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 INTRODUCCIÓN. 

 

El presente estudio tiene por objeto analizar los usos de las Tecnologías 

Digitales (TD) en la práctica pedagógica de los docentes del programa de 

Ingeniería Informática de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), seccional 

Montería, la temática del uso  de las Tecnologías Digitales (TD) en la práctica 

pedagógica de los docentes (universitarios y de escuela), es un campo que se 

ha venido construyendo y desarrollando, a nivel internacional, desde mediados 

del siglo XX (Litwin, 2005). En el espacio latinoamericano los primeros estudios 

se remontan a la década del noventa, en gran medida, como consecuencia del 

interés de los gobiernos locales de aumentar, a partir de la promoción de 

políticas y programas de acción, la cantidad de equipos en las escuelas y 

universidades, todo ello como un intento de reducir la brecha digital entre 

aquellos que tienen la máquina y los que no (Guerrero y Kalman, 2011). 

 

En el momento actual, la mayoría de las investigaciones en Latinoamérica se 

orientan desde alguna de las siguientes líneas de estudio 1 : políticas, 

programas, con los que se ha buscado reformar la educación superior; la 

disponibilidad y acceso de los equipos tecnológicos en las universidades; las 

percepciones, creencias, actitudes y concepciones de los docentes sobre el 

uso de las TD y los conocimientos de los maestros (preparación en cuanto al 

uso de las TD) respecto a las nuevas tecnologías.  

                                                           
1Estos datos se obtuvieron a partir de la revisión documental que se llevó a cabo a propósito del campo de la inclusión 
de las TD en las universidades latinoamericanas.  
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Lo anterior indica que la temática del uso de las TD en la práctica pedagógica 

de los docentes universitarios como campo de estudio dentro de la Tecnología 

Educativa, es un tema que está en proceso de consolidación.  

 

De acuerdo con ello, para los fines de la presente investigación, que un análisis 

del uso de las TD en la práctica pedagógica de los docentes universitarios 

supone una mirada etnográfica del aula de clases de los maestros; una mirada 

en la cual la práctica docente sea entendida desde la cotidianidad, 

heterogeneidad y singularidad del contexto social y de los sujetos educativos 

(docentes y estudiantes); lo cual implica un análisis de las tecnologías digitales 

aplicadas a la educación, sus finalidades y modos de representación; una 

comparación entre los usos tecnológicos de los docentes y  una revisión de los 

tipos de práctica pedagógica existentes. 

Teóricamente, el trabajo se nutre de los campos de la Didáctica Científica, la 

Didáctica Tecnológica y la Tecnología Educativa. Así, entendemos la Didáctica 

como el “campo que estudia las teorías acerca de las prácticas de la 

enseñanza. Una teoría acerca de prácticas que cobran significado al 

reconocerse en los contextos socio-históricos en que se inscriben” (Litwin, 

1993: 199). A su vez, la didáctica de la tecnología (o didáctica tecnológica) 

hace alusión al cuerpo de conocimientos construidos en relación con la 

temática de la inclusión de las tecnologías en la práctica pedagógica de los 

docentes. Desde esta mirada, la noción de práctica pedagógica no alude a un 

conocimiento teórico o a la aplicación de dicho conocimiento en el aula de 

clase, sino a un “saber práctico” (Litwin, 2008) construido a partir de la 
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experiencia del docente en el  espacio educativo, es decir, un saber que el 

maestro ha configurado a través de los años en los que ha interactuado con los 

estudiantes, los profesores y los demás miembros de la institución.   

Desde un marco metodológico de corte cualitativo, en el presente trabajo se 

llevó a cabo un estudio de caso: dos profesores del programa de Ingeniería 

Informática de la UPB, sede Montería. El procedimiento metodológico seguido 

en el desarrollo de la investigación fue el siguiente2: (1). Delimitación de la 

población y los instrumentos y técnicas de investigación a utilizar. Para la 

selección del grupo de docentes se tuvieron en cuenta dos criterios: 1. 

Profesores  con titulación en Ingeniería de Sistemas o Ingeniería Informática. 2. 

Profesores que impartieran materias directamente asociadas con el campo 

profesional del ingeniero informático. De acuerdo con esto, se definió un grupo 

de dos profesores del programa de Ingeniería Informática de la UPB, seccional 

Montería. Como técnicas de investigación se utilizó la observación participante, 

las entrevistas a profundidad y en análisis documental. En cuanto a los 

instrumentos de investigación, se recurrió a dos guías de observación de clase, 

una cámara de video y una grabadora.  

(2). Observación del aula de clases. Se observaron las clases de los docentes 

de Ingeniería Informática de la UPB, sede Montería, con el objeto de analizar el 

uso de las TD en el aula de clases. Para ello, se partió de categorías generales 

sobre la práctica docente y la estructura de la clase, las cuales se agruparon en 

torno a tres ejes generales: 1.Tecnologías digitales aplicadas a la enseñanza: 

finalidades y modos de representación del conocimiento. 2. Prácticas 

                                                           
2
 El diseño metodológico se dividió en cinco etapas: (1.). Delimitación y selección de la población,  muestra, técnicas e 

instrumentos de investigación. (2). Observación del aula de clases. (3). Entrevistas a docentes y estudiantes. (4). 
Análisis de materiales escritos. (5). Triangulación y análisis de la información obtenida.  
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Pedagógicas de los docentes; para lo cual se tuvo en cuenta los siguientes 

criterios: rutinas en el aula, roles docente-alumno, tecnologías y usos 

privilegiados, innovación pedagógica. 3. Comparación entre los usos de los 

docentes: semejanzas y diferencias entre las finalidades con las que los 

docentes utilizan las herramientas tecnológicas. 

(3). Entrevistas a docentes y estudiantes. Las entrevistas a docentes se 

estructuraron a partir de cinco ejes: 1. Formación académica (estudios 

realizados). 2. Formación investigativa y profesional (experiencia investigativa). 

3. Experiencia en la enseñanza y la utilización de tecnologías educativas. 4. 

Práctica Pedagógica de los maestros. 5. Comparación entre los usos de los 

docentes: semejanzas y diferencias entre las finalidades con las que los 

docentes utilizan las herramientas tecnológicas. Las entrevistas a los 

estudiantes se organizaron con base en tres ejes: 1. Práctica pedagógica de 

los docentes. 2. Tecnologías educativas. 3. Comparación entre los usos 

tecnológicos de los docentes.  

(4). Análisis de materiales oficiales. El análisis de los materiales oficiales 

(PEP3, estructura de los cursos, estándares de calidad para la obtención del 

registro calificado del programa Ingeniería Informática, sitio web de la 

Universidad) permitió definir un perfil profesional del docente de Informática, 

perfil que se encontró estrechamente vinculado con el domino de las TD. 

(5). Triangulación y análisis de la información obtenida. En un último momento, 

se triangularon los datos obtenidos a través de la observación de clases, la 

entrevista a docentes y estudiantes y el análisis de los materiales escritos. 

                                                           
3
Proyecto Educativo del Programa.   
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En términos generales, el trabajo está dividido en cinco capítulos: Capítulo 1: 

Problema. En este capítulo se presenta la descripción de la problemática 

estudiada, la justificación o importancia del estudio, los objetivos y los 

antecedes de la investigación. Capítulo 2. Marco Contextual. Capítulo en el 

cual se enmarca la investigación dentro del contexto institucional, de la facultad 

y del programa estudiado. Capítulo 3. Marco referencial. Aquí se muestra una 

visión panorámica del campo o perspectiva teórica desde el cual se ubica el 

estudio y las categorías conceptuales fundamentales de la investigación, a 

saber: Tecnologías Digitales y Práctica Pedagógica. Así, se realiza una 

reflexión de las Tecnologías Digitales desde la perspectiva de la tecnología 

educativa y la didáctica tecnológica: Las TD  en el marco de la Sociedad de la 

Información y el Conocimiento (SIC) y la incorporación de las TD Educación 

Superior. Del mismo modo, se lleva a cabo un acercamiento al concepto de 

práctica pedagógica y se discute en torno a la temática del uso de las TD en la 

práctica pedagógica de los docentes universitarios. Capítulo 4. Diseño 

metodológico. En este capítulo, se informa acerca del enfoque de investigación, 

la línea de estudio, las técnicas y los instrumentos utilizados. Del mismo modo, 

se describe la población, el grupo y los criterios de selección del mismo. 

Capítulo 5. Resultados. Capítulo en el cual se presentan los resultados a los 

que se llega en la investigación. Este capítulo se divide en tres partes: 1. los 

usos de las Tecnologías Digitales en la práctica pedagógica de los docentes de 

Ingeniería Informática. 2. Tipos de práctica pedagógica. 3. Comparación entre 

los usos tecnológicos de los docentes. Capítulo 5. Conclusiones. Capítulo 6. 

Recomendaciones.  

 



  

  18 
 

CAPÍTULO 1: PROBLEMA. 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

 

En el presente estudio se indaga en torno a la problemática del uso y 

finalidades que se le dan a las tecnologías digitales en la práctica pedagógica 

los docentes universitarios. Esta problemática se ha venido discutiendo en 

Latinoamérica desde finales de la década de los noventa (1998), a partir de la 

preocupación e interés de los gobiernos latinoamericanos de cambiar las 

prácticas de los docentes como una manera de preparar a los estudiantes para 

que sean parte o estén en condiciones de responder a las exigencias de la 

sociedad actual (Guerrero y Kalman, 2011). 

En un principio, los esfuerzos de los gobiernos latinoamericanos (a través de 

Ministerios de Educación, Secretarías de Educación, etc.) se orientaron hacia 

la promoción de políticas y programas y la implementación de acciones 

concretas, con el único propósito  de aumentar la distribución de equipos en las 

instituciones educativas. En efecto, se partía del supuesto de que era suficiente 

con la presencia física de la máquina en la escuela o en la universidad para 

que se diera un cambio en las prácticas docentes. No obstante, las 

investigaciones mostraron que la dotación de equipos no trae consigo cambios 

importantes e inmediatos en las rutinas del aula, por el contrario, los nuevas 

tecnologías, en muchos casos, ayudan a preservar los patrones de actuación 

de la clase y las prácticas previas existentes (Guerrero y Kalman, 2010). Está 

claro por estos autores, que la existencia de equipos de cómputo, video beam, 
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tableros digitales, pantallas, acceso a la web, entre otras tecnologías digitales, 

en el aula de clases, no inducen a cambios innovadores en las prácticas 

pedagógicas de los docentes.   

Ahora bien, como quiera que el objeto de estudio del programa de ingeniería 

informática tributa obligatoriamente en la inclusión de las tecnologías digitales 

(TD), en los propósitos de formación del futuro profesional, no es gratuita su 

presencia obligatoria en el aula, ni su uso por parte de docentes y estudiantes, 

es decir su uso es cotidiano y es un deber tácito, por parte de los estudiantes al 

inicio del programa el dominio mínimo de ciertos elementos y herramientas 

informáticas, así como de los docentes aun si su profesión o asignaturas que 

imparten no son del núcleo básico de la ingeniería informática. Por lo que es de 

vital importancia entonces analizar la forma como los docentes orientan su 

práctica pedagógica,  no solo desde la percepción del conocimiento en el uso 

de las tecnologías digitales (TD), si no en la forma como permite una exitosa 

apropiación de conocimientos por parte de los estudiantes, que es en realidad 

el fin último de todo docente y no el uso o manejo de las herramientas 

tecnológicas.  

Actualmente, se reconoce que la problemática de la inclusión de las TD en la 

práctica de enseñanza de los docentes es un fenómeno complejo (Guerrero y 

Kalman, 2010, 2011; Salinas, 2004, 2009; Litwin, 2005, 2008, 2010; Talanquer, 

2009), que involucra tanto la disposición y el acceso de equipos en las 

instituciones educativas, como las concepciones (percepciones, creencias, 

actitudes), conocimientos de los docentes sobre el uso de las TD, la estructura 

curricular de las instituciones y las prácticas educativas tradicionales de los 

profesores.  
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Desde este marco, en el presente estudio se propone un análisis del uso de las 

TD en la práctica de los docentes del programa de Ingeniería-informática de la 

Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), sede Montería. Para llevar a cabo 

este análisis, no es suficiente con estudiar la disponibilidad de equipos en la 

universidad o los programas de formación docente en TD que se han 

desarrollado; ante todo, es necesario examinar las tecnologías digitales desde 

las finalidades y modos de representación que establecen, la práctica 

pedagógica y las diferencias y semejanzas entre los usos tecnológicos que le 

dan los docentes a dicha práctica.  

De acuerdo con ello, este trabajo se realizada en el marco del programa de 

Ingeniería Informática de la UPB, sede Montería. Dicho programa hace parte 

de la Facultad de Ingenierías, creada mediante acuerdo CD-12 del 2 de 

Septiembre de 1998. El objetivo del programa es formar profesionales en 

Ingeniería Informática, formación que se articula a partir de las dimensiones 

científico-técnica, empresarial y humanística. Lo anterior supone pensar un 

profesional capacitado en el uso e innovación de las tecnologías de la 

información y competente en la organización y gestión empresarial de cara a 

los nuevos retos de la sociedad de la Información y el Conocimiento.  

Para cumplir dicho objetivo, el programa se estructura curricularmente a partir 

de 10 semestres, los cuales toman como base tres áreas de formación: 

Ciencias Básicas, Ciencias Básicas de Ingeniería e Ingeniería Aplicada y 

Socio-humanística. Estas áreas se articulan a  un currículo flexible organizado 

en ciclos de formación (ciclo básico universitario, ciclo básico disciplinar, ciclo 

profesional y ciclo de integración) y créditos académicos.  
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Además de ello, el programa prioriza en la construcción de una cultura 

investigativa a través de la consolidación de las líneas de investigación E-

Learning e Inteligencia Artificial y Sistemas y Organizaciones y el grupo de 

Investigación Informática y Tecnologías Emergentes (ITEM).   

Desde este marco, la pregunta que orientó el proceso investigativo fue la 

siguiente: ¿Qué usos le dan a las TD en la práctica pedagógica los 

docentes del programa de Ingeniería-Informática de la UPB, seccional 

Montería? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN. 

 

Aunque la temática de la práctica pedagógica de los docentes en las 

universidades es un tema ampliamente investigado en el contexto 

latinoamericano y, en especial, el colombiano; el estudio sobre el uso de las TD 

en el contexto universitario como objeto de estudio de la Didáctica, en especial, 

de la Didáctica Tecnológica, en  Colombia es un campo en proceso de 

consolidación. En relación este campo, la mayoría de las investigaciones se 

han centrado en indagar y analizar desde las políticas y programas educativos 

a propósito de las TD,  las condiciones materiales de los equipos tecnológicos 

en las escuelas y universidades y las percepciones, creencias, actitudes y 

concepciones de docentes y/o estudiantes sobre las TD.  

 

Frente a esta postura, en el presente estudio se propone un análisis del uso de 

las TD en la práctica de los docentes universitarios desde las distintas 

subjetividades e intersubjetividades que configuran a los docentes y 

estudiantes como sujetos educativos. Esto implica un acercamiento a las 

visiones de mundo, intuiciones, creencias, saberes prácticos, actitudes, 

ideologías, lógicas internas, etc., que regulan los intercambios verbales y los 

procesos comunicativos al interior del aula de clases. Es, en consecuencia, una 

mirada etnográfica de la práctica de los docentes, lo cual implica un análisis de 

las tecnologías digitales, sus finalidades y modos de representación; de las 

semejanzas y diferencias entre  los usos tecnológicos de los docentes y los 

tipos de práctica pedagógica. De todo lo anterior se deduce la importancia y el 
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aporte de la presente investigación en la construcción y consolidación del 

campo del uso de las TD en la práctica de los docentes universitarios. 

A lo dicho anteriormente, puede agregarse que el presente estudio es un 

material valioso para la comunicad educativa de la UPB, seccional Montería, 

especialmente, para los profesores del programa de Ingeniería Informática, 

esto en tanto les permite pensar y repensar sobre su accionar diario. A 

diferencia de los licenciados o cualquier otro tipo ingeniero, la práctica de los 

ingenieros informáticos se configura a partir del uso de Tecnologías Digitales 

con finalidades específicas. Estas tecnologías no son simplemente un medio o 

instrumento para comunicar la clase o animar a los jóvenes; son, en cambio, el 

soporte didáctico desde el cual se construye la práctica educativa y profesional 

de los Ingenieros de Informática. 
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1.3. ANTECEDENTES. 

 

La temática sobre el uso de las Tecnologías Digitales en la práctica pedagógica  

de los docentes es, como se señaló en páginas anteriores, un campo de 

estudio que ha tomado fuerza en las dos últimas décadas. El número de 

investigaciones que, en la actualidad, se encuentran disponibles a través de las 

revistas universitarias, las bibliotecas virtuales, bases de datos de internet, etc. 

son cada vez mayores, lo que dificulta determinar y precisar la calidad de los 

materiales disponibles. 

La anterior situación nos llevó a definir algunos criterios de selección de los 

estudios que serían incluidos en estos antecedentes. Así, se tomaron 

investigaciones propuestas desde espacios universitarios y cuyos autores 

tuvieran un tiempo, como mínimo, de diez años de trabajo en dicho campo.  

En este sentido, y a partir de la revisión documental adelantada, puede 

señalarse que las investigaciones sobre uso de las TD en la práctica docente 

en Latinoamérica, se han orientado, principalmente, desde las siguientes 

temáticas: políticas y programas que han buscado reformar la educación; la 

disponibilidad y acceso de los equipos tecnológicos en las escuelas y 

universidades; las percepciones, creencias, actitudes y concepciones de los 

docentes sobre el uso de las Tecnologías y los conocimientos de los maestros 

(preparación en cuanto al uso de las Tecnologías) respecto a las nuevas 

tecnologías;  el uso de las Tecnologías en el aula de clases.  

En esta medida, es posible reseñar las investigaciones que han tratado el tema 

de la inclusión y uso de las TD en la práctica pedagógica de los docentes, 
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como una manera de definir los alcances conceptuales del campo en cuestión 

y de generar nuevas perspectivas de análisis para abordar dicha problemática.  

Una de las autoras que más ha investigado acerca del uso de las TD en la 

práctica de  docentes universitarios, es la investigadora argentina Edith Litwin, 

quien en una de sus investigaciones titulada  “Las nuevas tecnologías en las 

instituciones educativas: reflexiones para una inversión sustentable. 

Tendencias, análisis y prospectiva” (2009), reflexiona en torno a la utilización 

de las Tecnologías Educativas en el ámbito educativo. De este modo, analiza 

las dos perspectivas más frecuentes desde las cuales se han pensado los 

aportes de las herramientas tecnológicas en el aula. La primera, señala que las 

tecnologías “introducen información actualizada y a disposición rápida” (1).  

Ello, constituye un problema dado que, entre más se dispone de información 

actualizada y de manera rápida, nos ponemos en contacto con información que 

ignoramos, lo que implica pensar en un sujeto que cada vez se encuentra más 

en contacto con áreas de ignorancia.  

 

La segunda, plantea que la incorporación de las herramientas tecnologías 

posibilita el trabajo grupal o en colaboración y, en consecuencia, favorecen la 

construcción de entornos educativos en los que puede desarrollarse niveles de 

pensamiento más complejos. Así, al decir de Litwin (2009), las tecnologías 

educativas se ubican en situaciones extremas. En el extremo de una resolución 

rápida y, a la vez, la resolución de un problema que sigue siendo tradicional y 

que no puede medirse en el tiempo.  
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Otro investigador que ha profundizado sobre la temática en cuestión, es la 

investigadora chilena Adriana Vergara, profesora de la Universidad de 

Valparaíso (Chile). En uno de sus estudios en conjunto, “Reflexiones acerca de 

las TIC y la práctica pedagógica a partir de la opinión de alumnos y profesores 

universitarios de la UC” (2008), Vergara y Contreras reflexionan en torno a la 

opinión de docentes y estudiantes sobre el uso de las TD en la Universidad de 

Valparaíso, específicamente, respecto a la percepción que ellos tienen de la  

Plataforma de Apoyo a la Docencia Universitaria Presencial. Desde su creación 

por la SECICO en 1998, esta plataforma constituyó un apoyo en los cursos 

presenciales de los docentes, por cuanto permitía publicar contenidos, noticias, 

calificaciones en el Sitio Web del Curso, y comunicarse con los alumnos. Para 

su utilización, había que instalar la herramienta en el computador de cada 

docente, lo que significó una limitante al principio.  

Sin embargo, desde el año 2002, los profesores podían acceder a ella a través 

de Internet, con lo que se logró una mayor flexibilidad en su uso. Para esta 

fecha, se iniciaron las primeras capacitaciones masivas a profesores, bajo la 

modalidad puerta a puerta4; (gracias a las cuales se incrementó el uso de la 

herramienta), y las primeras evaluaciones sobre la plataforma. Estas 

evaluaciones sirvieron de base para llevar a cabo reelaboraciones o 

modificaciones en la herramienta (como la incorporación de una mesa de 

ayuda en el año 2004). A partir del año 2008, se incluye una interfaz más 

rápida y de más fácil acceso que la anterior, lo cual permitió unificar las 

distintas unidades académicas de la UC.  

