta número uno del cuestionario, el literal (a) 
obtuvo la selección del ciento por ciento de  los encuestados, lo que permite 
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evidenciar que se sigue relacionado como temática  principal del ATI  la búsqueda, 
manejo, procesamiento y uso de la información  a través del computador.  
 
 
El literal (b) alcanzó un 60% de selección entre los docentes, probablemente 
relacionen el ATI con el diseño de artefactos, sistemas y procesos, debido a la 
reciente participación en Expociencia, donde  la Circular No.047 de fecha 28 de 
mayo de 2013 y la Guía de participación en el evento, expedidas por la Secretaria 
de Educación de Boyacá, establecía que los trabajos a participar debían contar 
con una maqueta para la  explicación o comprobación de un principio de la ciencia 
o un proceso industrial. 
 
 
Las respuestas a la pregunta dos, permite concluir que los docentes  relacionan el 
ATI con el alcance y logro de los fines y objetivos de la educación colombiana, 
pero tan solo el 50% opina que el área debe buscar el acceso al conocimiento 
científico, tecnológico y técnico, que es uno de los propósitos principales de la 
educación en tecnología; también se evidencia que no se conoce la relación 
existente con las competencias laborales generales y el ATI, las cuales logran un 
40%  de selección. 
 
 
El ciento por ciento de los encuestados, opinan que el Windows, el Office, el 
Internet y las redes sociales, deben hacer parte de los contenidos del ATI y las 
otras posibilidades apenas alcanzan el 20%; ninguno marcó el tema de las 
estructuras mecánicas, base de cualquier diseño o construcción de artefactos o 
maquetas para la explicación de algún proceso tecnológico e industrial. 
 
 
En cuanto a las estrategias de enseñanza y aprendizaje, se presenta una 
selección de las tradicionales, como la exposición temática con 60%, los juegos 
virtuales con un 80%, el aprendizaje basado en problemas y proyectos con un 
60%, este último porcentaje es significativo, dado la importancia de este 
procedimiento en el desarrollo de contenidos en tecnología.  
 
 
En cuanto a la evaluación los docentes opinan con un 80% que el portafolio es la 
mejor estrategia para evaluar en esta área, le siguen en su orden, la lista de 
chequeos y los informes escritos  con 40% y 20% respectivamente. 
 
 
Los recursos que manifiestan los docentes deben hacer parte del ATI, son en 
primer lugar, la tradicional sala de informática con un 90% de selección, le sigue el 
aula de tecnología con bancos de trabajo, materiales y herramientas con un 60% y 
los equipos audiovisuales con un 40%.  



Maestría en Pedagogía USTA Tunja 

117 

En resumen la concepción que tienen los docentes del ATI, ha cambiado en 
amplitud y criterios, pero aún falta la organización de un espacio de reflexión 
pedagógica sobre los criterios normativos, conceptuales y curriculares que permita 
un planeamiento e implementación en contexto, como ya se planteó en la fase 
anterior. 
 
 
Empresarios y comerciantes. Más que empresas, en el municipio se encuentran 
principalmente pequeños negocios familiares  como las panaderías, restaurantes, 
tiendas y papelerías,  empresas de servicios de transporte de pasajeros y de 
carga; en alto porcentaje son atendidas por sus propietarios y miembros de la 
familia, negocios que de manera tradicional han venido pasando de padres a hijos. 
 
 
Por su tamaño los negocios cuentan con un promedio de tres a cuatro empleados, 
con una preparación académica de bachillerato y las competencias laborales que 
manifiestan los encuestados, se requieren son: el liderazgo con un 70%, la 
dedicación y la capacidad de servicio con un 60% y posteriormente el trabajo en 
equipo, las relaciones interpersonales, los conocimientos en contabilidad y manejo 
de libros con un 50% de importancia; por lo anterior y manera de resumen se 
requiere que el ATI trabaje las competencias laborales generales y principalmente 
fortalecer la educación media técnica ofrecida por la institución educativa, que está 
en directa relación con el comercio. 
 
 
Tribunal Superior de Justicia. Los estudiantes bachilleres de la IECATP, 
requieren  continuar sus estudios en administración, economía, pero 
principalmente en derecho, en niveles técnicos, tecnológicos y superiores para 
poder ingresar como empleados de la rama judicial, mediante participación en 
convocatoria a curso público de méritos; por lo anterior se hace necesario una 
orientación profesional y laboral en este sentido, por parte de la institución 
educativa. 
 
 
Escuela de Policía General Rafael Reyes. El ingreso a la Escuela de Policía, es 
una posibilidad de formación académica y laboral para los egresados de la 
IECATP, dado que conduce a un título de nivel de técnico profesional que los 
faculta para el ingreso inmediato a la Policía Nacional con todas las garantías 
salariales y prestacionales de ley, igualmente que en caso anterior la institución 
educativa debe ofrecer orientación profesional a sus estudiantes donde se les 
explique estas posibilidades y ventajas. 
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5.5.3   Fase 3. Redacción de la propuesta.  Finalmente con la documentación 
bibliográfica consultada durante la presente investigación y los resultados 
obtenidos en las fases uno y dos, se redactó la propuesta con la siguiente 
estructura curricular: Identificación institucional, presentación y justificación del 
plan, situación socioeconómica, perfil y propósitos, referente legal y conceptual, 
principios metodológicos, recursos, criterios de evaluación, contenidos 
programáticos, plan de mejoramiento. (Ver anexo P). 
 
 
Posteriormente se desarrollaron las siguientes etapas de socialización y análisis 
prospectivo para ajustar y proyectar la implementación de la propuesta. 
 
 
Etapa 1. Socialización y ajustes de la propuesta 
 
 
La propuesta se socializó con los docentes de la IECATP, lo cual se realizó 
aprovechando la semana de receso académico del mes de octubre, para lo cual el 
Rector de la institución concedió un espacio el día martes 8 de 10:30 a 1:30, allí se 
tomó nota de las sugerencias y aportes de los asistentes, se analizaron y se 
realizaron los ajustes pertinentes. 
 
 
Etapa 2. Plan prospectivo 
 
 
Con el propósito que la propuesta pedagógica del ATI,  no quedará como un 
trabajo más y no se llegará a desarrollar en la institución educativa, se realizó el 
siguiente análisis prospectivo85 mediante una adaptación  del  modelo por 
formulación de escenarios, que permite hacer un análisis y evaluación de los 
requerimientos de implementación, mediante la formulación y respuesta de 
interrogantes.  
 
 
¿Con qué recursos humanos y físicos cuenta la IECATP, para la implementación 
de la propuesta?; ¿cuáles recursos harían falta?; ¿Qué estrategias son 
necesarias?; ¿en cuánto tiempo es posible la implementación total de la 
propuesta? 

                                            
85

 CHILE. MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN. División de planificación regional. Carlos Cereceda 

Meneses. [en línea] [consultado 20 enero 2014]. Disponible en < 
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CC8QFjAB&url=

http%3A%2F%2Fcampusvirtual.unicatolica.edu.co%2Fpregrado%2Fpluginfile.php%2F26737%2Fmod_folde

r%2Fcontent%2F0%2FPROSPECTIVA%2520-

%2520M%25C3%2589TODOS%2520DE%2520ANALISIS..pdf%3Fforcedownload%3D1&ei=sqFNU9PuO

YWa0gGtvIHAAg&usg=AFQjCNEOiQr5hWOV2dtTRYUr_c9IeHw9jA&bvm=bv.64764171,d.dmQ> 
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Recursos humanos. Los recursos humanos con que cuenta la institución 
educativa, es una planta de personal administrativo, de servicios generales y 
docente;  la preparación académica es apropiada para los cargos que 
desempeñan,  tienen experiencia suficiente; en el caso de los docentes del ATI, 
son cuatro profesionales en educación y en otras disciplinas como la 
administración, la ingeniería, tres de ellos con formación a nivel de especialización 
en diferentes campos de la docencia. 
 
 

Los estudiantes como ya se mencionó anteriormente, tienen disposición, gusto y  
motivación frente al área, lo cual facilita el desarrollo de la propuesta. 
Recursos institucionales: La institución no solo cuenta con recursos físicos, sino 
con una serie de características que favorecen la implementación, como  se 
resumen en la siguiente tabla: 
 
 

Tabla 16.   Características generales de la IECATP. 
 
Factores Fortalezas Debilidades 

Institución Educativa Existe una institución educativa, 
organizada, funcionando, con un PEI 
que orienta el logro de los fines y 
propósitos de la educación 
colombiana y los planteados por la 
propia institución. 

Los cambios de paradigmas 
son lentos, requieren de 
motivación permanente, 
adquisición del sentido de 
pertenencia, cualificación del 
recurso humano. 

Situación económica Cuenta con una planta de personal 
básica, cuya nómina está garantizada 
por el estado e igualmente los 
recursos para el funcionamiento 
institucional a través del Sistema 
General de Participación (SGP) 

Los recursos de 
funcionamiento y de inversión 
para mejoramiento no son 
suficientes pero existe  un 
plan de gastos priorizado. 
 