                                                           
4
 Visitas a los profesores en sus oficinas y despachos académicos con el fin de capacitarlos en el uso de la 

herramienta. Estas primeras capacitaciones se realizaron en el periodo comprendido entre 2002-2004. 
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Para conocer las opiniones de docentes y estudiantes respecto a la plataforma, 

se ha aplicado, desde el año 2004, una encuesta en línea  por semestre. Los 

resultados de la prueba muestran que, para los estudiantes, la herramienta 

constituye un apoyo importante en el curso, ya que permite informarse sobre 

los contenidos de él, tener a disposición guías de estudio, material 

complementario, link de interés, entre otros elementos (Vergara y Contreras, 

2008). Según los jóvenes, es fundamental que los profesores utilicen más la 

herramienta y actualicen oportunamente los materiales de estudio. Por otro 

lado, los maestros muestran una actitud favorable ante el hecho de contar con 

materiales de apoyo en la web, por lo que aceptan que sus alumnos usen 

regularmente la plataforma. 

En el marco de los estudios sobre incorporación de las TD en la práctica de los 

docentes universitarios, los autores Eliane Piffero y Oscar Bruno presentan, 

desde el espacio brasileño, el  siguiente artículo: “La influencia de las nuevas 

tecnologías en la educación universitaria en el curso de grado en ciencias 

biológicas en la Universidad Regional de la Campaña en Alegrete Rio Grande 

do Sul, Brasil” (2010). Este artículo, fruto de una investigación sobre 

apropiación de los recursos tecnológicos por profesores y alumnos, como parte 

de la tesis de maestría de la autora, tiene por objeto “analizar el uso y las 

impresiones sobre las herramientas tecnológicas utilizadas por profesores y 

alumnos en el curso (presencial) de Ciencias Biológicas de la URCAMP, sobre 

su validad y eficiencia como soporte en la construcción del conocimiento y de 

competencias” (5).  

Desde un enfoque metodológico de corte cuantitativo-cualitativo y un 

paradigma de tipo interpretativo, se definió una muestra de 19 profesores y 56 
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alumnos del curso de Ciencias Biológicas de Urcamp. Para la recolección de 

los datos se aplicó un cuestionario semi-estructurado. El análisis comparativo 

de alumnos y profesores mostró que la mayoría de ellos tiene computadores. 

Indicó, del mismo modo, que el 86% de profesores utiliza el internet, 

principalmente, para enviar correos electrónicos. Respecto al conocimiento de 

las TD, el 75.6% y el 58% de los estudiantes  y docentes, respectivamente, 

evaluó su saber cómo regular. 

Otro autor, o más bien, autoras que han indagado acerca de la inclusión de las 

TD en la práctica de los docentes, son las investigadoras mexicanas Judith 

Kalman e Irán Guerrero. En uno de sus trabajos, “Matices en la inserción de 

tecnología en el aula: posibilidades de cambio en la práctica docente (2011),  

Kalman y Guerrero examinan los cambios que ocurren en la práctica de los 

docentes al introducir las TD en el aula. Esto, según las autoras, implica un 

análisis, no de las directrices y acciones  (reformas curriculares, introducción de 

materiales nuevos, programas de formación, recursos financieros para la 

distribución y dotación de equipos a las escuelas) desde las que se han 

promovido estos cambios, sino del uso real de las TD en las actividades 

cotidianas de la escuela. 

Para analizar la interacción de los estudiantes y los profesores en el aula de 

clases las autoras, ubicadas desde la línea investigativa de los Nuevos 

Estudios de Cultura Escrita (Street, 2008),  se apoyan en la teoría etnográfica, 

la perspectiva sociolingüística y el enfoque multimodal. Desde este marco, 

estudian, inicialmente, la clase de dos profesores de la asignatura de Geografía 

de primer grado de secundaria, con el objeto de analizar el tipo de interacción y 

las formas de participación que promueve el docente mediante el uso de la 
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tecnología. Luego, describen la utilización de un video por una maestra que 

trabaja un tema de la misma asignatura en otro centro educativo, mostrando la 

integración de dos formas de representación de significados: el libro de texto y 

el video. 

Los resultados que se obtienen del análisis las conduce a sostener que el 

cambio en las prácticas de los docente “se observa en pequeñas 

modificaciones, sutilezas construidas en la interacción entre maestros y 

alumnos; es decir, se documenta la co-construcción del cambio” (Kalman y 

Guerrero, 2011: 4). El principal cambio que detectaron alude al trabajo 

colaborativo entre un profesor de la asignatura y el encargado del aula de 

medios; trabajo que permitió la construcción de un nuevo espacio de 

interacción entre profesores y alumnos.   

En la línea de los estudios sobre introducción de las TD en la práctica 

pedagógica de los docentes universitarios, se destaca también el trabajo que 

las investigadoras venezolanas5 Ana Peña y Gabriela Gardié realizan en la 

Universidad Nacional Experimental “Simón Rodríguez”, el cual se titula “Uso de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) como herramienta 

didáctica en la Especialidad de Administración de la Universidad Nacional 

Experimental “Simón Rodríguez” (2011). El objetivo del estudio es evaluar el 

uso de las TD como herramienta didáctica en la carrera de Administración de la 

Universidad Nacional Experimental “Simón Rodríguez” (Peña y Gardié, 109). 

                                                           
5
Desde el espacio venezolano, la discusión en torno a la inclusión de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en el contexto universitario se ha nutrido de estudios provenientes de distintas universidades: la 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador,  la Universidad de los Andes, la Universidad Central de Venezuela y 
el Instituto Universitario de Tecnología “Alonso Gamero”. 
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A partir de un estudio de campo y un diseño no experimental de tipo 

transaccional o transversal, se llevó a cabo un análisis de las TIC desde tres 

perspectivas: 1. Su disponibilidad en la carrera, 2. La actitud de docentes y 

estudiantes en cuanto a su utilización. 3. El uso de las TIC como herramienta 

didáctica. La muestra, definida a través de un muestreo aleatorio simple, se 

dividió en dos estratos: Estrato 1. Compuesto por 15 docentes de la 

Universidad Simón Rodríguez de la carrera Administración. Estrato 2. Formado 

por 206 estudiantes organizados en tres grupos: a) 111 estudiantes de la 

mención Recursos Materiales y Financieros; b) 56 estudiantes de la mención 

Administración de Recursos Humanos; y c) 51 estudiantes de la mención 

Mercadeo. Para la recolección de los datos, se aplicaron dos cuestionarios y 

una lista de chequeo. Los resultados de la investigación indican que, aunque la 

institución dispone de recursos tecnológicos adecuados y actualizados, no 

cuenta con la dotación suficiente para satisfacer las necesidades de los 

estudiantes y los profesores de la carrera. Se encontró, del mismo modo, que 

la mayoría de los maestros tiene debilidades en cuanto a la formación en TD, lo 

que los lleva en algunos casos a asumir una actitud negativa en cuanto al uso 

de estas herramientas. Sin embargo, la mayoría de docentes (al igual que 

estudiantes) reconocen la utilidad de las nuevas tecnologías como herramienta 

didáctica en el aula de clases.  

Desde el contexto colombiano, la investigación de Liliana Giraldo Marín y 

Claudia Villa Naranjo, por un lado; y de Sandra Riascos-Erazo y Gloria Ávila-

Fajardo, por el otro, abordan la temática de las percepciones, actitudes y 

conocimientos de los docentes universitarios sobre el uso de las TD. En el 

estudio de Giraldo y Villa, “percepción de los docentes universitarios sobre el 
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uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación (NTIC), en sus 

prácticas pedagógicas” (2010), se busca caracterizar las percepciones y 

concepciones que poseen los docentes universitarios sobre las nuevas 

herramientas tecnologías.  

Tomando como base el hecho de que en la sociedad de la información y el 

conocimiento se han producido profundos cambios asociados con el desarrollo, 

la implementación y la incorporación de las nuevas tecnologías en los distintos 

ámbitos sociales de los seres humanos, tales como la salud, el deporte, la 

medicina, la política, y en especial, el espacio educativo; las autoras señalan 

que es tarea del docente reflexionar en torno a la relación TD y educación, 

especialmente, respecto a la manera como las TD se introducen en la práctica 

de enseñanza. Por ello, han creado, desde el escenario institucional de la 

Universidad de Medellín, el proyecto educativo Aulas Interactivas con el 

propósito de analizar la inclusión de las TD en la práctica pedagógica de los 

docentes, especialmente, como un acercamiento a las percepciones que ellos 

tienen sobre estas nuevas herramientas. En una primera fase, el proyecto se 

orientó hacia la sensibilización y capacitación de los docentes en cuanto al uso 

de las TD en sus prácticas pedagógicas. Para ello, se llevaron a cabo una serie 

de cursos y programas especializados a través de una modalidad virtual. Al 

final de esta etapa, se pretende que el docente logre montar o subir en la 

plataforma virtual de la universidad los módulos que tiene a su cargo en la 

asignatura. Se encontró del mismo modo, al finalizar esta primera etapa, que 

los docentes, poseen una actitud crítica y de resistencia frente a las TD. 

Aunque algunos docentes manifiestan sentir conformidad, otros se muestran 
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temerosos ante las nuevas herramientas; o bien, hacen patente su desinterés o 

dificultad para utilizar las nuevas tecnologías.   

Por otro lado, Ávila, Quintero y Riascos (2009), desde el espacio colombiano, 

en su trabajo “Las TIC en el aula: percepciones de los profesores 

universitarios” llevan a cabo un análisis sobre la inclusión de las TD en la 

enseñanza universitaria desde tres perspectivas: la percepción de los 

docentes, el grado de utilización y el impacto en el proceso de aprendizaje. 

Para el análisis de la percepción de los docentes respecto a las TIC, los 

autores definen tres categorías: imprescindible, importantes e inútiles. En el 

primer grupo, se ubican los docentes que, al no interrogarse respecto el uso de 

las TD en el proceso de aprendizaje, subutilizan o utilizan en exceso las nuevas 

herramientas. Se trata de maestros que desconocen las ventajas, desventajas 

y posibilidades de usar las nuevas tecnologías en el aula de clase.  

Sobre La base de la revisión documental realizada hasta el momento, es 

posible llegar a las siguientes conclusiones:  

 Las investigaciones revisadas, y de manera específica, los estudios 

reseñados, constituyen un insumo y un aporte importante para el 

presente trabajo. Esto, debido a que definen líneas de estudio a partir de 

las cuales puede abordarse el análisis de la inclusión de las TD en el 

aula de clases. También, porque orientan teórica, metodológica y 

empíricamente al presente estudio en tanto corresponden a 

investigaciones que han reflexionado, desde distintas perspectivas y 

dimensiones, respecto a la temática las TD y su relación con la 

educación. 
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 En la mayoría  de los estudios, al abordar la temática de la incorporación 

de las TD en la escuela y la universidad, se analizó la disponibilidad de 

equipos técnicos en la escuela o en la universidad. Otros, aunque en 

menor medida, se centran en estudiar las actitudes, percepciones, 

concepciones, competencias de los docentes y, en menor grado, los 

estudiantes en cuanto al uso de las TD.  

 Son pocos los estudios que llevan a cabo un análisis de la inclusión de 

las nuevas tecnologías en el aula desde el uso que se les da a éstas en 

el aula de clases.  
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1.4. OBJETIVOS. 

1.4.1. Objetivo general. 

 

Analizar los usos de las Tecnologías Digitales (TD) en las prácticas 

pedagógicas de los docentes del programa de Ingeniería Informática de la 

Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Montería (Córdoba). 

1.4.2. Objetivos específicos. 

 

 Describir las finalidades planteadas por los docentes en relación con los 

usos de las TD en su práctica pedagógica. 

 Caracterizar las prácticas pedagógicas de los docentes de Ingeniería 

Informática.   

 Comparar los usos de las Tecnologías Digitales en la práctica pedagógica 

de los dos docentes. 
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CAPÍTULO 2: MARCO CONTEXTUAL. 

 

2.1. UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA (UPB).  

La Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) fue fundada en la ciudad de 

Medellín mediante decreto canónico “Ab homine” de 15 de septiembre de 

19366, emitido por el arzobispo monseñor Tiberio de Jesús Salazar y Herrera, 

Administrador Apostólico de la Arquidiócesis de Medellín. 

Constituida legalmente con personería jurídica recocida por el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) mediante resolución N˚ 48 del 28 de febrero de 

1937 y elevada a la categoría de Pontificia por decreto 7  de la Sagrada 

Congregación de Seminarios y Universidades, la UPB se ha preocupado por 

educar científica y humanamente a las personas, especialmente, en los 

principios y valores del humanismo cristiano. Mediante la actividad educativa 

en el nivel universitario, esta institución ha buscado evangelizar a la población 

colombiana; rechazando los principios seculares que imperaban en las 

universidades colombianas8.   

Así, ha promocionado y desarrollado un proyecto educativo nacional e 

internacional, en sus modalidades de docencia, investigación y extensión, a 

través de convenios, proyectos y redes de cooperación técnica, científica e 

investigativa con universidades nacionales y de otros países. 

                                                           
6
 Artículo 2 del decreto de Fundación.  

7
 Emitido el 16 de agosto de 1945. 

8
 Esto se evidencia en la misión de la institución: “la Universidad Pontificia Bolivariana tiene como misión la formación 

integral de todas las personas que la constituyen mediante la evangelización de la cultura, en constante búsqueda de la 
verdad con procesos de docencia, investigación y servicios, reafirmando los valores del humanismo cristiano para el 
bien de la sociedad”.  
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Como organismo privado, sin ánimo de lucro, sujeta a las directrices generales 

de la Iglesia Católica y a los principios de libertad de enseñanza y de 

autonomía universitaria reconocidos por la Constitución Colombia, la UPB tiene 

sedes en las ciudades de Medellín (sede Principal), Palmira, Bucaramanga, 

Montería y Bogotá. Desde estos espacios, ofrece apoyo a la comunidad 

universitaria (docentes, estudiantes, egresados) en los niveles de formación de 

pregrado y postgrado. 

 

2.2. UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA (UPB), SECCIONAL 

MONTERÍA. 

La Universidad Pontificia Bolivariana, sede Montería, fue creada el 28 de abril 

de 1994 por iniciativa del obispo de la diócesis de Montería, Monseñor Darío 

Molina Jaramillo, quien se había propuesto, desde su llegada a la diócesis en 

1984, crear una Universidad que se ocupara, en el marco de la Educación 

Cristiana y el Magisterio de la Iglesia Católica, de la formación humanística y 

profesional de los futuros líderes de la región. Esta iniciativa contó con el apoyo 

del rector de la UPB, Medellín, Monseñor Darío Múnera Vélez y la aprobación 

del arzobispo de Medellín, Monseñor Héctor Rueda Hernández, quienes dieron 

vía libre a la creación de una sede de la universidad en Montería, nombrando, 

al mismo tiempo, a Monseñor Darío Molina Jaramillo como primer rector de la 

nueva institución.  

Académicamente, la universidad está organizada, en el nivel de pregrado, en 

tres escuelas: Escuela de Ingeniería y Arquitectura, Escuela de Ciencias 

Sociales y Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas. La Escuela de 
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Ingeniería y Arquitectura está compuesta por las siguientes facultades (F.): F. 

de Ingeniería Mecánica, F. de Ingeniería Agroindustrial, F. de Ingeniería 

Electrónica, F. de Arquitectura, F. de Ingeniería Informática, F. de Ingeniería 

Civil y F. de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. La Escuela de Ciencias sociales 

incluye las  facultades de Derecho y de Psicología. Por último, la escuela de 

Ciencias Económicas y Administrativa comprende tres facultades: F. de 

Administración de Empresas, F. Economía y F. de Comunicación Social-

Periodismo. Cada una de estas facultades corresponde a un programa 

académico9 . En el nivel de postgrado, la UPB ofrece especializaciones en 

Ingeniería Ambiental, Gerencia financiera, Gerencia de Proyectos, Gerencia de 

Marketing, Gerencia Pública, Gerencia de Talento Humano. Además de ello, 

cuenta con una maestría en Educación. 

 

2.3. FACULTAD DE INGENIERÍA INFORMÁTICA (PROGRAMA DE 

INGENIERÍA INFORMÁTICA).  

La facultad de Ingeniería-Informática, seccional Montería, fue fundada 

mediante acuerdo CD-12 del 2 de septiembre de 1998, (en un principio, como 

una extensión de la facultad de Ingeniería-Informática de la UPB, Medellín) y 

bajo licenciada de funcionamiento ICFES 171040030002300101100. Desde su 

creación, esta facultad ha tenido como misión “formar profesionales en el área 

de la informática con criterios científicos, técnicos, empresariales y humanistas, 

con énfasis en las telecomunicaciones para que diseñen, implementen y 

aporten soluciones a las organizaciones utilizando tecnologías de punta, que 

                                                           
9
 Por ejemplo, la facultad de Ingeniería Mecánica está compuesta por el programa de Ingeniería Mecánica.  
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conlleven al desarrollo y crecimiento económico de las empresas de cara a un 

mejor bienestar de nuestro entorno social”. 

Lo que se ha buscado, con su creación, es generar nuevos espacios de 

reflexión académica, mediados por las TD, a través de los cuales se 

desarrollen, además de altos principios éticos y humanísticos, habilidades 

asociadas con el análisis, síntesis, innovación y manejo de tecnologías de 

punta, y con el diseño y ejecución de proyectos de Tecnología Informática y de 

creación de software. Todo ello, con el objeto de formar individuos que sean 

capaces de responder a los nuevos retos que en materia de Informática y 

Telecomunicaciones les exige la actual Sociedad de la Información y el 

Conocimiento (SIC).  

Como parte de la facultad de Ingeniería Informática, el programa de Ingeniería 

Informática se propone formar sujetos que estén capacitados en el análisis, 

diseño y gestión de sistemas de información, en la introducción de 

procedimientos de calidad en los sistemas y en la solución de problemas 

asociados con la conectividad y seguridad de las empresas. Esto implica 

educar, además de una persona con altos valores éticos y profesionales y con 

conocimiento sólidos en Ciencia Básicas, a individuos con  habilidades 

relacionadas con el manejo, el análisis y la innovación de herramientas 

tecnológicas, lo cual le sirva de base para mejorar la organización de las 

empresas a través del diseño, negociación, integración y ejecución de 

proyectos de tecnologías informáticas. 

El programa de Ingeniería Informática está estructurado en cuatro áreas: 

Ciencias Básicas, Ciencias Básicas e Ingeniería, Ingeniería aplicada y socio-



  

  39 
 

humanística. A partir de ellas, se organizan los ciclos de formación: ciclo básico 

universitario, ciclo básico disciplinar, ciclo profesional y ciclo de integración.  

La organización de los cursos es la siguiente: 1. Identificación del curso 

(programa académico, curso, tipo de curso, ciclo, área, código, N˚ de créditos) 

2. Concepción del curso (concepción del curso, recomendaciones (saberes 

previos), propósito de formación, metas de aprendizaje, determinación de 

competencias) 3. Organización del trabajo académico 4. Metodología 

(actividades presenciales, actividades del trabajo autónomo, actividades de 

tutoría) 5. Recursos. 6. Procesos de evaluación. 
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CAPÍTULO 3: MARCO TEÓRICO. 

En el presente capítulo se explicita la fundamentación teórica del trabajo. Para 

ello, se divide en tres partes: la primera, se centra en la categoría de 

tecnologías digitales. De este modo, se reflexiona en torno a la sociedad de la 

información y el conocimiento (3.1.), La didáctica tecnológica en relación las 

tecnologías educativas y tecnologías digitales (3.2) y la incorporación de las 

tecnologías digitales en la educación superior (3.3). En la segunda parte, se 

profundiza en torno a la categoría de práctica pedagógica (3.4): inicialmente, 

discutiendo sobre los enfoques teóricos a partir de los cuales se ha estudiado 

(3.4.1.); luego, se propone una clasificación de la práctica pedagógica y se 

estudia en relación con los tres tipos de saber propuestos por Zambrano Leal 

(3.4.2. y 3.4.3). En tercera y última parte, se articulan los conceptos de práctica 

pedagógica y tecnologías digitales en la educación superior a partir del 

apartado: la inclusión de las tecnologías digitales en la práctica pedagógica de 

los docentes universitarios 3.5). 

 

3.1.  LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO (SIC): UN 

CONTEXTO DE CAMBIOS. 

 

El concepto de “sociedad de la información” (sociedad del conocimiento o 

sociedad de la información y del conocimiento)10 fue acuñado y desarrollado a 

principios de la década del setenta (1973) por el sociólogo estadounidense 

                                                           
10

Sin embargo, desde principios de la década de los noventa algunos autores, entre ellos, Peter Drucker, han preferido 
utilizar otros términos para referirse al mismo fenómeno. Entre ellos se encuentran: sociedad del conocimiento, 
sociedad de la información o del conocimiento. 
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Daniel Bell11, para referirse a un nuevo paradigma social o momento histórico 

en la humanidad caracterizado por el predomino de las Tecnologías Digitales 

en los ámbitos económico, social, político y cultural. En tal sentido, y a 

diferencia de las sociedades agrícola e industrial en las que la tierra y el capital 

humano eran, respectivamente, las fuentes de riqueza; en la sociedad de la 

información y el conocimiento (SIC) es la información y el conocimiento los 

principales motores del desarrollo económico y social.   

 

De acuerdo con esto, y para los fines del presente estudio, cuando se habla de 

SIC se hace alusión a “una forma específica de organización social en la que la 

generación, el procesamiento y la transmisión de información se convierten en 

las fuentes fundamentales de la productividad y el poder, debido a las nuevas 

condiciones tecnológicas que surgen en este período histórico". (Castells 1999, 

p.47.).    