Posicionamiento  
social 

La institución está posicionada en el 
entorno social, con una trayectoria de 
más de cien (100) años de historia. 

Existen dos (2) instituciones 
oficiales e igual número de 
privadas, que compiten por 
los estudiantes existentes en 
el municipio. 

Recursos: físicos y de 
dotación de equipos 

La institución cuenta con una planta 
física, dotada con los recursos 
básicos necesarios para su 
funcionamiento. 

Se requiere mantenimiento 
locativo, reparación y 
renovación de algunos 
equipos en las aulas de 
clase, laboratorios e 
institución en general. 

Ubicación de la 
Institución Educativa 

La institución se encuentra ubicada en 
el municipio de Santa Rosa de 
Viterbo, servicios públicos básicos, 
cercanía con varios municipios, vías 
de acceso y transporte suficiente 

Situación socioeconómica del 
municipio: estrato 1, 2 y 3 

Recursos para el ATI: 
Tres (3) salas de 
informática con 

Existencia de las salas actuales de 
informática 
 

Los equipos requieren de 
mantenimiento, actualización 
y renovación. 
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servicio de INTERNET 
 

Mejoramiento del servicio de 
Internet. 

 
Fuente: el autor basado en referentes institucionales 
 
 
¿Qué recursos físicos se requiere? 
 
 
a) Asignación inicial de un aula, ubicada en el edifico nuevo, construido para los 
laboratorios. 
 
b) Dotación del aula de tecnología e informática, consistentes en compra cuatro 
(4) bancos de trabajo, butacas, equipos, herramientas básicas y diversos 
materiales de trabajo, diez puestos de computador, conexión a Internet, televisor, 
cámaras de fotografía y video, estantes o armarios.  
 
 
Para lo anterior se propone la asignación de recursos económicos durante los 
cuatro años, que permitan  la organización progresiva del aula en mención. 
 
 
¿Estrategias de implementación? 
 
 
El tiempo estimado de implementación total de la propuesta es de cuatro años, 
debido a las inversiones económicas necesarias y al presupuesto con que cuenta 
la institución. 
 
 
De manera inmediata: 
 
 
a) Divulgación de la propuesta: Aunque la propuesta ya se socializó a la 
comunidad educativa, esta debe  darse a conocer de manera amplia y suficiente a 
los docentes del ATI.  
 
b) Cualificación a los docentes del ATI, sobre los criterios normativos, 
conceptuales y pedagógicos para el planeamiento e implementación del área. 
 
a) Curso de didáctica y estrategias de enseñanza y aprendizaje de la ciencias, la 
tecnología y el uso de las TIC en educación. 
 
b) Organización de una muestra interna de carácter institucional de la ciencia, la 
tecnología y la informática. 
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c) Participación en convocatorias del programa Ondas Colciencias, 
EXPOCIENCIA. 
 
d) Actualización de la propuesta del ATI, de acuerdo a los cambios de 
normatividad, avances en las temáticas, recursos y dotación que se adquieran en 
la institución. 
 
 
Beneficios de la implementación de la propuesta. Los beneficios académicos e 
institucionales que traerá el desarrollo  de la propuesta, son entre otros los 
siguientes: 
 
 
a) Integración curricular de las diferentes áreas obligatorias y fundamentales del 
plan de estudio. 
 
b) Contribución en el logro de los fines y objetivos de la educación colombiana, 
las competencias generales, laborales y ciudadanas y las institucionales 
planteadas en el PEI. 
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6.   CONCLUSIONES 
 
 
El desarrollo del proyecto de investigación, consistente en la reestructuración 

pedagógica del ATI en la IECATP del  municipio de Santa Rosa de Viterbo, deja 

como conclusiones relevantes las siguientes: 

 
 
El diagnóstico realizado en la fase uno de la presente investigación, permitió 
establecer de manera organizada  y detallada un referente normativo y conceptual 
del ATI en sus diferentes componentes, que facilita la consulta y reestructuración 
del área, acorde a los propósitos y objetivos de adquisición y transformación de 
conocimientos, valores y destrezas inherentes al diseño y producción de 
artefactos, procedimientos y sistemas.   
 
 
El desarrollo del proyecto también evidenció la necesidad implementar propuestas 
curriculares innovadoras en todas las áreas del plan de estudios de la instituciones 
educativas, que incluyan  las TIC, como una herramienta que permite el 
mejoramiento de la equidad y la competitividad, dado que permiten la consulta, 
construcción y aplicación del conocimiento en los contextos institucionales, locales 
y regionales, facilitando el aprendizaje autónomo y cooperativo. 
 