Según Duderstand (1997), son cuatro los temas desde los cuales hay que 

reflexionar sobre esta nueva sociedad:  

 

 La importancia del conocimiento como un factor clave para determinar 

seguridad, prosperidad y calidad de vida. 

 

La influencia y aplicación de las Tecnologías Digitales en los distintos ámbitos 

de la sociedad humana, ha configurado una forma de vida en la que el 

procesamiento, almacenamiento, recuperación y transmisión del conocimiento 

son una pieza fundamental de la economía global. Una economía caracterizada 

                                                           
11

 Para la misma fecha, otros autores comenzaron a hablar del mismo fenómeno, entre ellos, Machlup, Marc Porat, 
YonejiMasuda. Sin embargo, para la mayoría de los estudiosos del tema el primero en hablar sobre esta temática fue el 
sociólogo estadounidense.  
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por el crecimiento del sector comercial de la información, el desarrollo de base 

de datos en línea que informan de manera inmediata sobre precios de bienes, 

listas, fluctuaciones de monedas, etc.  

 

 La naturaleza global de nuestra sociedad. 

 

En la nueva SIC, las restricciones geográficas, las fronteras entre los países, se 

han limitado y casi desaparecido, a causa de la centralización de las redes de 

información. La fusión entre telecomunicaciones y computadoras, ha provocado 

una integración y vinculación de localidades, ciudades, regiones, países y 

continentes, lo que ha permitido la globalización de la información (Estudillo, 

2001).  

 

Esta conexión entre localidades, ha permitido la integración de las economías 

regionales y nacionales en una economía global, es decir, la instauración de un 

mercado mundial abierto, donde los países débiles o “de tercer mundo” dejan a 

un lado las regulaciones internaciones o medidas “proteccionistas” en aras de 

un aumento de la inversión extranjera, lo que en muchos casos genera más 

pobreza y desempleo.  

 

 La facilidad con la que la tecnología, computadores, telecomunicaciones 

y multimedia, posibilita el rápido intercambio de información. 

 



  

  43 
 

En la SIC, las redes de información permiten establecer “comunicaciones 

instantáneas por todo el mundo y las bases de datos pueden consultarse desde 

cualquier distancia de forma inmediata” (Estudillo, 2001: 81).  

La velocidad y rapidez de las comunicaciones ha permitido también la 

integración económica, política y social, más allá de las fronteras geográficas, y 

la posibilidad de estar informado a través de medios de comunicación como la 

prensa, la radio, la televisión de eventos o situaciones que sucedieron en 

lugares de cualquier parte del mundo. 

 

 El grado con el que la colaboración informal (sobre todo a través de 

redes) entre individuos e instituciones está reemplazando a estructuras 

sociales más formales, como corporaciones, universidades, gobiernos. 

 

La educación virtual, a través de redes, plataformas y entornos virtuales, 

ocupa, actualmente, un lugar privilegiado en los procesos educativos 

desarrollados en la universidad. De este modo, organizaciones como las 

universidades, corporaciones, encargadas tradicionalmente de la tarea de 

educar a las nuevas generaciones, han perdido poco a poco su lugar 

privilegiado como lugares de físicos para adquirir  conocimiento, compartiendo 

su lugar ante los nuevos espacios virtuales de enseñanza-aprendizaje.  
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3.2. LA DIDÁCTICA TECNOLÓGICA: UN ESPACIO DE REFLEXIÓN SOBRE 

LAS TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS. 

 

Como objeto de reflexión y análisis para el ámbito de la pedagogía educativa, 

en especial, para la Didáctica Tecnológica, el estudio de las Tecnologías 

Educativas 12 (su uso, apropiación, estrategias, procesos de inclusión, 

proyectos), es un campo que tuvo su origen  a mediados del siglo XX (1950), a 

raíz del interés de académicos y pedagogos de explicar los procesos de 

incorporación de nuevos  medios y materiales en la práctica del docente 

(Litwin, 2005).  En un principio, la inclusión de las tecnologías en la educación 

se promovió con el objeto de solucionar “mágicamente” todos los problemas de 

la educación; en especial, aquellos asociados con la comprensión (o  temas de 

difícil enseñanza) y  con los déficit cognitivos o culturales13.  

Durante la década del cincuenta (1950), la discusión en torno a la inclusión de 

las tecnologías en el contexto educativo se orientó desde una perspectiva 

conductista. Categorías como premio, castigo y disciplinamiento sirvieron de 

base para pensar la práctica pedagógica de los docentes y los usos con los 

que se aplicaban las tecnologías en el aula de clases. 

Sin embargo, en las décadas siguientes (1960 y 1970), se generó una fuerte 

crítica al conductismo y surgieron miradas diferentes sobre esta temática, entre 

ellas, posturas artefactuales, que subordinaban la tecnología educativa a los 

                                                           
12

 El término Tecnología Educativa hace referencia a las distintas tecnologías utilizadas en la escuela y la universidad 
con fines didácticos. Esto incluye tanto las tecnologías tradicionales (el tablero, el libro impreso, el cuaderno de 
apuntes), como las modernas tecnologías o tecnologías digitales (el computador, el video beam, entre otras).  
13

 La idea de incorporar las tecnologías en la educación como una manera de solucionar todos los problemas de la 
enseñanza predominó durante las tres primeras décadas (50, 60, 70). Sin embargo, en la actualidad, desde algunas 
políticas y programas de acción de países latinoamericanos se continúan con estas prácticas.   
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medios educativos producidos para la educación; o análisis histórico-críticos, 

que, además de señalar las limitaciones de su origen, servían de base para 

desarrollar proyectos con medios con la finalidad de general posiciones de 

crítica social y toma de conciencia de las desigualdades sociales y políticas 

(Litwin, 2010) 

Desde la década del ochenta (1980), el estudio de las tecnologías educativas 

se apoyó en la psicología cognitiva. Desde esta mirada, el énfasis estuvo 

puesto en el proceso de aprendizaje del estudiante; concretamente, en los 

procesos cognitivos que el alumno realiza cuando se incluyen tecnologías en 

su enseñanza. Al mismo tiempo, se desarrollaron diferentes análisis críticos 

(entre ellos, análisis semiótico-informacionales, semiótico-textuales) sobre los 

mensajes de los medios masivos de comunicación o sobre los procesos 

cognitivos que los sujetos realizan en la recepción de dichos mensajes (Litwin, 

2005). 

Para esta fecha, los campos de la tecnología educativa y la didáctica se 

acercaron cada vez más. Ambos reflexionaban en torno a las prácticas en el 

aula. Sin embargo, mientras la didáctica se alimentaba de disciplinas como la 

psicología, la sociología, la historia de la educación; la tecnología educativa era 

deudora principalmente de las teorías comunicacionales y del aprendizaje. 

Además, la didáctica analizaba la práctica pedagógica desde la planeación o 

programación que realizada el docente antes de la clase; en cambio, la 

tecnología educativa estudiaba únicamente los procesos de incorporación de 

medios y materiales en el aula de clases, lo que le daba un carácter de 

herramienta o ayuda. 
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En las dos décadas siguientes (1990,  2000), el campo de la tecnología 

educativa se nutrió, además de nuevas las teorías sobre la cognición, la 

información y la comunicación; de estudios lingüísticos y culturales. Surgieron, 

en este sentido, investigaciones referidas a la cognición de los estudiantes y los 

profesores sobre las herramientas en el aula o sobre las concepciones, 

representaciones, percepciones, actitudes, creencias y actitudes de los 

docentes o estudiantes sobre las tecnologías educativas. Esta última línea es 

una de las más abordada y estudiada en la actualidad por los investigadores en 

Tecnología Educativa y Didáctica de la Tecnología.  

Es así como el campo de la Didáctica Tecnológica se ha constituido en un 

cuerpo de conocimientos referidos a las prácticas de la enseñanza 

configuradas en relación con los fines que le dan sentido al acto de enseñar. 

Ese cuerpo de conocimientos, construido a la luz de experiencias que significan 

buenas propuestas de enseñanza, reconoce la influencia de las nuevas 

tecnologías en aquella, y de las características de las estrategias docentes 

cuando son mediadas tecnológicamente. 

 

3.3. LA INCORPORACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES EN LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 

La temática de la incorporación de las TD en la educación es un punto 

ampliamente discutido y debatido en los distintos foros, congresos y cumbres 
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educativas realizados a nivel mundial 14 . Desde estos espacios, se han 

promovido políticas, programas y estrategias didácticas, y se han creado 

lineamientos y estándares educativos, con el propósito de “innovar el escenario 

educativo”, de cara a los nuevos retos que impone la sociedad actual. 

 

En el contexto educativo, los avances producidos en materia de dispositivos y 

herramientas tecnológicas (Telecomunicación, Redes Electrónicas, 

Biotecnología), han llevado, entre otras cosas, a la comercialización del 

conocimiento, a un desplazamiento de los procesos de formación desde 

entornos convencionales hacia ámbitos virtuales, a la necesidad de educar 

sujetos competentes en el diseño, uso y distribución de las TD y a una reflexión 

profunda acerca del impacto de estas tecnologías en la práctica de los 

docentes. 

Ante esta nueva panorámica social, económica y política; la universidad se ha 

visto en la necesidad de flexibilizar sus procedimientos y su estructura 

administrativa. Del mismo modo, ha dejado de ser el único lugar desde el cual 

se genera, reproduce y pone a circular el conocimiento, y ha pasado a ser un 

simple nodo en un entramado de redes o ciberespacio (Salinas, 2004). En todo 

caso, aunque en la actualidad, a causa del impacto de las TD en la educación, 

la universidad ha perdido su lugar privilegiado como centro del conocimiento, 

todavía es el escenario cultural, académico y simbólico desde donde se 

legitiman y validan los saberes producidos dentro y fuera de ella.  

                                                           
14

 Entre estos espacios, se encuentran la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMUSI), realizada en 
Ginebra, 2003, y en Túnez, 2005, bajo la dirección de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),  la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Organización Mundial del Comercio (OMC).  
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En todo caso, como sostiene Salinas (2004), para que las universidades estén 

en condiciones de responder a las exigencias de la sociedad actual, es 

necesario que se lleve a cabo un proceso de “innovación educativa” en su 

interior, proceso que, al decir del autor, involucra cuatro elementos: 

metodología, rol del docente, rol del estudiante e institución. A continuación, 

llevamos a cabo una discusión y análisis sobre cada uno de estos puntos.  

 

 Cambios metodológicos. 

Para Salinas (2004) la incorporación de las TD en la universidad conlleva una 

serie de cambios en las rutinas del aula, las interacciones en el aula, las 

secuencias de aprendizaje, los propósitos formativos, las maneras de 

comunicar y estructurar los saberes, etc. Sin embargo, la práctica de los 

docentes, en tanto saber de experiencia (Litwin, 2010), no es algo que pueda 

modificarse tan fácilmente. Este saber es, en gran medida, un conocimiento 

heredado y situado socio-históricamente: heredado, porque es producto de una 

tradición, de modos de hacer y saber que los docentes aprendieron siendo 

estudiantes, interactuando con los docentes que los precedieron en la 

institución. Situado, en tanto responde a determinadas necesidades o 

funciones sociales y porque se ubica en un contexto social, cultural y 

económico que lo determina y configura. De manera que no es un saber que 

pueda cambiarse de un momento a otro.  

De acuerdo con esto, el análisis de los cambios metodológicos en el aula de 

clases producto de la inclusión de las TD, supone entender que, en muchos 

casos, lo que hacen las nuevas tecnologías es preservar los patrones de 
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actuación de la clase y las prácticas previas existentes (Kalman y Guerrero, 

2010).   

Según Mason (1998), con la inclusión de las TD en la práctica docente no se 

inventan nuevas metodologías, pero sí se abren nuevas perspectivas sobre 

cómo enseñar los contenidos disciplinares, apoyadas en entornos en línea 

cuyas estrategias son prácticas habituales en la enseñanza presencial, pero 

que ahora son simplemente adaptadas y redescubiertas en su formato virtual. 

 

 Cambios en los roles docente-estudiante.  

Los roles son formas de socialización y comunicación que se establecen entre 

el docente y los estudiantes al interior del aula. Ellos se configuran a través de 

disposiciones, gestos, indicios, maneras de comunicar los contenidos y de 

resolver determinadas situaciones en el aula, maneras de ser y de conducir la 

clase. 

Los roles que tanto docentes como alumnos asumen en la clase tienden a ser, 

al mismo tiempo, estables y modificables. Estables en tanto son prácticas que 

se han configurado y consolidado a lo largo del tiempo desde el accionar diario 

de los maestros y los estudiantes. 

En tal sentido, la generación de prácticas educativas depende, en gran medida, 

de los roles que tanto docente como alumno configuran  al interior de la clase. 

Estas prácticas son posibles en espacios en los que el docente comunique los 

saberes de su disciplina a través de formas lingüísticas y semióticas, y 

tecnologías educativas que potencialicen las habilidades cognitivas de sus 
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estudiantes. Es decir, en escenarios en los cuales el docente se asuma como 

un sujeto reflexivo que promueve el desarrollo personal, la autonomía de sus 

estudiantes y  la participación de ellos en el aula de clases (Zambrano Leal, 

2006).  

Estos escenarios pueden generarse tanto en las prácticas mediadas por 

tecnologías tradicionales como aquellas donde se privilegia el uso de las 

Tecnologías Digitales. Aunque es preciso reconocer que la utilización de las 

Tecnologías Digitales en la práctica pedagógica de los docentes posibilita 

nuevos espacios de aprendizaje en los cuales eldocente deja de ser la única 

fuente del conocimiento y se asume como un sujeto que permite el diálogo de 

saberes.  

De este modo, además de los saberes impartidos por el maestro en la clase, el 

estudiante puede acceder a otras fuentes de información a través del internet, 

como las redes sociales, las bibliotecas virtuales, las revistas y libros en línea, 

etc. (Litwin, 2008). En estas situaciones, es el docente, con su experiencia y 

claridad respecto al campo disciplinar, quien regula y valora la calidad y 

actualización de la información suministrada por el estudiante, lo que será 

posible si hay un conocimiento y dominio del potencial de las tecnologías. 

 

Esto último se logra, según Salinas, cuando el docente dispone de:  

 Conocimiento y dominio del potencial de las tecnologías. 

 Interacción con la comunidad educativa y social en relación con los 

desafíos que conlleva la sociedad del conocimiento. 

 Conciencia de las necesidades formativas de la sociedad. 
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 Capacidad de planificar el desarrollo de su carrera profesional (Salinas, 

2004: 7). 

En relación con el estudiante, los espacios educativos en los que él, más que 

un receptor pasivo del conocimiento, se asume como un sujeto activo que 

reflexiona en torno a los saberes disciplinares comunicados por el maestro, son 

verdaderos escenarios educativos. En ellos, el estudiante se configura como 

sujeto autónomo y participativo. Autónomo en tanto es capaz de realizar de 

manera independiente las actividades desarrolladas por el maestro en el aula 

en otros escenarios asociados con su vida profesional. Esto es posible cuando 

se han potenciado, a través ejercicios, actividades y prácticas realizadas en el 

aula, determinados procesos cognitivos en él. Participativo en la medida en que 

es capaz de “personalizar” un discurso o construir su propia voz; lo cual supone 

asumir un punto de vista o una mirada teórica sobre los contenidos tratados. 

De este modo, está en condiciones de actuar y participar en el aula de clases.  

En esta medida, a través del aprendizaje las TD,  es posible, según Mason 

(1998), generar espacios en los que el estudiante, además del dominio de 

determinados saberes disciplinares, el desarrollo de procesos cognitivos 

específicos, esté en la capacidad de usar, seleccionar y organizar la 

información, de cara los nuevos retos que le impone la sociedad de la 

información y del conocimiento. 

Los cambios en el rol del estudiante implican, también, el paso de un alumno 

presencial a uno a distancia. Por lo que su trabajo, actividades y planes de 

estudio se articulan a comunidades virtuales, en las que, además de 

modificarse las coordenadas espaciales y temporales tradicionales, se generan 
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nuevas formas de interacción y comunicación mediadas por las Tecnologías 

Digitales.   

 

 Cambios institucionales.  

Ante los cambios acelerados que se están produciendo en la sociedad del 

conocimiento, las universidades se han visto en la necesidad de introducir 

modificaciones en sus prácticas académicas y comunicativas, estructuras 

curriculares, infraestructura física, prácticas de enseñanza, roles de docentes y 

estudiantes. 

En este contexto, las instituciones educativas necesitan involucrarse en 

procesos de innovación docente apoyados en las TIC, presionadas, entre otros 

factores, por el enorme impacto de la era de la información, que hace que la 

compartimentación de los sectores profesionales, de ocio y educativo sea 

superada de tal forma que, al mismo tiempo que se han generado nuevos 

mercados para la universidad, ésta también pierde el monopolio de la 

producción y la transmisión del saber; por la comercialización del conocimiento, 

que genera simultáneamente oportunidades para nuevos mercados y 

competencias nuevas en el sector; y por una demanda generalizada de que los 

estudiantes reciban la competencias necesarias para el aprendizaje continuo. 
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3.4. LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA DE LOS DOCENTES COMO OBJETO DE 

ESTUDIO DE LA DIDÁCTICA. 

3.4.1. La Práctica Pedagógica de los docentes como objeto de estudio de 

la didáctica.  

El estudio de la práctica pedagógica de los docentes como objeto de reflexión y 

análisis para la pedagógica, en especial, para la Didáctica Científica, es un 

campo que se ha venido debatiendo y construyendo a partir la década del 

cincuenta del siglo XX. Desde esta fecha, se han propuesto y desarrollado 

distintas miradas y abordajes teóricos en lo relativo a la problemática de la 

enseñanza, provenientes de disciplinas como la psicología, la sociología, la 

antropología, las teorías de la comunicación. Todo ello, ha llevado a que la 

didáctica se configure como “campo que estudia las teorías acerca de las 

prácticas de la enseñanza. Una teoría acerca de prácticas que cobran 

significado al reconocerse en los contextos socio-históricos en que se 

inscriben” (Litwin, 1993: 199).  

Según Litwin (2008), son tres los marcos interpretativos desde los cuales se ha 

pensado y reflexionado en torno a práctica docente. En el primero (desarrollado 

sobre todo en las décadas del cincuenta y del sesenta), la didáctica se entendió 

como una disciplina cuyo objeto de estudio es el proceso de enseñanza-

aprendizaje. De este modo, se integró en una sola propuesta la preocupación 

por la enseñanza, lo cual correspondía tradicionalmente a la didáctica, con la 

preocupación por el aprendizaje, tarea de la que comúnmente se ocupaba la 

piscología.  
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Así, se propuso un análisis de la clase anticipada, es decir, un estudio de la 

planificación o programación previa de la clase a partir de categorías como 

objetivos, contenidos y teorías de aprendizaje (Litwin, 2008). Todo ello, llevó a 

que la didáctica se configurara como una disciplina prescriptiva y normativa.   

El segundo marco interpretativo se originó en las décadas de los setenta y 

ochenta como consecuencia del impacto de la piscología cognitiva en los 

estudios didácticos. Desde él, la didáctica, entendida como una reflexión en 

torno al aprendizaje, se orientó hacia el estudio de la clase acontecida (clase a 

posteriori). A partir de modelos teóricos derivados de las teorías del 

aprendizaje, las investigaciones se centraron en temáticas asociadas con las 

estrategias de pensamiento, los procesos meta-cognitivos, el razonamiento del 

novato. 

El tercer marco interpretativo se desarrolló desde la década del noventa a raíz 

de la influencia ejercida por campos como la etnografía y la sociología en la 

teoría didáctica. Sobre la base de un análisis de la clase en su transcurrir, se 

llevaron a cabo estudios a propósito de las acciones rápidas y espontáneas de 

los sujetos educativos, las improvisaciones, las intuiciones, el saber práctico o 

pensamiento intuitivo de los profesores y los estudiantes, las narraciones, 

explicaciones que da el maestro en la clase. Se trata, por tanto, de un marco 

interpretativo que propone a una mirada etnográfica (o desde la etnografía de 

la educación) del aula de clases.   
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3.4.2. Un acercamiento al concepto de práctica pedagógica. 

De acuerdo con lo dicho, y para los fines del presente estudio, se propone un 

abordaje de  la práctica pedagógica de los docentes desde el tercero de los 

enfoques aludidos. Desde esta mirada, la práctica pedagógica se concibe como 

una relación de saber que se establece entre un docente y un (unos) 

estudiante(s)  en un contexto social, histórico y cultural específico. Dicho saber 

alude, más que a un conocimiento científico, a un saber práctico que el docente 

construye a partir de la experiencia del maestro en los ejercicios de 

participación de las instituciones educativas, de la colaboración con los demás 

profesores en las actividades rutinarias de la escuela y de la comunidad (Litwin, 

2008). 

Así, entendemos el concepto de práctica pedagógica como un saber  heredado 

y situado socio-históricamente: heredado, porque es producto de una tradición, 

de modos de hacer y saber que los docentes aprendieron siendo estudiantes, 

interactuando con los docentes que los precedieron en la institución. Situado, 

en tanto responde a determinadas necesidades o funciones sociales y porque 

se ubica en un contexto social, cultural y económico que lo determina y 

configura.   

Para Zambrano Leal (2006), la práctica pedagógica del docente se articula a 

partir de tres tipos de saber: saber disciplinar, pedagógico y académico. 
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3.4.2.1. Práctica Tradicional.  

La práctica tradicional, se estructura a partir de tres momentos didácticos: 

momento teórico, momento práctico y evaluación. Los límites entre un 

momento y otro están determinados por los cambios en las interacciones 

docente-alumnos, las formas de comunicar los saberes, las tecnologías y sus 

finalidades de uso. 

 

3.4.2.2. Práctica híbrida.  

La práctica híbrida, al igual que la tradicional, se estructura a partir de los tres 

momentos didácticos señalados: teórica, práctica y evaluación. Sin embargo, 

en el momento teórico de la práctica híbrida, y a diferencia de la tradicional, 

priman las tecnologías del video beam, el computador como medios a través de 

los cuales el maestro explicita, sin quedarse en la reproducción de las lógicas y 

finalidades del tablero  

 

3.4.2.3. Práctica innovadora.  

En la práctica innovadora, los límites entre los momentos didácticos se 

desfiguran o desaparecen. En este tipo de práctica, el acercamiento teórico se 

desarrolla de la mano con la práctica informática y la evaluación de los 

contenidos.  
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3.4.3. Tipos de saber del profesor.  

3.4.3.1. Saber disciplinar. 

El saber disciplinar se configura a partir de  la reflexión que el docente lleva a 

cabo en torno a su campo disciplinar. Estas reflexiones le permiten volver sobre 

lo aprendido durante su formación como estudiante, sobre los modos de 

configuración del conocimiento de su disciplina y asumir cierta distancia 

(Zambrano Leal, 2006). Así, una vez el profesor ha adquirido un saber general 

o vago en torno a su campo disciplinar, él toma cierta distancia acerca del 

conocimiento teórico como de sus prácticas cotidianas. Lo que caracteriza a 

dicha distancia es la ausencia de “algo”, de algo que debió ser enseñado en 

sus años de formación y que es vital en el ejercicio de la docencia en tanto es 

necesario para responder a las preguntas de los estudiantes, dialogar con los 

colegas y solucionar los problemas del entorno escolar y académico.  

Desde este marco, el saber disciplinar alude no al conocimiento teórico como 

tal, sino al conjunto de disposiciones que el docente adquiere sobre dicho 

conocimiento a partir de la interacción con los demás actores del sistema 

educativo.  

 

3.4.3.2. Saber pedagógico.  

El saber pedagógico se refiere a la manera como el docente comunica lo que 

sabe acerca de su campo académico. Esto implica un aprendizaje tanto de las 

formas explícitas como implícitas que tienen lugar en la transmisión del 

conocimiento disciplinar, a saber: palabras, gestos, dispositivos didácticos, 
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estrategias de comunicación, instrumentos del saber y demás elementos 

pedagógicos (Zambrano Leal, 2006). 

El saber pedagógico también hace alusión a los modos como el docente 

resuelve determinadas situaciones en el aula de clase; situaciones que están 

marcadas por la aceptación o resistencia del conocimiento que él intenta 

comunicar. Así, el maestro, desde su lugar privilegiado como sujeto del 

conocimiento, intenta comunicar su saber y regular los intercambios verbales 

en el aula; mientras que el estudiante se complace con la facilidad y busca 

imponer su forma de ser. 

 

3.4.3.3. Saber académico. 

El saber académico se expresa a través de la escritura (discursos, trazos de 

escritura y exposiciones organizadas de pensamiento) y la participación en 

eventos académicos. En ambos momentos, el docente reflexiona en torno a 

cuestiones surgidas en la transmisión del saber disciplinar o relacionadas con 

el saber pedagógico. 

En el saber académico el maestro comunica lo que piensa y cree sobre las 

prácticas cotidianas en la escuela, lo que le permite reconstruir “la memoria del 

acto educativo” y transformar sus prácticas de enseñanza y aprendizaje. Esto 

último da cuenta del compromiso del docente, su actitud respecto al 

conocimiento y su identidad como sujeto educativo. 
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3.5. LA INCLUSIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES EN LA PRÁCTICA 

PEDAGÓGICA DE LOS DOCENTES UNIVERSITARIOS. 

La temática de la inclusión de las TD en la práctica pedagógica de los docentes 

universitarios es campo que se ha venido configurando y desarrollando en 

Latinoamérica en las últimas dos décadas; en especial, a partir del interés de 

los gobiernos nacionales de promover políticas y programas educativos que 

impacten las prácticas de los docentes universitarios y generen espacios 

pedagógicos en los que se prepare al estudiante para afrontar los retos de la 

sociedad actual  (Kalman y Guerrero, 2011);  de este modo, se ha buscado 

reducir la “brecha digital” entre aquellos que tienen las máquinas y los que no.  

Si bien, en muchas estudios, sobre todo en los primeros, se ha partido del 

supuesto de que es suficiente con la presencia física de la máquina en la 

universidad para que se dé un cambio en las prácticas docentes; 

investigaciones recientes sobre el tema muestran que la sola existencia de 

equipos tecnológicos o de infraestructura adecuada en el aula de clases no 

implica necesariamente prácticas educativas más innovadoras; por el contrario, 

en muchos casos, lo que hacen las nuevas tecnologías es preservar los 

patrones de actuación de la clase y las prácticas previas existentes (Kalman y 

Guerrero, 2010).   

Todo ello ha llevado a pensar la problemática de la inclusión de las TD en la 

universidad como un fenómeno complejo que involucra tanto la disposición de 

equipos en las instituciones educativas, como las percepciones, creencias, 

actitudes, concepciones, conocimientos de los docentes sobre el uso de las 

TD, la estructura curricular de la escuela y las prácticas educativas 
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tradicionales de los profesores y de las instituciones (Salinas 2004, 2009, 2010; 

Guerrero y Kalman, 2010, 2001 Litwin, 2003, 2004, 2008, 2010;Talanquer, 

2009). Como consecuencia, se han generado nuevos espacios de reflexión y 

análisis en los que además de tratarse los temas tradicionales, se han 

abordado nuevas temáticas, tales como las políticas y programas de formación 

desde los cuales se ha buscado transformar la educación; la disponibilidad y 

acceso de los equipos tecnológicos en las escuelas y universidades; las 

percepciones, creencias, actitudes y concepciones de los docentes sobre el 

uso de las TD;  el uso de las TD en el aula de clases.  

En este sentido, para el caso específico de la temática sobre el uso de las TD 

en la práctica pedagógica de los docentes universitarios, se señala que no es 

suficiente con indagar en torno a la disponibilidad de equipos en la universidad 

o los programas de formación docente en TD que se han desarrollado; ante 

todo, es necesario examinar las finalidades con las que se utilizan las 

tecnologías en el aula de clase, las relaciones que se establece entre ellas, las 

modificaciones en las interacciones grupales (docente-estudiante y estudiante-

estudiante) y en las formas de comunicación que se producen al introducir una 

nueva herramienta en el clase. 

En consecuencia, un estudio de los usos de las TD en la práctica de 

enseñanza de los docentes de la carrera ingeniería-informática de la 

Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), sede Montería, conlleva, en el marco 

del presente estudio, un análisis de la práctica pedagógica de los docentes 

desde tres ángulos interrelacionados: los documentos oficiales que orientan y 

regulan las prácticas de los docentes, la clase en su transcurrir y las entrevistas 

realizadas a docentes y a estudiantes. 
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CAPÍTULO 4: DISEÑO METODOLÓGICO. 

 

4.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN.  

En el presente estudio se sigue una orientación metodológica de corte 

cualitativo. Desde este enfoque, se busca entender y explicar las ideas, 

percepciones, valores, lógicas de pensamiento, visiones de mundo que 

subyacen en la mente de los individuos y que le sirven de marco de lectura de 

la realidad social (Galeano, 2003). 

Se propone, por tanto, un acercamiento a la práctica pedagógica de los 

docentes de Ingeniería Informática de la UPB, sede Montería, a partir del 

análisis de las distintas realidades subjetivas e intersubjetivas que los 

configuran como sujetos educativos. 

Dicho de otro modo, se trata de comprender, a través de la inserción del 

investigador en la comunidad investigada, la interioridad de los actores 

educativos, sus lógicas internas, heterogeneidad, particularidad, rutinas, roles y 

saberes compartidos. Para ello, se utilizan técnicas como la observación 

participante, las entrevistas a profundidad, que permiten un acercamiento 

hermenéutico al aula de clases.  

 

4.2. MÉTODO INVESTIGATIVO: ESTUDIO DE CASO.  

Desde un marco metodológico de corte cualitativo, en esta investigación se 

lleva a cabo un estudio de caso: dos docentes del programa Ingeniería 
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Informática de la UPB, sede Montería. Los estudios de caso constituyen un 

análisis de una unidad social (individuo, grupo, familia, comunidad o institución 

social) en su contexto real o natural, lo que permite profundizar en torno a los 

significados, valores, finalidades, lógicas de pensamiento, que subyacen en tal 

práctica social. 

Como método de investigación científica, los estudios de caso son, según 

Chetty (1996, citado en Martínez, 2006), una metodología rigurosa que permite 

estudiar un tema determinado o fenómeno social desde múltiples perspectivas 

y obtener una visión más amplia y profunda del mismo, por lo que no constituye 

una etapa exploratoria sino avanzada de la investigación científica. De este 

modo,  y a diferencia de los métodos de investigación cuantitativos, los datos 

en los estudios de casos, agrega el autor, pueden ser obtenidos desde una 

gran variedad de fuentes: documentos oficiales, grabaciones, observación 

participante, entrevistas directas.  

 

En el marco de la investigación cualitativa, se reconocen, comúnmente, cuatro 

tipos de estudio de caso (Merriam, 1998; Stake, 1994, Muñiz, 2013): 1. Caso 

típico. 2. Casos diferentes. 3. Casos teóricos. 4. Casos atípicos.  

Los casos típicos centran su análisis en el estudio de una persona o individuo 

que representa a un grupo o comunidad;  o bien, en varias personas que tienen 

rasgos comunes o similares (Stake, 1994).  Los casos diferentes, por otro lado, 

se enfocan en la descripción de personas o individuos difieren en cuanto a 

raza, género, familia o cualquier otro rasgo, por lo cual representan distintos 

miembros de una comunidad (Merriam, 1998, Stake, 1994). A su vez, los casos 
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teóricos sirven de marco de explicación o validación de una teoría científica. 

Por último, los casos atípicos se centran en personas con características 

particulares, excepcionales, o que han sido expuestas a situaciones especiales 

(Muñiz, 2013). 

 

Desde esta postura, el presente estudio se inscribe dentro de la tipología de 

casos diferentes, en cuanto se busca describir varios individuos de un grupo 

social que presentan diferencias asociadas con la edad, la formación 

académica, la experiencia laboral e investigativa. Los casos estudiados son, en 

tal sentido, dos docentes del programa de Ingeniería Informática de la 

Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Montería. 

 

4.3. ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN.  

El procedimiento metodológico que se siguió en la presente investigación fue el 

siguiente15:  

(1). Delimitación  metodológica. Aquí se definió la población, los criterios de su 

selección y los instrumentos y técnicas de investigación utilizados en el estudio.  

 (2). Observación del aula de clases. Se observaron las clases de los docentes 

de Ingeniería Informática de la Universidad Pontificia Bolivariana, sede 

Montería, con el objeto de analizar el uso real de las tecnologías digitales en el 

                                                           
15

 Para el desarrollo de la presente investigación, se partió de un diseño flexible y semi-estructurado dividido en tres 
fases: (1.). Delimitación y selección de la población,  muestra, técnicas e instrumentos de investigación. (2). 
Observación del aula de clases. (3). Entrevistas a docentes y estudiantes. (4). Análisis de materiales escritos. (5). 
Triangulación y análisis de la información obtenida. Estos momentos no se desarrollaron de manera secuencial y 
cronológica; sino de forma simultánea y multiciclo (Galeano, 2003), lo que permitió volver sobre las etapas precedentes 
para re conceptualizar la información y analizar el fenómeno social desde múltiples ópticas. 
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aula de clases. Para ello, se partió de categorías generales sobre la práctica 

docente (Practica Pedagógica, Tecnología Digital y Didáctica) y la estructura de 

la clase, las cuales se agruparon en torno a tres ejes generales: 1.Tecnologías 

Digitales: finalidades y modos de representación del conocimiento. 2. Prácticas 

Pedagógicas: para ello, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: rutinas en 

el aula, roles docente-alumno, tecnologías y usos privilegiados, innovación 

pedagógica. 3. Comparación entre los usos de los docentes: semejanzas y 

diferencias entre las finalidades con las que los docentes utilizan las 

herramientas tecnológicas.   

 

(3). Entrevistas a docentes y estudiantes. Las entrevistas a docentes se 

estructuraron a partir de cinco ejes: 1. formación académica (estudios 

realizados). 2. formación investigativa y profesional (experiencia investigativa). 

3. experiencia en la enseñanza y la utilización de tecnologías educativas. 4. 

Tipos de Práctica Pedagógica. 5. Comparación entre los usos de los docentes: 

semejanzas y diferencias entre las finalidades con las que los docentes utilizan 

las herramientas tecnológicas. Las entrevista a los estudiantes se organizaron 

con base en tres ejes: 1. Tipos de práctica pedagógica. 2. Tecnologías 

Digitales. 3. Comparación entre los usos tecnológicos de los docentes.  

 

(4). Análisis de materiales oficiales. El análisis de los materiales oficiales 

(PEP16, estructura de los cursos, estándares de calidad para la obtención del 

registro calificado del programa Ingeniería Informática, sitio web de la 

                                                           
16

Proyecto Educativo del Programa.   
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Universidad) permitió definir un perfil profesional del docente de Informática, 

perfil que se encontró estrechamente vinculado con el domino de las TD. 

 

(5). Triangulación y análisis de la información obtenida. En un último 

momento, se triangularon los datos obtenidos a través de la observación de 

clases, la entrevista a docentes y estudiantes y el análisis de materiales 

escritos. 

 

4.4. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. 

Como técnicas de investigación, se utilizó la observación participante, las 

entrevistas semi-estructuradas y el análisis documental. La observación directa 

de la clase de los docentes de Ingeniería Informática de la Universidad 

Pontificia Bolivariana, sede Montería, se centró en el análisis de los siguientes 

elementos: estructura de la clase, tecnologías educativas (finalidades e 

interacciones en cuanto a su uso), rutinas en el aula, modos de representación 

del conocimiento, roles del docente y el estudiante, etc. Las entrevistas semi-

estructuradas realizadas a profesores y estudiantes sirvieron de base para 

contrastar lo que ellos piensan y dicen sobre las tecnologías digitales con el 

uso que en realidad les dan en el aula de clases. Por último, el análisis de los 

documentos oficiales del programa permitió definir un perfil o un modelo de 

docente del programa y compararlo con el maestro observado en las clases.  
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De este modo, y a partir de la triangulación de los datos obtenidos a través de 

las tres técnicas anteriores, se definieron categorías de análisis de las 

tecnologías digitales en la práctica pedagógica de los docentes universitarios 

del programa Ingeniería Informática de la Universidad Pontificia Bolivariana, 

seccional Montería.  

 

4.5. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN.  

Como instrumentos de observación, se recurrió a una guía de observación 

general, una cámara de video y  una grabadora. Los dos primeros instrumentos 

se utilizaron cuando se observaron las clases; el último, en cambio, se aplicó 

para registrar las voces de los docentes y los estudiantes durante las 

grabaciones realizadas.  

4.6. POBLACIÓN. 

La población estuvo compuesta por 7 profesores del programa de Ingeniería-

Informática de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Córdoba.   

4.7. GRUPO.  

4.7.1. Docentes. 

Para la selección de los sujetos  docentes se tuvieron en cuenta dos criterios:  

 Profesores  con titulación en Ingeniería de Sistemas o Ingeniería 

Informática. 

 Profesores que impartieran materias directamente asociadas con el 

campo profesional del ingeniero informático.  
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De acuerdo con esto, se definió un grupo de dos profesores del programa de 

Ingeniería Informática de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional 

Montería.  

 

4.8. DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS.  

4. 8. 1. Docentes.  

Los docentes del programa de Ingeniería Informática que imparten cursos 

asociados directamente con el campo profesional del ingeniero informático son 

siete. De este grupo se han seleccionado dos. Éstos son los estudiados en la 

presente investigación. Es a ellos a quienes se les observó la clase y se les 

realizó las entrevistas. A continuación, presentamos una breve descripción de 

dichos profesores. 

 

4.8.1.1.  Docente I. (Docente de Tiempo Completo del programa, 20 horas 

semanales).  

Es docente de la Universidad  Pontifica Bolivariana, seccional Montería, con 

estudios en Ingeniería de Sistemas de Computación y especialización en 

Sistemas de Telecomunicaciones, ambos títulos obtenidos en la Universidad 

del Norte. Comenta que, desde que era un bachiller, se interesó por la 

ingeniería, la programación y los computadores:  
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“básicamente, desde que estaba… incluso en la niñez antes de la 

adolescencia. En una época en la que los computadores, pues 

todavía no tenían la popularidad de que hoy en un día todo el mundo 

los tiene. A mí me llamaban mucho la atención. Empecé a 

coleccionar revistas, cursos de programación y cosas similares. Me 

pareció un tema fascinante y decidí que, pues, esa iba a ser mi 

profesión”(D117, Entrevista, 30 de Mayo de 2013. 45 s.).  

Luego de graduarse, señala que trabajó, primero, en el banco de Occidente en 

el área de sistemas y telecomunicaciones y en una empresa de amigos que 

ofrecía servicios de consultoría sobre redes a entidades públicas y privadas. 

Disuelta la sociedad, decidió incursionar en el ámbito educativo, inicialmente, 

ofreciendo cursos de actualización (en general, cursos cortos) de los 

conocimientos de las carreras en instituciones educativas (en el nivel escolar y 

universitario); posteriormente, como docente universitario. Actualmente, 

además de desempeñarse como profesor en la Universidad Pontificia 

Bolivariana, ofrece servicios de consultaría  y desarrollo de software a 

instituciones educativas y a empresas.  

Al preguntarle sobre la manera como organiza y desarrolla sus clases, afirma 

que  “generalmente, las clases se apoyan mucho en la magistralidad o el 

enfoque clásico de tablero, pero también hay otros recursos que se utilizan 

sobre todo por la naturaleza de los cursos que generalmente, tienen un alto 

componente de práctica informática” (D1, Entrevista, 30 de Mayo de 2013. 5 

min 57 s.). Además de ello, realiza talleres y ejercicios en clase en los que, 

ayudándose en el video beam, el estudiante observa cómo él resuelve los 
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 Docente I. 
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problemas. En este proceso es fundamental, en su opinión, que el alumno 

exponga sus propias ideas sobre el tema, o bien, que pase al tablero para 

resolver los ejercicios. Cuando se están desarrollando las temáticas, talleres, 

ejercicios, es importante también que  cada uno comunique su punto de vista 

sobre el tema, a manera de lluvia de ideas; información que luego es 

complementada, refutada o precisada por él. Para favorecer la comprensión de 

sus estudiantes, realiza, además, pausas dramáticas en determinados 

momentos de clase. Estas pausas son espacios en los que interroga al alumno 

sobre el tema tratado para ver si está comprendiendo.  

Acerca de las tecnologías que utiliza en el aula de clases, comenta que, dada 

la naturaleza del programa, las tecnologías son un elemento inherente al aula 

de clases. De aquí que se apoye, regularmente, en herramientas como el video 

Beam  y el Power Point. Sobre el Power Point señala que éste sirve para 

presentar un resumen del contenido de la clase y también como un apoyo 

nemotécnico, es decir, ayuda a mantener al estudiante dentro del hilo de la 

clase y, de esta forma, evitar que se desvíe del tema principal. Sin embargo, 

afirma que: 

“En general, una clase apoyada por Power Point no se basa única y 

exclusivamente en poner una serie unas diapositivas e ir leyéndolas. 

Ésa pues no es la idea. Generalmente, lo que se hace es colocar 

unas ideas principales y muy seguramente unos gráficos de apoyo 

que sean necesarios para que se pueda comprender un poquitico 

mejor el concepto en los casos en que sea, pues fundamental contar 

con esta información. Y en la medida en que uno va explicando su 

clase va pasando las diapositivas como para recordar de forma 
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coherente los temas que se están siguiendo”(D1, Entrevista, 30 de 

Mayo de 2013. 8 min 44 s.). 

Como herramienta de apoyo también utiliza -a través del computador- la 

plataforma Moodle. Dicha plataforma es un sistema gestor de contenidos en 

línea para ambientes de educación virtual a través de la cual es posible crear 

comunidades de aprendizaje en línea. Precisa, sin embargo, que: 

 “no necesariamente lo vamos a utilizar para clases totalmente 

virtuales o totalmente a distancia. Se utiliza como un apoyo a la 

presencialidad, de tal manera que gran parte de las interacciones y 

los materiales que están disponibles para los estudiantes se ubiquen 

allí y también se realicen algunas actividades interactivas, tales 

como exámenes o de los trabajos”(D1, Entrevista, 30 de Mayo de 

2013). 

Con ello, enfatiza en el carácter presencial de  sus clases, y sobre el hecho de 

entender esta plataforma como un espacio con el que cuenta el estudiante para 

complementar o ampliar la información comunicada en la clase a través de 

tecnologías como el tablero o el Power Point. Arguye, que, en todo caso, lo 

importante de la plataforma Moodle, es que permite un seguimiento mucho más 

fácil del trabajo independiente del estudiante (D1, Entrevista, 30 de Mayo de 

2013). 