 
El ATI, por su carácter transversal e interdisciplinario, facilita y promueve la 
integración curricular con las demás áreas, facilitando y evidenciando la aplicación 
del conocimiento en la solución de problemas del entorno, por lo cual debe contar 
con un plan curricular apropiado y los recursos necesarios; por lo anterior los 
aportes de la propuesta realizada se verán reflejados en el mejoramiento de la 
calidad de la educación de la IECATP del municipio de Santa Rosa de Viterbo. 
 
 
Las instituciones educativas ante los diferentes avances científicos, tecnológicos y 

técnicos que se presentan a diario en todas y cada una de las áreas del 

conocimiento, deben investigar y actualizar permanentemente sus currículos, 

planes de estudio y de área, partiendo de dicha realidad y de su contexto 

institucional y de esta manera  dar respuestas a las exigencias de formación 

académica y laborales, que se requieren en la  actualidad. 
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Los enfoques pedagógicos, metodológicos, didácticos y las estrategias de 
enseñanza y aprendizajes, deben ser las apropiadas a las características de las 
diferentes disciplinas incluidas en los planes de estudio institucionales, 
especialmente cuando se trata  saberes tecnológicos por su relación  teórico-
práctica y sus implicaciones sociales derivadas de su aplicación en la solución de 
problemas del contexto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Maestría en Pedagogía USTA Tunja 

124 

 
 

RECOMENDACIONES 
 
 
Implementar la propuesta del ATI en la institución educativa y hacer el seguimiento 
y evaluación de manera continua y permanente, para realizar los ajustes 
correspondientes a los diferentes criterios generales, contenidos, metodologías y 
estrategias presentadas en el documento. 
 
 
Organizar un seminario taller de orientación y conceptualización del ATI, que 
permita a los docentes el desarrollo de la propuesta de  acuerdo a como fue 
reestructurada. 
 
 
Incluir en el presupuesto institucional un rublo para el mantenimiento de los 
equipos de cómputo existentes y la renovación de algunos de ellos por ciclo de 
vida cumplido e igualmente para la organización de un aula de tecnología con 
bancos de trabajo, diversos materiales, algunos equipos y herramientas básicas, 
que permitan el trabajo por problemas y proyectos, en los que se requieren la 
elaboración de maquetas y artefactos para la explicación de los principios y 
procesos de tipo tecnológico. 
 
 
Fortalecer la educación media técnica ofrecida por la institución educativa 
mediante un proyecto de reestructuración pedagógica, con el ánimo de contribuir 
al  mejoramiento de la situación socioeconómica del municipio. 
 
 
El ATI, debe ser líder en la organización y participación de eventos relacionados 
con la promoción de la ciencia, la tecnología y la técnica, como Expociencia y la 
participación en convocatorias del programa ONDAS COLCIENCIAS. 
 
 
Fortalecer la participación de los padres de familia mediante la escuela de padres, 
de acuerdo al Decreto 1286 de 2005 y la Guía No. 26: Cartilla para padres de 
familia. ¿Cómo participar en los procesos educativos de la escuela?; como una  
estrategia para el mejoramiento de la calidad educativa y la promoción social de la 
comunidad educativa. 
 
 
Realizar jornadas de ilustración y divulgación dirigida a los padres de familia y 
estudiantes de los últimos grados, sobre los servicios de préstamo educativos que 



Maestría en Pedagogía USTA Tunja 

125 

ofrece principalmente el ICETEX, como estrategia para el fomento del número de 
estudiantes que continúen con su formación superior. 
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ANEXOS 
 
Los anexos y la propuesta curricular del ATI, se encuentran en el archivo: Tesis de 
Maestría USTA Álvaro Rojas Pinzón Anexos, que se encuentra en el presente CD. 
 
Anexo A.   Agendas de reuniones aproximación del investigador a la comunidad 
de la IECATP 
 
Anexo B.   Rejilla de observación de reuniones del ATI 
 
Anexo C.   Cuestionario número 1 para docentes del ATI del municipio.  
 
Anexo D.   Ficha Analítica de Resumen 
 
Anexo E.   Formato evaluación PEI 
 
Anexo F.   Formato evaluación plan del ATI 
 
Anexo G.   Cuestionario para estudiantes de educación básica 
 
Anexo H.   Información obtenida estudiantes educación básica 
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