Además del Power Point y la plataforma Moodle, utiliza como herramientas de 

apoyo software 3D, animaciones en flash o en java que permiten hacer 

simulaciones interactivas de algunos de los conceptos tratados en la clase, 

todo ello, de la mano del “video beam, de tal manera que sea el público quien 
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los visualice o que cada quien en su estación de trabajo los pueda manejar 

independientemente” (D1, Entrevista, 30 de Mayo de 2013. 10 min 4 s.). 

 

4.8.1.2. Docente II. (Docente de Tiemplo Completo del programa de Ingeniería 

Informática, 20 horas semanales). 

Es ingeniero de Sistemas de la Universidad del Norte, con especialización en 

Alta Gerencia en la Universidad Autónoma del Caribe y diplomado en Docencia 

Universitaria. Además de ello, estudió dos semestres de Maestría en Gestión 

Estratégica y Tecnologías de la Información y ha realizado cursos completos en 

sistemas AS-400, en redes nobel, cableado estructurado, SQL. También ha 

llevado a cabo cursos sobre presupuesto, desarrollo, gestión de proyectos.   

Comenta que, siendo bachiller, se había interesado por la Medicina y las 

Ingenierías, pero no se inclinaba por ninguna en particular. Decidió, al pensarlo 

mucho, inscribirse en Ingeniería Química; sin embargo, a causa de la 

recomendación de un tío, decidió cambiar de carrera y estudiar Ingeniería de 

Sistemas. Reconoce que, en un principio: 

 “me sentía  un tanto desubicado, pero… eh…  en la medida  en que 

fue avanzando el proceso de formación fue despertando en mí un 

gran interés la carrera, es decir, no fue desde un comienzo… fue el 

proceso mismo de formación, la motivación que daban los 

profesores, las actividades que desarrollábamos en la universidad lo 
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que en realidad me hizo enamorar de la carrera” (D2, Entrevista, 24 

de Abril de 2013. 3 min 51 s)18. 

Del mismo modo, se fue interesando por el campo de la gestión de las 

tecnologías, puesto que le pareció muy importante entender la manera como 

las tecnologías se prestan al servicio de las organizaciones, cómo ellas 

contribuyen a un mejor desarrollo de las actividades.  

Al interrogarlo acerca de su experiencia laboral, comenta que, luego de 

graduarse como Ingeniero de Sistemas, trabajó en varias empresas, entre 

ellas, la Compañía colombiana de Clinker, entidad constructora Conia Lens, 

Seguro Social. Mientras trabajaba en el seguro social decidió incursionar en el 

ámbito educativo, y empezó a dictar cátedra en el Politécnico de la Costa 

Atlántica; luego, en la Corporación financiera del valle, la Universidad Nacional 

a distancia y la Corporación educativa del Litoral. Después de ello, viajó hacia 

Bogotá donde trabajó en la Fábrica de Hilaza Vanylon y en la Red multicolor 

como ingeniero de Soporte. Al regresar a Montería, se desempeñó como 

primer director de la Facultad de Ingeniería Informática de la UPB, luego, 

Decano de escuela de Ingeniería de la Universidad del Sinú  y, posteriormente, 

Decano de la escuela de Ingenierías de la UPB.  

Su primera experiencia como investigador fue el trabajo de grado. En él, 

desarrolló un sistema monitor de muestro de señales analógicas en una 

empresa. También, ha dirigido proyectos de investigación en la universidad 

(trabajos de grado) e investigaciones independientes. Últimamente, participó en 

el proyecto CODESI, a través del cual se creó un sistema de gestión de 

                                                           
18

 Entrevista Docente II.  
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conocimiento para los grupos de investigación de la Escuela de Ingeniería de 

Sistemas de la Universidad Pontificia Bolivariana. 

Según él, sus clases se apoyan o nutren de las vivencias y experiencias 

relacionadas con la profesión que ha tenido a lo largo de la vida. De este modo, 

de cada temática desarrollada en la case “voy contándoles a los muchachos 

situaciones que viví ehhh en el mundo laboral o que he vivido en el mundo 

laboral. Así ellos podrán relacionar dicha temática con  la realidad, en el mundo 

laboral, que es donde finalmente se va a desempeñar”(D2, Entrevista, 24 de 

Abril de 2013. 6 min 9 s). 
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CAPÍTULO 5: RESULTADOS. 

 

5.1. LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES: FINALIDADES DE USO EN LA 

PRÁCTICA PEDAGÓGICA DE LOS DOCENTES DE INGENIERÍA 

INFORMÁTICA DE LA UPB, SECCIONAL MONTERÍA. 

 

En el presente apartado, se describen las finalidades de uso de las tecnologías 

digitales en la práctica pedagógica de los docentes de Ingeniería Informática de 

la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Montería. En algunas 

situaciones, dichas finalidades se encuentran en estrecha conexión con los 

usos de tecnologías tradicionales, como el tablero o el libro de texto19.Dada 

esta relación, es preciso describir también los puntos de encuentro, límites y 

diferencias entre las tecnologías digitales y las tradicionales.  

 

5.1.1. El tablero.  

El tablero es, en la actualidad, pese a la antigüedad de su inclusión en el aula 

de clases, una de las tecnologías educativas más utilizadas en la práctica de 

los docentes universitarios. Sus usos, unas veces responden a categorías de 

derivación conductista, como premio, castigo o disciplinamiento; otras veces, 

se orientan hacia la comprensión del estudiante.  

                                                           
19

 Por ejemplo, cuando el video beam, a través del programa Power Point, reproduce los usos tradicionales del tablero 
o cuando el computador se utiliza con las mismas finalidades que el libro de texto o la libreta de apuntes. 
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Como medio para el disciplinamiento de la clase, el tablero es utilizado 

sobretodo en la escuela; aunque existen casos en la universidad donde se 

continúan con tales prácticas. Sin embargo, para el caso de los docentes de 

Ingeniería Informática de la Universidad Pontificia Bolivariana, sede Montería, 

el tablero es usado, principalmente, como una herramienta que permite 

comunicar los saberes disciplinares, favorecer la comprensión del estudiante y 

ampliar y precisar la información presentada a través del video beam. Estas 

finalidades aparecen entretejidas en la práctica pedagógica. Es el docente 

quien, desde su experiencia y habilidad, define límites entre ellos, y los asocia 

a determinados roles y momentos en la clase. 

 

5.1.1.1. El tablero como herramienta Didáctica. 

Desde su inclusión en el espacio universitario, el tablero ha facilitado 

enormemente el trabajo del docente en el aula de clases. Como tecnología 

educativa, el tablero no sólo complementa la información presentada por medio 

del discurso oral, el libro de texto o el video beam, sino que además define sus 

propias formas comunicativas, principalmente, a través del lenguaje escrito. 

Estas formas comunicativas, o lógicas internas del tablero, son las que, en gran 

medida, sigue el estudiante para entender los planteamientos del docente y la 

manera como éste organiza los saberes. 

Al analizar la práctica pedagógica de los docentes de Ingeniería, se observó 

que el tablero permite al estudiante visualizar los contenidos fundamentales de 

la temática tratada en la clase. Es decir, funciona como un resumen o síntesis 

de lo expuesto o desarrollado a lo largo de la clase. Mientras que el docente 
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puede- mediante el discurso oral o la exposición magistral- definir conceptos, 

presentar ejemplos o experiencias asociadas con el tema, salirse por un 

momento de éste para referir una anécdota o responder una inquietud del 

estudiante; el uso del tablero lo obliga a ser preciso, puntual y ordenado con la 

información presentada. Esto no quiere decir que dicha tecnología no le 

permita reestructura o reagrupar la información anotada, establecer relaciones 

entre los conceptos, destacar o tachar una idea secundaria. Lo que se quiere 

señalar es que el espacio del tablero define sus formas comunicativas o lógicas 

internas. De aquí que sea posible señalar que el uso del tablero, en el contexto 

del programa de Ingeniería Informática, se caracteriza por la brevedad y 

ordenación de la información presentada y por acompañarla, en algunas 

ocasiones, de dibujos o imágenes. 

Por ejemplo, en una clase curso de los primeros semestres (o curso 

introductorio) de la carrera el docentes apoya, prácticamente, en el discurso 

oral y el tablero para desarrollar la temática (Diario de Campo Nro.1, 12 de 

Febrero de 2013). La sesión consistió en una explicación de la estructura de los 

algoritmos de enrutamiento (algoritmos utilizados para encontrar la distancia 

mínima entre dos nodos). El grupo estuvo compuesto por diez estudiantes, 

distribuidos entre los primeros puestos, aunque algunos estaban en los puestos 

del medio, lo que les permitía dedicarse a otras cosas, como por ejemplo, 

entrar a facebook o hacer otras actividades por internet. En el inicio de la clase, 

el docente les preguntó acerca de lo tratado en las clases anteriores. Un 

estudiante aludió a la temática de los algoritmos. No convencido con la 

respuesta del alumno, el maestro realizó un pequeño resumen de la sesión 

anterior, señalando que en el día de hoy les hablaría sobre los algoritmos de 
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entrecruzamiento. Así, anotó la  nueva temática en el tablero como una manera 

de ubicar a los estudiantes en el tema, y realizó una pequeña exposición sobre 

el nuevo tema. En dicha exposición aludió al concepto de algoritmo de 

entrecruzamiento, las finalidades con las que se usa y presentó una tipología 

de los mismos. La mayoría de los estudiantes estuvo atento a la explicación del 

docente; sin embargo, fue poca la participación de ellos. Terminada la 

explicación, el maestro realizó un dibujo en el tablero. La segunda sesión de la 

clase se desarrolló, prácticamente, a partir de este dibujo, lo que muestra la 

importancia del tablero (y con ello de las imágenes y los gráficos en el tablero) 

en las clases del docente. El dibujo consistía en un conjunto de líneas que 

conectaban cuatro puntos (A, B, C, D). Por ejemplo, en un servicio de 

mensajería donde se tenía que entregar un paquete, había que calcular la 

distancia ente el punto A (salida del paquete) y el punto C (entrega del 

paquete). Se ofrecían varios caminos o líneas que conectaban al punto A con 

el C, algunas de las cuales implicaban pasan por los otros puntos. Una de 

estas líneas conectaba directamente el punto A con el C. Para la mayoría de 

los estudiantes, éste era el camino más corto o la distancia mínima. Sin 

embargo, el docente objetó su respuesta señalando que, para calcular la 

distancia mínima, no sólo hay que tener en cuenta la distancia espacial, puesto 

que hay que incluir otros aspectos, como el estado del tráfico o congestión de 

las calles, las condiciones de las vías, la cantidad de semáforos, etc. El resto 

de las clases consistió en ejercicios realizados sobre el gráfico o las 

modificaciones del gráfico. En esta segunda sesión, el docente desarrolló una 

clase más dinámica e interactiva. A partir de preguntas, y la inclusión de 
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experiencias de su vida profesional, pudo interesar a los estudiantes y hacerlos 

participar en la clase.  

 

5.1.1.2. El tablero como apoyo para favorecer la comprensión del 

estudiante.  

El asumir el tablero como una tecnología a través de la cual se comunica los 

saberes disciplinares supone ubicarse en el lugar del  que enseña, es decir, en 

el docente. Si se piensa en el sujeto que aprende, es decir, en el estudiante, el 

tablero asume otros usos o finalidades. Desde esta segunda mirada, dicha 

tecnología, más que servir para comunicar los saberes disciplinares, lo que 

busca es favorecer la comprensión del estudiante.  

Adoptar una u otra mirada, puede llevar a posiciones polares y dicotómicas que 

deslegitimizan la verdadera naturaleza de la práctica pedagógica, como una 

práctica en la que los conceptos de enseñanza-aprendizaje, aunque con 

historias y procedencias distintas, se relacionan y complementan 

ontológicamente (Litwin, 2008). 

Desde tal marco, asumir las prácticas de enseñanza y de aprendizaje como 

actividades interrelacionadas implica entender las finalidades del tablero, bien 

sea aquellas orientadas hacia la comunicación de saberes, o bien, los que se 

centran en la comprensión del estudiante, como finalidades complementarias20. 

De manera que cuando el docente piensa en la mejor manera de comunicar los 

                                                           
20  De este modo, y por razones metodológicas y de claridad teórica, estas finalidades se han explicado 
separadamente, pero en la práctica se dan de manera interrelacionada.  
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saberes académicos implícitamente está orientando su trabajo hacia la 

comprensión del estudiante.   

 

Es, en este sentido, como el uso del tablero en la práctica de los docentes de 

Ingeniería Informática observados, se orienta hacia la comprensión del 

estudiante. Es decir, los maestros buscan, a través de formas adecuadas de 

comunicar los saberes, desarrollar procesos de pensamiento en sus alumnos. 

Para ello, utilizan distintas estrategias que potencialicen tal uso. Una de ellas 

es escribir, en el inicio de la clase, la temática principal que abordarán. Esto 

permite que el estudiante se ubique, desde un principio, en el tema de la clase 

y a partir de él comprenda las demás explicaciones del maestro (Litwin, 2008). 

Además de ello, anotan los conceptos claves de la clase en el tablero y los 

relacionan mediante líneas, círculos; para indiciar que hay una dependencia o 

relación entre ellos. Dicha dependencia, en muchos casos, la establecen 

mediante jerarquías espaciales: el concepto general o que engloba a los demás 

se anota en la parte superior y los otros se van apuntando debajo de acuerdo 

con su orden de importancia. Otras veces, los docentes de Ingeniería 

Informática, al tiempo que anotan los conceptos claves, realizan dibujos en el 

tablero como un intento de mostrar gráficamente el funcionamiento o las 

posibles aplicaciones de un programa. Todas estas estrategias, cuyo objeto es 

potenciar el uso del tablero como ayuda a la comprensión, siempre van 

acompañadas de la palabra hablada. 

Sin embargo, no siempre los usos del tablero favorecen la comprensión del 

estudiante. Cuando está tecnología es utiliza para presentar gráficos complejos 
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e interactivos, imágenes en movimiento, videos, entre otros elementos; ella, 

más que favorecer la comprensión del estudiante, lo que hace es 

obstaculizarla. Esto se observó, por ejemplo,  en algunas de las clases de los 

docentes. Por ejemplo, en una de sus clases, en la cual abordaba, la temática 

del programa SOAP, el docente recurrió, pese a las dificultades que ello 

significaba para el estudiante, a la tecnología educativa del tablero para 

comunicar los contenidos disciplinares (Diario de Campo Nro.1, 20 de Febrero 

de 2013). 

La primera sesión de la clase, comúnmente denominada por los profesores de 

Ingeniería Informática como “parte teórica”, consistió en una introducción en la 

nueva temática. Este momento se caracterizada por el uso del tablero y el 

lenguaje oral. En ella, el maestro aludió al concepto delprograma, los 

programas relacionados, también presentó ejemplos de su vida profesional 

asociados con la utilización del mismo; de igual manera, hizo pequeños 

ejercicios de programación o cambios en el lenguaje de programación del 

código fuente. Tales acciones estuvieron apoyadas en la tecnología del tablero.  

La segunda sesión correspondía a “la práctica informática”. Aquí el docente 

abordó lo relacionado con la aplicación y uso del programa SOAP. Así, anotaba 

en el tablero el código fuente sobre el cual se iba a trabajar. Luego hacía 

pequeñas modificaciones (cambiaba letras, algoritmos, números) en el lenguaje 

de programación de dicho código y le explicaba al alumno lo que significaban 

tales cambios. El escribir estos códigos en el tablero implicaba no sólo una 

pérdida de tiempo de la clase (lo cual no hubiese sucedido si el docente se 

hubiese valido de tecnologías como el video beam y el computador), sino 

también un gran limitante para el docente a propósito de la extensión del 
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código y los cambios que podía hacerle21. Además de lo anterior, el utilizar la 

tecnología del tablero impedía que el estudiante pudiera visualizar en una 

página web, plataforma, o en una gráfica, las consecuencias de hacer 

modificaciones en el lenguaje de programación del código, lo cual es de mucha 

importancia para el aprendizaje del ingeniero informático. Esto ocasionó 

desorientación y desinterés en los estudiantes, pues no entendían lo que él 

intentaba enseñarles. Para solucionar el problema, el docente les pidió 

acercarse a su pupitre, donde intentó mostrarles desde su computador los 

cambios sufridos en la página. Sin embargo, ello solucionó sólo en parte la 

dificultad. En este momento, el maestro, siendo consciente de que sus 

estudiantes no estaban comprendiendo, decidió suspender por un momento la 

clase y dirigirse hacia la sala de medios para prestar un video beam. 

 

El anterior es un caso en el que el uso no inadecuado de una tecnología sino el 

uso de la tecnología inadecuada generaron incomprensión en el estudiante. 

Para evitar estas situaciones, el docente debe consideras las opciones y 

posibilidades de uso que le permiten las tecnologías, y de acuerdo con ello 

elegir la que más le sirva.  

 

 

 

                                                           
21 Si el lenguaje de programación del código era demasiado extenso, el docente perdía mucho tiempo  anotándolo en el tablero. 
De igual manera, sucedía con los cambios en el código.  
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5.1.1.3. Complementar, ampliar  o precisar la información presentada a 

través del video beam.  

En algunas situaciones, la tecnología del tablero, además de comunicar los 

saberes disciplinares y favores el aprendizaje de los estudiantes, complementa, 

amplia  y precisa la información presentada a través del video beam o el libro 

de texto. La situación descrita se observó, entre otros casos, en una clase de 

programación avanzada, donde el docente, apoyándose en el video beam-

power point, presentó algunos ejercicios de programación al estudiante, los 

cuales debían ser resueltos en un tiempo determinado (Diario de Campo Nro.2, 

7 de Marzo de 2013). Para cada ejercicio o problema había un tiempo 

determinado de cinco minutos. La solución de los problemas implicaba, en 

pocas palabras, que el estudiante completara o modificara el lenguaje de 

programación de un código fuente determinado. Lo cual realizaban los 

estudiantes en el cuaderno, o bien, en el computador. Cuando terminaban 

mostraban los resultados al docente para que éste corrigiera. Terminado el 

tiempo, el maestro mostraba el resultado de la pregunta o resolvía el ejercicio 

en el computador, lo cual era observado por los alumnos gracias al video 

beam. Era, precisamente, en estos espacios de explicación de resultados, 

donde el docente, además de recurrir al video beam- Power Point, se apoyaba 

en el tablero.  

 

5.1.2. El video beam y el computador.  

La inclusión del video beam como tecnología digital en la práctica de los 

docentes universitarios, pese a ser reciente, ha permitido no sólo la 
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reproducción de los usos tradicionales del tablero, sino también la generación 

de nuevas formas de comunicación del conocimiento. Al igual que el pizarrón, 

el video beam configura sus propias lógicas internas y formas de comunicar y 

estructurar los saberes; elementos que, si son conocidos y aprovechados por el 

docente de Ingeniería Informática, le permiten desarrollar prácticas más 

educativas. 

Lo anterior no quiere decir que las clases desarrolladas a partir de la tecnología 

del tablero, sean menos educativas que las construidas a partir del video beam. 

La introducción de una nueva tecnología -aunque posibilita el desarrollo de 

nuevas formas de comunicar los saberes, interactuar en la clase y comprender 

los conocimientos- no es suficiente para que se generen verdaderos espacios 

educativos; ellos pueden gestarse tanto desde prácticas pedagógicas 

apoyadas en las viejas como en las nuevas tecnologías.  

De acuerdo con lo dicho, a continuación se describen dos situaciones en el 

aula del ingeniero informático asociadas con el uso del video beam. En la 

primera, se muestran las relaciones entre el video beam y el tablero, donde el 

primero reproduce o sustituye, con algunas atenuaciones, los usos del 

segundo. En la segunda, la introducción del video beam supone nuevas formas 

de representación del conocimiento.  

 

5.1.2.1. Reproducción de los usos tradicionales del tablero: el video beam 

como un sustituto del tablero.  

Como se señaló en páginas anteriores, la tecnología del tablero es utilizada por 

los docentes de Ingeniería Informática para comunicar los saberes disciplinares 



  

  84 
 

y favorecer la comprensión del estudiante. Estos usos no son exclusivos del 

pizarrón, otras herramientas, como el video beam o el computador, también 

son empleadas con dichas finalidades. Cabe preguntarse entonces: ¿la manera 

como la tecnología del video beam comunica los saberes disciplinares y 

favorece la comprensión del estudiante es semejante o diferente a la usada por 

el tablero? A continuación, se presenta un caso en el que la introducción del 

video beam en el aula de clases no supone un cambio en las formas 

comunicativas comúnmente utilizadas por el docente desde el tablero.  

El caso descrito fue un curso de “programación avanzada”, impartido en 

semestres superiores, donde la mayoría de las actividades se relacionan con la 

práctica informática; no obstante, como fue la primera vez que el docente trató 

la temática, la clase fue, fundamentalmente, expositiva o magistral (Diario de 

Campo Nro.1, 15 de Marzo de 2013). Ella giró en torno al lenguaje de 

programación JAVA. El grupo de estudiante fue escaso: diez personas. La 

mayoría de ellos formó pequeños grupos de dos o tres personas; otros, que 

iban llegando, se unieron a uno de los grupos o se ubicaron de manera 

independiente. Para el desarrollo de la temática, el docente se apoyó en el 

programa power point. En las diapositivas incluyó información relacionada con 

el software java, a saber: origen, características, empresas que lo utilizan, 

programas relacionados, actualizaciones, ejemplos de cómo se utiliza el 

programa. Las diapositivas se organizaron de la siguiente manera: en la parte 

superior anotó el título o tema central y en las partes del medio e inferior 

escribió la información importante asociada con el concepto central anotado 

arriba. Esto para el caso de las diapositivas que correspondían a un nuevo 

título, en las demás sólo se incluía la continuación de la explicación. En 
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algunas diapositivas, la palabra escrita fue acompañada de una imagen o 

gráfico, sin embargo, éstos solían ser escasos. Para la explicación de la 

temática, inicialmente, el docente leía la información contenida en las 

diapositivas o pedía a un estudiante que lo hiciera, luego, explicaba lo que se 

había leído.  

Aunque la clase se trató, fundamentalmente, de una clase magistral, donde el 

rol principal recaía en el maestro, éste se valió de algunos recursos para 

mantener atento al estudiante y promover su participación. Uno de ellos fue 

presentar ejemplos de utilización del programa asociados directamente con su 

vida profesional. Es decir, el maestro relacionó los contenidos desarrollados en 

la clase con la práctica profesional del Ingeniero. Tales ejemplos fueron 

presentados a manera de pequeñas narraciones o descripciones interesantes y 

sugestivas. Una vez el estudiante estaba atrapado en la narración, el docente 

detenía por un momento el relato y realiza  preguntas al respecto.  

 

La manera como el profesor orientó y desarrolló la clase y promovió la 

participación del estudiante es algo para destacar en su práctica pedagógica. 

Son procedimientos, disposiciones, maneras de ser y actuar que él ha ido 

construyendo a lo largo de sus años. Sin embargo, lo que interesa analizar es 

la forma como el maestro usa la tecnologías educativas del video beam y el 

computador mediante el  programa power point. De principio, la herramienta 

power point presenta un beneficio con respecto al tablero: el ahorro de tiempo 

escribiendo en clase que supone utilizar la primera herramienta, la posibilitad 

de acompañar con imágenes, gráficos las palabras escritas. Ambas tecnologías 
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obligan, empero, a ser puntual, preciso con la información comunicada. Desde 

ambas herramientas se puede promover la participación del estudiante, 

desarrollar procesos cognitivos y prácticas educativas e innovadoras. 

Sin embargo, un análisis profundo de la utilización de estas tecnologías, 

muestra que el power point es empleado por el docente, con las mismas 

funciones que el tablero. En primer lugar, porque, al igual que en las formas 

tradicionales del pizarrón, la forma de representación del conocimiento 

privilegiada es el lenguaje escrito, de aquí que en las diapositivas se incluya 

ante todo definiciones, conceptos, etc. En segundo lugar, porque, si bien el 

power point supone un ahorro de tiempo, la información contenida en las 

diapositivas luego es leída por el estudiante o el maestro; y posteriormente, 

explicada o precisada por este último a través del lenguaje oral; lo que hace 

que el tiempo recuperado nuevamente se pierda. Además, la estructura de la 

clase es semejante, en última instancia, a una clase magistral, es decir, una 

clase apoyada fundamentalmente en los lenguajes escrito y hablado.  

 

5.1.2.2. El video beam: formas alternativas de comunicar los saberes 

disciplinares.  

Como tecnología educativa, el video beam posibilita no sólo reproducir los usos 

tradicionales del tablero, sino también generar nuevas espacios comunicativos 

en los que interactúan diferentes formar de representación del conocimiento. 

Mientras que en las prácticas tradicionales del tablero y el video beam (a través 

del Power Point) se privilegia en lenguaje escrito, en sus usos más novedosos 
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son variados los formatos utilizados por el docente: palabra, imágenes, 

sonidos, gráficos, videos, etc.  

 

En el siguiente apartado, se describe una situación en la que el docente de 

Ingeniería Informática recurre al video beam para comunicar los saberes 

disciplinares a través de diferentes formas de representación del conocimiento 

(palabra, imágenes (estáticas o en movimiento), sonidos, etc.). En este 

espacio, hubo no sólo un rompimiento con los momentos en los que el docente 

divide normalmente la clase, sino también formas de interacción y rutinas en el 

aula diferentes (Diario de Campo Nro. 2, 6 de Marzo de 2013). 

Pues bien, en la situación descrita, el profesor para explicar sobre el uso y 

aplicación de determinado software informativo, recurre al programa prezi como 

una manera de comunicar los contenidos al estudiante. En un principio, 

presenta un video para introducir a los jóvenes en la temática tratada. El video 

es una conferencia de un personaje reconocido, la cual trata sobre las 

posibilidades de aplicación en las empresas del programa aludido. En este 

video, se presentan ejemplos sobre la utilización del programa, las 

características de otros programas, software parecido, diferencias con otro 

software. Esto constituye un primer acercamiento a la temática tratada. 

Finalizado el video, el docente presenta algunas conclusiones sobre el tema, 

las cuales relaciona directamente con la explicación del software. Es decir, las 

conclusiones a las que les permite llevar el video le sirven de marco para 

profundizar en el tema tratado. Los contenidos principales a trabajar los 

presenta a través de diapositivas de Prezi. Las formas de representación del 
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conocimiento utilizadas en estas diapositivas son el lenguaje escrito y una serie 

de imágenes que lo acompañan. Estas imágenes complementan la información 

escrita y la ubican dentro del marco profesional: en algunos casos son 

ejemplos sobre la utilización del programa, en otros, son muestras sobre las 

aplicaciones del mismo. Para introducir estas imágenes el docente se vale de 

hipervínculos en algunos casos o las presenta directamente. También hay 

hipervínculos que conectan directamente con la plataforma donde se desarrolla 

el programa. En este caso, el docente muestra ejemplos gráficos sobre las 

posibles manipulaciones del programa, cambios que sufre la plataforma al 

introducir cambios en el código fuente. Desde este momento, que es más o 

menos la mitad de la clase, el estudiante deja simplemente de escuchar la 

clase y desde su computador empieza a hacer cambios en la plataforma que él 

tiene. Para ello, incluye preguntas problematizadoras en las diapositivas que 

lleven al estudiante a trabajar el software y no simplemente a escuchar al 

docente sobre cómo utilizarlo.   

Lo anterior es una situación en el aula en la cual el rol del docente no es tanto 

el de transmisor del conocimiento como de facilitador del aprendizaje del 

estudiante. Ello lleva a que aumente la participación del estudiante en el aula 

de clase. Es un caso en el que el docente, pensando en la mejor manera de 

comunicar los contenidos y de favorecer la comprensión y el aprendizaje del 

estudiante, utiliza distintas estrategias a través de las cuales muestra el mismo 

objeto desde diferentes ángulos: el video, el lenguaje escrito acompañado de 

imágenes, la plataforma de utilización del programa y el lenguaje oral 

(explicación). Son estrategias que le permiten desarrollar una clase más 
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dinámica e interactiva en la que los roles tradicionales del maestro-alumno 

desaparecen. 

 

5.1.3. El computador. 

Desde los años noventa, la inclusión de la tecnología del computador en las 

universidades ha sido un punto central en las políticas educativas propuestas 

desde los gobiernos latinoamericanos. Estas políticas, y los programas 

derivados de ellas, han tenido como objeto modificar o transformar la práctica 

pedagógica de los docentes como una manera de preparar a las nuevas 

generaciones para que sean capaces de responder a los nuevos retos que les 

exige la sociedad actual, en especial, aquellos asociados con el manejo de las 

TD (Guerrero y Kalman, 2010). 

Sin embargo, lo que se ha logrado, en muchos casos, desde estas políticas es 

aumentar la disponibilidad y distribución de los equipos técnicos en la 

universidad. En cambio, el acceso a las tecnologías se ha mantenido igual. 

Esto indica que no es suficiente con la presencia física de la máquina en la 

universidad para que los docentes las utilicen y generen espacios educativos 

en el aula de clases. El verdadero problema ha estado y está en la formación 

de los docentes, y con ello, en las actitudes, percepciones, representaciones, 

conocimientos, teorías, que ellos tienen con respecto a las tecnologías 

digitales. 

Desde este marco, y en lo relativo al uso de la tecnología digital del 

computador en la práctica de los docentes de Ingeniería Informática, se 

encontró que los docentes de Ingeniería Informática utilizan dicha herramienta 
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para desarrollar la autonomía de los estudiantes y evaluar los contenidos 

disciplinares.  

 

5.1.3.1. El computador como herramienta para favorecer la autonomía del 

estudiante.  

Como tecnología que permite el desarrollo de la autonomía del estudiante, el 

computador es utilizado regularmente por los docentes y estudiantes del 

programa de Ingeniería Informática. En los ejercicios de trabajo grupal o 

individual, a través de la interacción con otras herramientas como el tablero o el 

video beam, el computador está presente en la práctica de los ingenieros 

informáticos. Podría decirse, de hecho, que es una pieza inherente al proceso 

formativo de esta carrera, ello, en gran medida, a causa del impacto que ha 

tenido en el campo profesional del Ingeniero de Informática.  

Su inclusión en la práctica pedagógica de los Ingenieros de Informática ha 

posibilitado al docente no sólo generar nuevas formas de comunicar los 

contenidos disciplinares; además de ello, le ha permitido desarrollar la 

autonomía en el estudiante.  

Así, la introducción del computador en la enseñanza diaria de los docentes de 

Ingenieros Informática no obedece solamente a una política educativa nacional 

orientada hacia el aumento de la maquinaria física en las universidades (en 

especial, el computador), sino, y principalmente, a la importancia que tiene 

dicha tecnología en el campo profesional del mismo. 
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Es a través del computador que los ingenieros informáticos (o de sistemas) 

llevan a cabo la mayoría de las actividades que configuran su campo 

profesional. En tanto él es el que las permite utilizar el software, programas, 

plataformas, etc. A continuación, se describirá una situación de uso del 

computador en el aula de clases. En este caso, el computador no se utiliza 

acompañado del video beam, sino de manera independiente. Se trata del  

segundo momento de la clase, o momento práctico, en el que el docente, quien 

previamente ha introducido o explicado al estudiante el tema a tratar, deja de 

ocupar el lugar central dentro de la clase y pasa a desempeñarse como un guía 

u orientador del trabajo del estudiante. Es, por tanto, un espacio en el que el 

docente busca desarrollar la autonomía en el estudiante a través del trabajo 

individual. En muchos casos, el maestro acompaña a un estudiante a manera 

de asesoría personaliza o bien trabaja con un grupo pequeño.  

Con el computador a la mano, cada estudiante realiza la actividad exigida por 

el docente, por ejemplo, crear una plataforma virtual, instalar una software o 

programa, modificar un código de programación. Cuando no sabe cómo 

proceder pregunta al compañero de al lado o bien se dirige donde el docente 

para que le resuelva la inquietud. Como son los primeros ejercicios con el 

programa, es normal que el estudiantes tenga muchas dudas, de aquí el 

maestro siempre esté cerca para acompañarlo o asesorarlo ante alguna 

inquietud. Con el paso del tiempo, y de las clases, cuando el docente considera 

que el estudiante está lo suficientemente familiarizado con el tema, 

simplemente les pone un ejercicio problematizador para que éstos lo resuelvan. 

En este caso, el docente deja al estudiante en total autonomía para que él 

resuelva de manera independiente el trabajo asignado. 



  

  92 
 

Situación parecida se observó en otros espacios de la práctica de los docentes, 

espacios que podríamos denominar “asesorías personalizadas”. En estos 

contextos, el docente acompaña o trabaja con un solo estudiante. En la 

mayoría de los casos, se trata de ejercicios evaluativos en los que el estudiante 

debe mostrar lo aprendido en las clases anteriores. El papel del docente se 

orienta en tales espacios, más que a comunicar determinados saberes, a 

escuchar y observar el trabajo del estudiante. De aquí que sus intervenciones 

se limiten, en la mayoría de los casos, a hacer interrogantes al estudiante sobre 

lo que está haciendo. 

 

5.1.3.2. El computador y la evaluación de los contenidos disciplinares.  

Como una manera de evaluar los contenidos disciplinares el computador es 

utilizado regularmente por el docente de Ingeniería Informática de la 

Universidad Pontificia Bolivariana, sede Montería. Esto, tanto a través de 

asesorías personalizadas, donde el estudiante tiene que mostrar su experticia 

en cuanto al dominio de software y programas, como en ejercicios grupales 

presentados a través del tablero o del video beam. En cada una de estas 

situaciones es el computador el que permite al docente validar lo aprendido por 

el estudiante en la clase.  

 

5.1.4. El internet (libros virtuales, tutoriales, plataformas virtuales).  

Como tecnología educativa, la internet no es sólo una manera de adquirir 

rápidamente información y a bajo costo, sino de obtenerla desde diferentes 



  

  93 
 

fuentes. Antes de la existencia de esta tecnología, el estudiante disponía como 

fuente del conocimiento solamente de los libros que el docente utilizaba o los 

que pudiera hallar en la biblioteca. Con la aparición del internet, las fuentes de 

información se amplían considerablemente. En estos momentos, el estudiante 

universitario, además de las fuentes tradicionales, puede acceder a través del 

internet a bibliotecas virtuales, libros en línea, servicios y plataformas virtuales 

tales como tales como dropbox, moodle, osword, revistas virtuales, etc. 

Ante la diversidad y cantidad de información, la tarea del docente consiste, más 

que en imponer o definir una única fuente del conocimiento, en definir criterios 

de validación de la información, entre ellos, su calidad científica, su nivel de 

actualización, su relación con los temas tratados en el curso.  

Desde este marco, y al analizar las prácticas de los docentes del programa  

Ingeniería Informática, se encontró que el internet, a través de sus distintas 

modalidades (libros en línea, tutorías, plataformas virtuales)  son las siguientes: 

comunicar los contenidos disciplinares, potenciar el acceso a información 

actualizada, desarrollar propuestas comunicativas alternativas y complementar, 

ampliar o preciar la información presentada por el docente en la clase.  

 

5.1.4.1. Comunicar los contenidos disciplinares.   

En la práctica de los Ingenieros Informáticos, las tecnologías tradicionales 

como el libro impreso o el cuaderno son reemplazadas o sustituidas por nuevas 

herramientas virtuales. Estas herramientas, como el caso de la plataforma 

Moodle, constituyen una valiosa ayuda para el estudiante, en tanto le permite 

enterarse desde antes que inicien las actividades en el curso acerca de las 
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distintas temáticas que se abordarán en él. De esta manera, el alumno puede 

estudiar con anterioridad lo que va a ser tratado en la clase.  

De esta manera, los entornos virtuales constituyen un nuevo espacio con el 

que cuentan los docentes para comunicar los saberes disciplinares, espacio 

que interactúa, y en muchos casos complementa, el aula de clases. La 

interacción entre estos dos escenarios puede darse de diferentes maneras: 1. 

Desde los entornos virtuales se complementa, amplia o precisa la información 

presentada por el docente en las clases presenciales. 2. En el aula de clases 

se profundizan o desarrollan las temáticas esbozadas con anterioridad por el 

docente a través de los entornos virtuales. 2. Los  entornos desarrollan sus 

propias lógicas comunicativas y presentan información actualizada al 

estudiante que el docente, a causa de la brevedad de tiempo de los cursos, no 

puede comunicar al estudiante.    

 

5.1.4.2. Potencian el acceso a información actualizada. 

Antes de la existencia del internet, y con ello, de los distintos espacios 

comunicativos que desde él se desarrollan, el estudiante disponía como única 

fuente de conocimiento el libro impreso o manual guía del docente. En la 

actualidad, a causa del impacto que ha tenido el internet en la universidad, el 

alumno puede no sólo adquirir rápidamente información y a bajo costo, sino 

obtenerla desde diferentes fuentes como revistas virtuales, libros en línea, 

bases de datos y bibliotecas.  

Ante la diversidad y cantidad de información, la tarea del docente consiste, más 

que en imponer o definir una única fuente del conocimiento, en definir criterios 
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de validación de la información, entre ellos, su calidad científica, su nivel de 

actualización, su relación con los temas tratados en el curso.  

 

5.1.4.3. Desarrollan propuestas comunicacionales alternativas. 

En los entornos virtuales las maneras como se comunican los saberes 

disciplinares son diferentes a las utilizadas por el docente en el aula de clases. 

Mientras que en la clase presencial, el maestro puede apoyarse en el discurso 

oral, complementado por el tablero o el video beam, para comunicar los 

saberes disciplinares; en los entornos virtuales el lenguaje oral como forma de 

representación del conocimiento es, en gran medida, sustituido por el escrito. 

Pese a ello, el docente cuenta con otras herramientas, como las tutorías en 

líneas, que, de algún modo, sustituyen el discurso oral del docente;  las cuales  

 

5.1.4.4. Complementar o ampliar la información presentada por el docente 

en la clase. 

Los entornos virtuales complementan, ampliar y precisan, en gran medida, la 

información presentada por el docente a través de la clase presencial. Esto a 

través de tutoriales en línea, talleres en línea y enlaces virtuales que permiten 

al estudiante complementar la información desarrollada diariamente en el 

curso.  

De esta manera, los entornos virtuales constituyen un espacio alternativo con el 

que cuenta el docente para profundizar sobre determinadas temáticas 

desarrolladas en el aula, o bien, para revisar ejercicios o tareas pendientes 
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que, a causa de la brevedad del tiempo, no pudo realizar en la clase. En este 

sentido, los escenarios virtuales son una herramienta valiosa con la que 

cuentan los docentes de Ingeniería Informática como parte de su práctica 

pedagógica. 

A continuación, se presenta un cuadro en el cual se resumen los usos de las 

tecnologías digitales en la práctica pedagógica de los docentes de Ingeniería 

Informática. En este cuadro, se muestran también los desusos o usos 

tradicionales de algunas herramientas.  

 
Tecnología Digital 

 
Usos (finalidades) 

 
El tablero  
 

 
Comunicar los contenidos disciplinares.  
Favorecer la comprensión del estudiante. 
Complementar, ampliar  o precisar la información 
presentada a través del video beam o el libro de texto.     

 
El video beam (y el 
computador) 
 

Comunicar los contenidos disciplinares: formas alternativas 
de comunicar los saberes disciplinares.    
 Favorecer la comprensión del estudiante.  
Presentar un mismo fenómeno o hecho desde distintos 
ángulos.   

 
El computador  
 

 
Comunicar los contenidos disciplinares  
Desarrollar la autonomía en el estudiante  
Evaluar los contenidos disciplinares  

 
El libro impreso  
 

 
Comunicar los contenidos disciplinares  
Favorecer la comprensión del estudiante  
Complementar o ampliar la información presentada por el 
docente en la clase  

 
La internet: plataformas 
virtuales, animaciones, 
libros virtuales,  
 
 

 
Comunicar los contenidos disciplinares.  
Potencian el acceso a información actualizada. 
Desarrollan propuestas comunicacionales alternativas. 
Complementar o ampliar la información presentada por el 
docente en la clase  

Tabla 1. Usos de las Tecnologías Educativas en la práctica pedagógica de los 
docentes de Ingeniería Informática de la Universidad Pontificia Bolivariana, 
seccional Montería. 
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5.2. PRÁCTICA PEDAGÓGICA DE LOS DOCENTES DE INGENIERÍA 

INFORMÁTICA DE LA UPB, SECCIONAL MONTERÍA. 

 

Como objeto de estudio de la didáctica científica, la noción de práctica 

pedagógica hace alusión a un saber práctico (Litwin, 2010) desde el cual el 

docente organiza y ordena los intercambios comunicativos, las acciones diarias 

en  la clase, asume determinada posición sobre las teorías y conocimientos 

científicos y justifica dicha posición. Este saber lo ha ido construyendo a partir 

de su experiencia como estudiante en los distintos niveles del sistema 

educativo, a través del trabajo diario en el aula y la  participación y colaboración 

con los demás maestros en actividades rutinarias de la escuela y de la 

comunidad.  

 

Desde este marco, y en relación al programa de Ingeniería Informática de la 

Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Montería, puede distinguirse, con 

algunas atenuaciones y precisiones, tres tipos de  práctica pedagógica: práctica 

convencional, práctica híbrida y práctica innovadora. Esta tipología se 

estableció a partir de los siguientes criterios: rutinas en el aula, interacciones en 

el aula (roles docente-alumnos), tecnologías utilizadas (finalidades y modos de 

representación del conocimiento) e innovación pedagógica.  

 

 

 



  

  98 
 

5.2.1. Práctica Tradicional.  

La práctica tradicional, para el caso de los profesores de Ingeniería Informática, 

se estructura a partir de tres momentos didácticos: momento teórico, momento 

práctico y evaluación. Los límites entre un momento y otro están determinados 

por los cambios en las interacciones docente-alumnos, las formas de 

comunicar los saberes, las tecnologías y sus finalidades de uso. 

 El momento “teórico”, también llamado por los maestros “parte teórica”, 

corresponde a un primer acercamiento o tratamiento del tema en el aula. En 

esta etapa, el docente explicita la ruta de trabajo, los propósitos de la clase y 

los conceptos disciplinares. Como introducción a la temática del curso, el 

momento teórico, corresponde, la mayoría de las veces, a una exposición 

magistral de los contenidos disciplinares, la cual es acompañada o 

complementada por la tecnología del tablero 22 . En algunas situaciones, la 

tecnología del tablero es sustituida o reemplazada por el video beam. En este 

caso, la tecnología del video beam, a través del PowerPoint, por ejemplo, 

puede reproducir los usos del tablero o bien generar nuevas formas 

comunicativas.  

El momento teórico se configura, en gran medida, a partir de la voz y autoridad 

del maestro. Su rol constituye a partir de la transmisión de saberes 

disciplinares. Dado que es un primer acercamiento al tema, el estudiante, más 

que en ninguna otra etapa de la clase, depende de las orientaciones, 

instrucciones, saberes que el docente pueda darle. El asumir el maestro como 

                                                           
22

Esto puede entenderse de dos maneras: 1. El tablero como un resumen o síntesis de la explicación desarrollada por 

el maestro a través de la exposición magistral.  2. El discurso oral como una explicación de los dibujos, mapas 

conceptuales, palabras o conceptos, en general, estructuras comunicativas, presentadas por el docente a través del 

pizarrón. Ambos casos se registraron en la práctica de los docentes de Ingeniería Informática.  
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la única fuente del conocimiento, el lugar desde se produce y genera la 

palabra, hace que el estudiante pierda su espacio como centro de la clase y 

pase a desempeñar un rol poco participativo. Su papel es, en este sentido, el 

de escuchar o recibir las explicaciones del docente, escribir en la libreta lo 

anotado por éste en la clase, y, de vez, en cuando, hacer una pregunta sobre lo 

expuesto.   

Dado que, en esta etapa, el maestro expone o explica a sus alumnos, 

apoyándose en el tablero o en el Power Point (como reproducción de los usos 

del primero), los conceptos centrales del tema abordado en la clase; las formas 

de representación del conocimiento privilegiadas son el lenguaje oral y el 

escrito23.  

Por otro lado, el momento “práctico” o de “práctica informática” se asocia con 

los ejercicios de diseño, manejo y aplicación de programas, software, 

plataformas, etc. Aquí las tecnologías privilegiadas son el tablero, el 

computador, el video beam y las redes informáticas. A partir del video beam o 

el tablero el docente comunica los saberes disciplinares, lo cual es 

complementado, ampliado o precisado por el lenguaje escrito. Desde el 

computador, el docente orienta el trabajo de la clase y organiza las actividades 

de los estudiantes. El computador también es el soporte desde el cual el 

alumno desarrolla y organiza los trabajos en la clase.  

 

En esta etapa, la voz del docente como lugar desde el cual se legitiman los 

saberes, cede un poco su lugar ante la voz del estudiante. Pese a ello, el 

                                                           
23

De acuerdo con ello, lo que caracteriza a la práctica convencional, en relación con las otras prácticas, es precisamente el hecho 

de que el video beam reproduce los usos del pizarrón. 
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maestro se mantiene como la autoridad en la clase y en los saberes 

disciplinares. El rol del estudiante ya no es tan pasivo y receptivo como en la 

etapa precedente; ello a causa de que la práctica informática lo obliga a una 

interacción directa e inmediata con los software, programa y dispositivos 

informáticos. Al recurrir a tecnologías digitales, las formas de representación 

del conocimiento se amplían; de tal manera que, además de incluir el código 

escrito y el hablado, comprenden las imágenes (estáticas o en movimiento), los 

sonidos, los gráficos, etc. No obstante, en algunos casos, nuevas tecnologías 

como el video beam reproducen los usos tradicionales del tablero.  

 

Por último, el momento de evaluación corresponde a la valoración de lo 

aprendido en las dos etapas anteriores. Esta evaluación puede realizarse a 

través de ejercicios individuales o grupales, a saber: exposiciones, talleres en 

clase, parciales, trabajos para la casa.  

 

5.2.2. Práctica híbrida.  

La práctica híbrida, al igual que la tradicional, se estructura a partir de los tres 

momentos didácticos señalados: teórica, práctica y evaluación. Sin embargo, 

en el momento teórico de la práctica híbrida, y a diferencia de la tradicional, 

priman las tecnologías del video beam, el computador como medios a través de 

los cuales el maestro explicita, sin quedarse en la reproducción de las lógicas y 

finalidades del tablero, las ideas centrales de la temática tratada. Ello no quiere 

decir que el docente no recurra al tablero del aula de clases, sino que él se 
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apoya en la herramienta que permite de una mejor manera cumplir los objetivos 

propuestos y potenciar el aprendizaje del alumno.  

En este caso, el docente, más que de transmisor de información, es, ante todo, 

un guía, orientador o facilitador del trabajo y el aprendizaje del estudiante. Aquí, 

el maestro se vale de distintas estrategias para motivar la participación y 

despertar el interés en los jóvenes. Una de ellas es presentar ejemplos de 

utilización del programa asociados directamente con su vida profesional, es 

decir, experiencias que ha tenido o vivido el docente. Otra, tiene que ver con la 

utilización de tecnologías construidas sobre la base de varios modos de 

representación del conocimiento. El asumir dicho rol y recurrir a tales 

estrategias,  lleva a que el estudiante se interese en la clase y participe en  ella 

a través de preguntas, observaciones o inferencias sobre el punto o tema 

tratado.  

De igual modo, en el momento práctico los principales soportes desde los 

cuales el docente comunica los saberes disciplinares es el video beam, el 

computador y la internet. Además de ello, la utilización de estas herramientas, 

más que reproducir los usos tradicionales del tablero, es concebida a partir de 

nuevas modalidades de representación del conocimiento en las que se 

conjugan los códigos lingüístico, icónico, sonoro, etc. En este segundo 

momento, el docente asume varios papeles o roles. Uno en el cual él da ciertas 

indicaciones o instrucciones al estudiante sobre cómo debe aplicar el software 

o el programa. Ello con el objeto de crear autonomía en el estudiante. Otro, en 

el que, además de presentar instrucciones sobre cómo utilizar las tecnologías, 

acompaña al estudiante sobre la manera cómo debe utilizar el software. Se 
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trata, por tanto, de  asesorías individuales que el docente da al estudiante. 

Donde este último pregunta acerca de las dudas e inquietudes que tiene. 

 

Por último, en el momento de evaluación, el rol del docente se orienta hacia el 

fortalecimiento de la autonomía del estudiante. Para ello lleva a cabo 

evaluaciones, las cuales  no se limitan a pruebas escritas; la mayoría de ellas 

son, en cambio, ejercicios en o desde el computador, donde el estudiante tiene 

que diseñar, manejar y aplicar herramientas, software y programas 

tecnológicos.  Por ejemplo, en el caso del curso de programación avanzada, las 

evaluaciones incluían tanto la capacidad del estudiante de modificar el código 

fuente como los cambios en la plataforma o en la “visualización” del código, 

como consecuencia de transformaciones en el lenguaje de programación. 

 

5.2.3. Práctica innovadora.  

En la práctica innovadora, los límites entre los momentos didácticos se 

desfiguran o desaparecen. En este tipo de práctica, el acercamiento teórico se 

desarrolla de la mano con la práctica informática y la evaluación de los 

contenidos. Así, el docente, para iniciar al estudiante en la temática tratada 

(temáticas como las redes informática, el programa java, etc.), puede, al mismo 

tiempo, mostrar cómo se aplica o utiliza el programa o software. 

La evaluación, en tal sentido, no se ubica en un momento (tercero, por lo 

general) de la clase, sino que se realiza de manera continua a lo largo de la 

clase. De este modo, el docente evalúa, por ejemplo, sobre los conceptos 
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disciplinares que está explicando o sobre la aplicación práctica de la teoría o 

utilización de un programa informático. 

 

 Lo característico, en todo caso, de esta práctica es el lugar que ocupa el 

estudiante como sujeto desde el cual se construye el aprendizaje. A diferencia 

de las prácticas anteriormente descritas, aquí el docente es un mediador, un 

guía del proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante.  
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Tabla 2.Práctica docentes en el programa de Ingeniería Informática de la UPB, seccional Montería. 

 PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DE LOS DOCENTES DE INGENIERÍA INFORMÁTICA  

 
PRÁCTICA 
DOCENTE 

 
Rutinas en 

el aula 

Tecnologías Educativas  
Roles docente 

 
Roles estudiante 

 
Nombre 

 
Finalidad 

Modo de representación 
del conocimiento 

PRÁCTICA 

CONVENCIONAL 

Momento 

teórico 

 

El tablero 

Comunicar  los contenidos 
disciplinares. 

Favorecer la comprensión de 
los estudiantes. 

Código verbal 
Código escrito 

Transmitir los contenidos 
disciplinares 

Receptor pasivo de los 
saberes comunicados 

por el maestro 

Momento 

práctico 

Video beam 

Power Point 

Reproducción de las lógicas 
internas, formas 

comunicativas y finalidades  
del tablero. 

Código verbal 
Código escrito, 

Imágenes, sonidos, 
gráficos, cuadros. 

Transmitir información al 
estudiante. 

Guía u orientador del 
trabajo del alumno. 

Recibir los contenidos 
disciplinares 

Participación y 
autonomía en su 

trabajo 

Momento de 
evaluación 

Tablero, Comunicar los contenidos 
disciplinares 

Favorecer la comprensión 
del estudiantes 

Código escrito  
Código verbal 

Transmitir información al 
estudiante. 

Orientar el trabajo y las 
actividades del alumno. 

Receptor pasivo de los 
saberes comunicados 

por el maestro. 
 

Video Beam-
power Point 

Reproducción de las lógicas 
internas, formas 

comunicativas y finalidades 
del tablero 

Código escrito, código 
verbal, imágenes, 

gráficos, figuras, sonidos, 
vídeos. 

 
Computador 

Comunicar los contenidos 
disciplinar 

Organizar y planear la clase 

Código escrito, código 
oral, gráficos, imágenes, 

figuras, sonidos. 
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PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DE LOS DOCENTES DE INGENIERÍA INFORMÁTICA  

 
PRÁCTICA 
DOCENTE 

 
Rutinas en 

el aula 

Tecnologías Educativas  
Roles docente 

 
Roles estudiante 

 
Nombre 

 
Finalidad 

Modo de 
representación del 

conocimiento 

 
 

PRÁCTICA HÍBRIDA 

 
Momento 

teórico 

 
El tablero 

Comunicar los contenidos 
disciplinares. 

Favorecer la comprensión del 
estudiante. 

Complementar, ampliar  o precisar la 
información presentada a través del 

video beam, el libro de texto. 

Código escrito, 
código verbal, 

imágenes, gráficos, 
cuadros, sonidos, 

vídeos. 

Guía, orientador o 
facilitador del 
trabajo y el 

aprendizaje del 
estudiante 

 

Receptor activo de los 
saberes comunicados 
por el maestro 
Sujeto participativo que 
construye el 
conocimiento a partir del 
diálogo del docente 

El video beam-
computador 

Comunicar los contenidos 
disciplinares: formas alternativas de 
comunicar los saberes disciplinares. 

Favorecer la comprensión del 
estudiante. Presentar un mismo 

fenómeno o hecho desde distintos 
ángulos. 

Código escrito, 
código verbal, 

imágenes, gráficos, 
cuadros, sonidos, 

vídeos. 

El computador Comunicar los contenidos disciplinares 
Desarrollar la autonomía en el 

estudiante 
Evaluar los contenidos disciplinares 

 

Código escrito, 
código verbal, 

imágenes, gráficos, 
cuadros, sonidos, 

vídeos 

Momento 
práctico 

El tablero Comunicar los contenidos 
disciplinares. 

Favorecer la comprensión del 
estudiante. 

Complementar, ampliar  o precisar la 
información presentada a través del 

video beam o el libro de texto. 

Código escrito, 
código oral, gráficos, 

cuadros. 

Dar ciertas 
indicaciones o 

instrucciones al 
estudiante sobre 

cómo debe aplicar 
el software o el 

programa. 
Desarrollar 

autonomía en el 

Sujeto participativo y 
autónomo 

El video beam, 
computador 

Comunicar los contenidos 
disciplinares: formas alternativas de 

Código escrito, 
código verbal, 
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comunicar los saberes disciplinares. 
Favorecer la comprensión del 

estudiante. 
Presentar un mismo fenómeno o 
hecho desde distintos ángulos. 

imágenes, gráficos, 
cuadros, sonidos, 

vídeos. 

estudiante. 
Acompaña al 

estudiante sobre la 
manera cómo debe 

utilizar los 
programas, 

herramientas, 
software, 

plataformas 
tecnológicas. 

El computador Comunicar los contenidos disciplinares 
Desarrollar la autonomía en el 

estudiante 
Evaluar los contenidos disciplinares 

Código escrito, 
código verbal, 

imágenes, gráficos, 
cuadros, sonidos, 

vídeos. 

Momento 
de 

evaluación 

El video beam, 
computador 

Comunicar los contenidos 
disciplinares: formas alternativas de 
comunicar los saberes disciplinares. 

Favorecer la comprensión del 
estudiante. 

Presentar un mismo fenómeno o 
hecho desde distintos ángulos. 

 

Código escrito, 
código verbal, 

imágenes, gráficos, 
cuadros, sonidos, 

vídeos 

Guiar y facilitar el 
trabajo del 
estudiante 

Favorecer la 
comprensión del 

estudiante a través 
del trabajo 

individual o en 
equipo 

Desarrollar la 
autonomía en el 

alumno 

Sujeto autónomo y 
participativo 

El computador Comunicar los contenidos disciplinares 
Desarrollar la autonomía en el 

estudiante 
Evaluar los contenidos disciplinares 

Código escrito, 
código verbal, 

imágenes, gráficos, 
cuadros, sonidos, 

vídeos. 

La internet Comunicar los contenidos 
disciplinares. 

Potencian el acceso a información 
actualizada. 

Desarrollan propuestas 
comunicacionales alternativas. 

Complementar o ampliar la 
información presentada por el docente 

en la clase 
 

Código escrito, 
código verbal, 

imágenes, gráficos, 
cuadros, sonidos, 

vídeos. 
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 PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DE LOS DOCENTES DE INGENIERÍA INFORMÁTICA  

 
PRÁCTICA 

PEDAGÓGICA 

 
Rutinas en el aula 

 
Tecnologías Educativas 

 
Roles docente 

 
Roles estudiante 

 
Nombre 

 
Finalidad 

Modo de 
representación del 

conocimiento 

 

 

PRÁCTICA 

INNOVADORA 

Los límites entre 
los momentos 

didácticos 
desaparecen o se 

desdibujan 

El computador 
 

Formas alternativas de 
comunicar los contenidos 

disciplinares 
Favorecer la comprensión 

del estudiante 
Evaluar los contenidos 

disciplinares 

Lengua oral y escrito, 
imágenes, gráficos, 
cuadros, sonidos, 

videos 

Orientar, guiar 
el trabajo del 
estudiante. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sujeto autónomo en 
tanto todo el trabajo 
se desarrolla y regula 

desde él. 
La participación del 
docente es mínima  

La internet Comunicar los contenidos 
disciplinares. 

Potencian el acceso a 
información actualizada. 
Desarrollan propuestas 

comunicacionales 
alternativas. 

Complementar o ampliar 
la información 

presentada por el 
docente en la clase 

presencial 

Lenguaje oral y 
escrito, imágenes, 
gráficos,  cuadros, 

videos. 
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5.3. COMPARACIÓN ENTRE LOS USOS TECNOLÓGICOS DE LOS 

DOCENTES I Y II.  

 

5.3.1. El tablero.  

La tecnología del tablero es una de las herramientas más antiguas utilizadas 

por los docentes universitarios. Sus usos, lógicas internas, maneras de 

comunicar los saberes, están sujetos a determinadas rutinas, roles, 

experiencias del docente y objetivos de la clase. 

Desde este marco, es posible señalar, en relación a los dos docentes de 

Ingeniería Informática estudiados, que, aunque ambos se apoyan regularmente 

en la tecnología del tablero para comunicar los contenidos disciplinares y 

favorecer la autonomía del estudiante, es el docente I, quien con mayor 

frecuencia recurre a dicha herramienta. 

En un principio, pensamos que ello podía tener su origen en el hecho de que 

algunos de sus cursos se imparten en los primeros semestre, lo que lo obliga a 

desarrollar clases más expositivas y teóricas que de “práctica informática”, a 

causa de la falta de familiaridad del estudiante con usos y aplicaciones de 

tecnologías más avanzadas, como el computador, las plataformas y el software 

informáticos (Para un ejemplo de ello, leer apartado 5.1.1.1.).  

 

De manera que un curso avanzado, pensamos, donde la “práctica informática” 

sea casi obligatoria, la utilización del tablero sería escaza. Sin embargo, al 

asistir a varias clases de cursos de los semestres superiores, lo observado fue 
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diferente. En una de ellas, por ejemplo, en la cual el profesor explicaba acerca 

del diseño y aplicación del programa SOAP, él, en casi en toda la clase,  

recurrió a la tecnología del tablero. El curso estuvo compuesto por doce 

estudiantes; los cuales estaban fragmentados en pequeños grupos de dos o 

tres personas, aunque algunos estaban solos. En el inicio de la clase, el 

docente les preguntó acerca de las tareas que habían quedado pendientes en 

el encuentro anterior. Casi todos respondieron al mismo tiempo: la instalación 

del programa SOAP. Algunos estudiantes señalaron que habían tenido 

problemas para instalar el programa, otros, que ya lo habían descargado. En 

los primeros diez minutos, el docente les ayudó a instalar el programa a los que 

no habían podido; otros estudiantes, en cambio, le pidieron ayuda a un 

compañero. Terminado esto, anotó en el tablero la temática a tratar: el 

programa SOAP. Para explicar el tema, el maestro, por un lado, anotaba 

conceptos asociados con éste, realizaba pequeños dibujos o gráficos, 

relacionaba mediante líneas tales conceptos, tachaba, los encerraba en óvalos. 

Tales usos se caracterizaban por la brevedad y precisión de la información 

presentada. Cuando el nuevo concepto hacía parte del tema general, éste se 

escribía debajo; en cambio, cuando se trataba de una idea  relacionada con el 

tema, pero que no hacia parte de él, el docente la anotaba al lado y la 

conectaba con el principal mediante una línea. Por otro lado, se apoyaba en el 

discurso oral para definir el concepto central y presentar ejemplos sobre la 

utilización del mismo asociados con su vida profesional.  

La tercera sesión de la clase aludió específicamente a las aplicaciones y usos 

del programa SOAP. Aquí la utilización del computador y el video beam por 

parte del docente era casi que obligatoria, ello debido a que los ejercicios de 
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programación, a causa de la extensión de los mismos, no podían ser anotados 

en el tablero; también porque, luego que se hacía una modificación en el 

lenguaje de programación del código fuente, estos debían ser visualizados en 

la plataforma, es decir, en un gráfico complejo y detallado que el docente no 

podía dibujar en el tablero. Sin embargo, el maestro continuó utilizando el 

tablero. En él, anotaba los lenguajes de programación y les hacía pequeñas 

modificaciones. En un principio, no hubo ningún problema con la actividad, pero 

luego, cuando se trataba de un código fuente extenso o que requería muchos 

algoritmos, se presentaron algunos problemas para explicar la temática y lograr 

la comprensión del estudiante. Sólo en este punto fue que el docente decidió 

utilizar le video beam como una ayuda a la comprensión y facilitarle la tarea al 

estudiante.  

 

Lo anterior es un ejemplo de cómo el docente I se apoya regularmente en la 

tecnología del tablero para comunicar los contenidos disciplinares y favorecer 

la comprensión del estudiante, ello tanto en los cursos iníciales como en los 

avanzados, incluso en situaciones en las que sería más adecuado utilizar otra 

tecnología, como el video beam y el computador. Su clases, tal y como  él lo 

afirma, “se apoyan mucho en la magistralidad o el enfoque clásico de tablero”.   

 

Por otro lado, el uso del tablero como herramienta que complementa, amplia o 

precisa la información presentada a través del video beam, es más frecuente 

en el docente II.  
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5.3.2. El video beam y el computador.  

La inclusión de la tecnología del video Beam en el contexto universitario, 

aunque de fecha más reciente que el tablero, supuso toda una serie de 

cambios y posibilidades en la práctica pedagógica de los docentes. Esta 

tecnología, además de reproducir los usos del tablero, permite desarrollar 

nuevas formas de comunicación de los saberes al interior de la clase.  

En tal sentido, y a propósito de la práctica pedagógica de los docentes de 

Ingeniería Informática de la UPB, seccional Montería, puede afirmarse que la 

herramienta del Video Beam 24  funciona, para el caso del docente I, 

principalmente, como un sustituto del tablero; mientras que, para el caso del 

docente II, constituye una  forma alternativa e innovadora de comunicar los 

saberes disciplinares. 

 

En la primera situación, el docente I, pese a incluir una nueva tecnología en sus 

prácticas, la utiliza con las mismas finalidades con las que usaba la anterior. En 

otras palabras, las formas de comunicar los saberes disciplinares y de 

favorecer la comprensión del estudiante son, con algunas atenuaciones, 

iguales cuando se recurre al tablero o al video beam.  

Como se señaló en páginas anteriores, la herramienta del tablero define sus 

propias lógicas, formas de estructurar el saber, cuyo soporte principal es el 

lenguaje escrito. Así, el tablero permite presentar, de una forma jerárquica, 

concisa, los conceptos e ideas más importantes. Funciona, por tanto, como un 

resumen o síntesis de lo desarrollado a lo largo de la clase. 

                                                           
24

 La utilización del video beam se desarrolla en compañía del computador.  
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En el caso del video beam, cuando dicha tecnología es utilizada, a través del 

programa Power Point, las semejanzas en cuanto a las finalidades del tablero 

son evidentes. Así, en una de las clases del docente I, donde explicaba acerca 

del lenguaje de programación JAVA (ver el ejemplo presentado en el apartado 

5.1.2.1.) las lógicas de organización de la información son iguales a las del 

tablero. En primer lugar, porque la forma de representación del conocimiento 

privilegiada es el lenguaje escrito. De  esta manera, el docente incluía en las 

diapositivas la información más importancia sobre el programa, a saber: origen, 

características, empresas que lo utilizan, programas relacionados, 

actualizaciones, ejemplos de cómo se utiliza el programa. Para ello, en la parte 

superior anotó el título o tema central y en las partes del medio e inferior 

escribió la información importante asociada con el concepto central anotado 

arriba. Esto para el caso de las diapositivas que correspondían a un nuevo 

título, en las demás sólo se incluía la continuación de la explicación. Sin duda, 

podía incluir en las diapositivas más información de la presentada en  el 

tablero; además, de que los contenidos en lo primero puede estructurarla en 

párrafos, mientras que en el segundo, a causa del tiempo, la precisión y la 

claridad se organizaba a través de palabras u oraciones cortas. Ello, en efecto, 

constituye una clara diferente entre ambas tecnologías; pese a ello la forma de 

representación del conocimiento privilegiada es el código lingüístico, solamente 

que, en el caso del tablero, se desarrolla más en su forma verbal y, en el caso 

del Video Beam-power Point, prima el lenguaje escrito.   
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Por otro lado, el docente II, y a diferencia del docente I, se apoya en la 

tecnología del video beam, a través del programa Prezi o Powerpoint, para 

desarrollar formas alternativas de comunicar los contenidos disciplinares. Estas 

formas toman como base tanto los lenguajes escrito y oral, como las imágenes, 

sonidos, gráficos, cuadros, etc. 

 

5.3.3. El computador. 

En lo relativo al uso de la tecnología educativa del computador en la práctica de 

los docentes de Ingeniería Informática, se encontró que tanto el docente I como 

el docente II utilizan dicha herramienta para desarrollar la autonomía de los 

estudiantes y evaluar los contenidos disciplinares.  

Para fortalecer la autonomía del estudiante y evaluar los contenidos 

disciplinares, los docentes recurren tanto al trabajo grupal como al trabajo 

individual. En el primer caso, el maestro, luego de explicar los contenidos 

disciplinares en el “momento teórico”, pasa a ocupar el lugar de orientador y 

guía de la clase en el “momento práctico”. Aquí, presenta en el tablero, el 

power Point o  a través de Prezi, ejercicios asociados con el lenguaje de 

programación, la creación de plataformas, entre otros, los cuales resuelven los 

estudiantes en pequeños grupos o de manera individual. Ante alguna duda e 

inquietud, el alumno interroga al maestro, quien, más que resolver la tarea 

encargada, ofrece algunas sugerencias. Lo importante, en  todo caso, es que el 

trabajo y las actividades en la clase recaen, principalmente, en los estudiantes. 
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Otra manera de favorecer la autonomía del estudiante y evaluar los contenidos 

disciplinares a través del trabajo grupo, se configura a partir de situaciones 

problemáticas. Estas situaciones son espacios de reflexión y discusión que el 

docente construye desde su experiencia profesional o con base en un hecho, 

evento o acontecimiento laboral que considere importante para comprender y 

explicar la temática de la clase. Así, el docente reproduce una situación laboral 

ficticia que tendrían que enfrentar los alumnos en un futuro cercano cuando 

estén ejerciendo. Ello, sin duda, les permite visualizar o reflexionar acerca de 

su práctica laboral desde el trabajo diario en el aula y desarrollar la autonomía 

profesional. 

 

En el segundo caso, el docente favorece la autonomía del estudiante y evalúa 

los contenidos mediante el trabajo individual. Para ello, presenta ejercicios en 

el tablero, situaciones problémicas o evaluaciones individuales, para que el 

estudiante resuelva de manera individual. Esto se desarrolla en el segundo 

momento de la clase llamado “práctica informática”. 

Además de la situación descrita, el profesor desarrollada asesorías 

personalizadas. Estas asesorías  son espacios de trabajo individual, docente-

estudiante, en los que el maestro presenta un problema, ejercicio, taller y éste 

de manera individual, y apoyado en el computador, resuelve en un lapso de 

tiempo. Durante la prueba, la participación del maestro se limita a interrogar o 

preguntar brevemente sobre algún punto del proceso; de manera que el 

desarrollo de la actividad recae principalmente en el estudiante.  
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5.3.4. El internet (libros virtuales, tutoriales, plataformas virtuales). 

El análisis de la práctica pedagógica de los docentes del programa  Ingeniería 

Informática mostró que el internet es utilizado, a través de sus distintas 

modalidades (libros en línea, tutorías, plataformas virtuales) con las siguientes 

finalidades: comunicar los contenidos disciplinares, potenciar el acceso a 

información actualizada, desarrollar propuestas comunicativas alternativas y 

complementar, ampliar o preciar la información presentada por el docente en la 

clase. 

 Estos usos se observaron tanto en la práctica del docente I como en la del 

docente II. Sin embargo, el uso del internet para potenciar el acceso a 

información actualizada y desarrollar propuestas comunicativas alternativas, se 

encontró más en el docente II que en el I.  

CUADRO COMPARATIVO 
USOS TECNOLÓGICOS DE LOS DOCENTES I Y II 

DOCENTE   
TECNOLOGÍA EDUCATIVA 
 

 
Nombre 

 
   Finalidad  
 
 

DOCENTE I El tablero Comunicar los contenidos disciplinares 
Favorecer la autonomía del estudiante  
Complementar, ampliar y precisar la 
información presentada a través del video 
beam 

El video beam-
computador 

Reproducción de los usos tradicionales 
del tablero  

El computador Desarrollar la autonomía del estudiante 
Evaluar los contenidos disciplinares  

El internet comunicar los contenidos disciplinares, 
potenciar el acceso a información 
actualizada, desarrollar propuestas 
comunicativas alternativas y 
complementar, ampliar o preciar la 
información presentada por el docente en 
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la clase. 

DOCENTE II El tablero Comunicar los contenidos disciplinares  
Favorecer la autonomía del estudiante  
Complementar, ampliar y precisar la 
información presentada a través del video 
beam 

El video beam-
computador 
 

Formas alternativas e innovadoras de 
comunicar los contenidos disciplinares  

El computador 
 

Desarrollar la autonomía del estudiante 
Evaluar los contenidos disciplinares  

El internet  comunicar los contenidos disciplinares, 
potenciar el acceso a información 
actualizada, desarrollar propuestas 
comunicativas alternativas y 
complementar, ampliar o preciar la 
información presentada por el docente en 
la clase. 
 

Tabla 3. Comparación entre los usos tecnológicos de los docentes I y II. 
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES. 

 

El análisis de los usos de las Tecnologías Digitales de la práctica pedagógica 

de los docentes de Ingeniería Informática, se realizó desde tres ópticas: 1. 

Finalidades de las Tecnologías Digitales en la práctica docente. 2. Prácticas 

pedagógicas de los docentes de  Ingeniería Informática. 3. Comparación entre 

los usos tecnológicos de los docentes 1 y 2.  

 

Respecto a las finalidades de las Tecnologías Digitales, se encontró que las 

tecnologías privilegias por los maestros son el video beam, el computador, 

internet (libros virtuales, tutoriales, plataformas virtuales). Los usos de  estas 

tecnologías se orientan hacia las siguientes finalidades: comunicar los 

contenidos disciplinares, favorecer la comprensión del estudiante, 

complementar o ampliar la información presentada en la clase o a través de 

otra herramienta, favorecer la autonomía del estudiante, evaluar los contenidos 

disciplinares, potenciar el acceso a información actualizada.  

En cuanto a la práctica pedagógica de los docentes, el análisis indicó que éstas 

son de tres tipos: práctica convencional, práctica innovadora y práctica híbrida. 

A excepción de la práctica innovadora, la práctica convencional y la innovadora 

se estructuran a partir de tres rutinas en el aula o momentos didácticos: 

momento teórico, momento práctico y momento de evaluación. 

Lo que caracteriza la práctica convencional es el hecho de que el docente 

privilegia los usos de la tecnología del tablero; bien, sea directamente, cuando 
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la utiliza directamente en alguno de los momentos didácticos; o bien, cuando, a 

través de otra tecnología como el video beam-powerpoint, reproduce las 

lógicas internas y finalidades del primero. Ello lleva, por un lado, a que la forma 

de representación del conocimiento  que prima en sus clases sea el código 

escrito y el oral; por el otro, a que el rol del docente se oriente hacia la 

transmisión de información y el del estudiante hacia la recepción pasiva de 

contenidos disciplinares.  

En cambio, la práctica híbrida se configura a partir de la interacción de las 

tecnologías tradicionales (el tablero, por ejemplo) y las tecnologías digitales 

(como el video beam - powerpoint, el computador, el internet) en cualquiera de 

los momentos didácticos. De este modo, se generan diferentes formas de 

representación del conocimiento (palabra, imagen, sonido, gráficos, videos). En 

esta práctica, el rol del docente es el de orientador, facilitador del aprendizaje 

de los alumnos; a su vez, el alumno se configura como un sujeto participativo y 

autónomo. 

 

Por último, la práctica pedagógica innovadora constituye un rompimiento de los 

tres momentos didácticos reconocidos comúnmente por los docentes de 

Ingeniería Informática. Ella se estructura a  partir de los entornos virtuales, tales 

como la plataforma moodle, en los cuales el trabajo y las actividades recaen, 

principalmente, en el estudiante. Así, este último se constituye en el lugar 

desde donde se desarrolla y estructura la clase.  
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Por otro lado, el análisis de la práctica pedagógica de los docentes de 

Ingeniería informática mostró, en relación con los usos tecnológicos, que las 

clases del docente I se enmarcan dentro de una práctica convencional y, en 

menor medida, una práctica híbrida; mientras que las del docente II se orientan 

hacia una práctica híbrida o una práctica innovadora. 
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CAPÍTULO 7: RECOMENDACIONES.  

 

A continuación, se presentan algunas recomendaciones y sugerencias para los 

investigadores que decidan incursionar en el campo de la inclusión de las 

Tecnologías Digitales en la práctica pedagógica de los docentes universitarios.  

 

1. Inicialmente, es preciso señalar que en el contexto colombiano el campo 

de los estudios sobre el análisis de la práctica pedagógica de los 

docentes en relación con el uso de las TD está en proceso de 

consolidación. Por ello, es fundamental que se produzcan más 

investigaciones que, desde una mirada etnográfica y una metodología 

de estudio de caso, continúen reflexionando y discutiendo sobre los 

problemas aquí planteados, las cuales se constituyan, al igual que esta, 

en un insumo, un incentivo y un pequeño soporte desde la cual pensar y 

trabajar este campo. 

 

2. En el contexto del programa de Ingeniería Informática de la UPB, 

seccional Montería, el análisis de la práctica de los docentes en relación 

con el uso TD muestra que éstas se estructuran a partir de determinadas 

tecnologías como el video beam, el computador, el internet, tecnologías 

que forman parte de los procesos de enseñanza-aprendizaje cotidianos 

en los cuales participan los estudiantes. Del mismo modo, y en relación 

a dichas tecnologías, se definen al interior del programa unos usos 

específicos, los cuales tienen una incidencia directa sobre los roles, 
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interacciones y comportamientos que tanto docentes como estudiantes 

asumen en el aula de clases. 

 

3. En los campos de la Ingeniería, en especial, en la Ingeniería Informática, 

donde las Tecnologías se incorporan en la práctica de aula en gran 

medida como consecuencia de la importancia de las mismas en el 

campo laboral del ingeniero; es pertinente, desde una mirada 

investigativa, analizar y comprender las relaciones que se establecen 

entre la práctica docente del Ingeniero y su campo laboral a partir de las 

Tecnologías Digitales presentes en ambos espacios. Ello constituye un 

tema de discusión y reflexión que, por los fines  y limitaciones del 

presente estudio, sólo se esbozó brevemente. Corresponde, en tal 

sentido, a los futuros investigadores, profundizar y discutir sobre dicha 

temática.  

 

4. Del mismo modo, constituye una tarea de los futuros investigadores 

revisar y estudiar con mayor detalle las distinción de prácticas 

pedagógicas que se establecen en el presente estudio. Determinando, 

en tal sentido, se aplica para otras ingenierías,  o bien, para la misma, 

pero en otros contextos académicos y universitarios.  
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CAPITULO 8. IMPACTO. 

 

 

  

Los resultados de esta investigación se constituyen en un referente teórico, 

desde el cual los docentes del programa  puedan reflexionar y transformar su 

práctica pedagógica.   

Además desde la dirección del programa se puedan definir políticas y 

programas de acción sobre el uso de las TD en la práctica docente,  con el fin 

de tener lineamientos claros y llevar a cabo acciones concretas, en cuanto a la 

práctica de los docentes. 

Por último es  importante señalar que fruto de esta investigación, se espera que 

los docentes no solo del programa de ingeniería informática sino de todos los 

programas de pregrado de la UPB, al conocer los resultados aquí encontrados, 

analicen la forma como usan las TD, en el aula de clase, como motivan  a sus 

alumnos, como planifican sus clases, en general como abordan el uso de las 

TD, en su práctica pedagógica. 
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ANEXOS. 

ANEXO 1.  

 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN  
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES EN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA DE LOS DOCENTES DE 
INGENERÍA INFORMÁTICA DE LA UPB, SECCIONAL MONTERÍA. UN ESTUDIO DE CASO. 

 

PROTOCOLO PARA LA APLICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN.  

 

1. DATOS GENERALES 

 

Objetivo 

 

Analizar los usos de las nuevas tecnologías en la práctica pedagógica de los docentes de 

Ingeniería-informática (UPB, seccional Montería).   

 

Nombre del docente 

observado 

Aula  Nombre del curso  

   

Nombre del docente 

observador  

Fecha Horario  

   

 

2. MOMENTOS DE LA OBSERVACIÓN 

 

2.1.ANTES DE LA OBSERVACIÓN.  

Acciones previas Previo a la realización de la observación se debe, primero, 

presentar una carta ante el jefe de la Facultad y demás entes 

encargados y hablar con el docente que se va a ser observado. Es 

preciso, antes de iniciar la observación, cuadrar con el profesor 

los horarios y lugares de observación, aclarar algunas cosas al 

profesor respecto al seguimiento de la clase, las finalidades de la 

observación y el papel que desempeñará el observador en el aula 

de clases.  

 

2.2.DURANTE LA OBSERVACIÓN. 

El clima en el aula  La llegada de un sujeto externo (el observador) al aula de clases 

no siempre es bien recibida por los docentes y los estudiantes. 

Es común que éstos se cohíban y se sientan inquietos, 

dubitativos, durante el tiempo que el observador los acompañe 

en la clase. Por eso, este último debe tener paciencia y 

prudencia a la hora de acompañar las clases de los maestros. 
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Las primeras clases son de familiarización: que el maestro y los 

estudiantes se acostumbren a la presencia de un ente externo (el 

observador). Así, y poco a poco, los sujetos educativos se van 

mostrando con naturalidad y normalidad, lo cual debe ser 

aprovechado por el observador para describir rutinas, acciones, 

comportamientos, metodologías, roles, patrones comunicativos, 

etc.  

El papel del observador en el 

aula de clases  

Durante la observación, el papel del observador no es el de 

docente o estudiante. Por un lado, su función no es la de evaluar 

o valorar la práctica del docente o el desempeño en los 

aprendizajes de los estudiantes; tampoco es el de actuar como 

un estudiante. Aunque, desde un enfoque etnográfico, es natural 

la interacción entre el observador y los sujetos estudiantes, el 

papel del primero en el aula debe quedar claro en todo 

momento. Su función es la de develar y describir tendencias, 

patrones de acciones y comunicación, rutinas, roles, formas de 

organización de la clase y las temáticas.  

La relación observador-

docente. 

Para que la relación docente-observador no sea dificultosa y 

conflictiva, afectando el desarrollo de la observación en el aula, 

el segundo debe ser claro y preciso respecto a su papel en la 

clase del docente. Ante todo, debe dejarle claro que él no ha 

venido a evaluarlo o censurar su práctica o metodología, sino a 

aprender de su experiencia como maestro y su trabajo diario. 

Del mismo modo, el observador debe mantener límites respecto 

a sus intervenciones y participaciones en la clase, evitando en 

lo posible interrumpir el curso natural de ésta.  

La relación observador-

estudiantes  

El papel del observador en el aula de clases no es el de docente 

o el de estudiante, por lo cual debe ser muy cuidadoso respecto 

al trato que le da a éstos. De este modo, y aunque logre un 

grado de familiaridad y cercanía con los estudiantes, tiene que 

ser cuidadoso y prudente en el trato con ellos. 

2.3.DESPUÉS DE LA OBSERVACIÓN.  
A diferencia de los estudios orientados desde un marco cuantitativo, las investigaciones de corte 

cualitativo utilizan un diseño metodológico flexible y multi-ciclo. Ello permite al investigador pasar de 

una etapa a la otra y retornar a las etapas anteriores. De este modo,  y en relación a la observación, el 

investigador puede retornar a la clase para revisar los apuntes previamente obtenidos. En este sentido, la 

construcción de categorías de análisis que emergen de la práctica de observación y su posterior revisión y 

análisis no es una etapa final sino de inicio y retroalimentación con el proceso de observación.  
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ANEXO 2. 

 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN  
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES EN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA DE LOS DOCENTES DE 
INGENERÍA INFORMÁTICA DE LA UPB, SECCIONAL MONTERÍA. UN ESTUDIO DE CASO. 

 

FORMATO PARA LA OBSERVACIÓN DE LAS CLASES.  

 

 

1. DATOS GENERALES.  

 

Objetivo:  

Fecha:  

Docente observado:   

Edad:   Género:   Cargo:  

Tipo de vinculación:                                           Titulación  

  

  

2. USOS DE LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES.  
Tecnologías 

utilizadas. 

 

Finalidades. 

Las finalidades con las que el 

docente utiliza las tecnologías 

pueden ser, entre otras, las 

siguientes: preparar materiales, 

adquirir información, presentar 

contenidos, comunicarse con los 

estudiantes, favorecer la 

comprensión (procesos de 

organización del contenido 

(analogías, diferencias, 

jerarquización, relaciones de causa-

efecto, análisis, síntesis, conclusión. 

Presentación de un hecho, 

fenómeno, contenido, desde 

diferentes ángulos. ) 

 

Descripción del uso o finalidad. 

Descripción en el contexto del aula 

de clases de las finalidades con las 

que el docente utiliza la tecnología.  
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Modos de representación del 

conocimiento. 

Los modos de representación del 

conocimiento privilegiados por el 

docente pueden variar desde el 

código lingüístico hasta formas 

multimodales como las figuras, 

gráficos, colores, sonidos, videos, 

animaciones.  

 

 

 

 

 

3. TIPOLOGÍA DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA  
(Como fenómeno sociocultural e históricamente situada, la práctica pedagógica de los docentes puede 

caracterizarse y clasificarse a partir de una serie de criterios) 

3.1. Rutinas en el aula. 

Para organizar la clase, el docente establece 

determinadas rutinas o momentos didácticos. 

Estos momentos se explicitan a través de formas 

de comunicar los contenidos, el privilegio de 

tecnologías educativas, la asunción de roles 

específicos en el aula de clases. 

 

 

3.2. Roles docente-estudiantes. 

(Los roles son formas de socialización y 

comunicación que se establecen entre el docente y 

los estudiantes al interior del aula. Ellos se 

configuran a través de disposiciones, gestos, 

indicios, maneras de comunicar los contenidos y 

de resolver determinadas situaciones en el aula, 

maneras de ser y de conducir la clase). 

 

 

3.3. Tecnologías utilizadas.   

 

4. COMPARACIÓN DE LOS USOS TECNOLÓGICOS DE LOS 

DOCENTES.  

 
DOCENTE I.  DOCENTE II.  
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ANEXO 3.  

 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN  
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES EN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA DE LOS DOCENTES DE 
INGENERÍA INFORMÁTICA DE LA UPB, SECCIONAL MONTERÍA. UN ESTUDIO DE CASO. 

 

PROTOCOLO PARA LA APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS A 

DOCENTES.   

1. ANTES DE LA ENTREVISTA. 

 

 

 

Acciones previas  

Previo a la realización de la entrevista se debe, 

primero, presentar una carta ante el jefe de la 

Facultad y demás entes encargados y hablar 

con el docente que se va a ser entrevistar. 

Antes de iniciar la entrevista, es preciso 

organizar el lugar y hora donde se realizará, 

explicar al docente la temática que se abordará 

en ella y revisar las condiciones en las que se 

encuentran los equipos electrónicos. La 

calidad de los equipos e instrumentos 

electrónicos y digitales (grabadora, cámara de 

video) determina, en gran parte, el éxito de la 

entrevista y su posterior escucha.  

2. DURANTE LA ENTREVISA. 

Condiciones generales para la 

entrevista. 

Como técnica de investigación social, la 

entrevista, su aplicación y realización, exige el 

cumplimiento de toda una serie de condiciones 

básicas por parte del entrevistador. Estas 

condiciones pueden denominarse, en términos 

generales, como reglas generales de la 

entrevista. En primer lugar, es vital que el 

entrevistador practique y repase las preguntas 

que va a realizar al entrevistado como una 

manera de familiarizarse con ellas y 

recordarlas en caso de que se le olviden 

durante la entrevista. Para ello, también es útil 

llevar un texto guía de las preguntas. En 

segundo lugar, como inicio de la entrevista, el 

entrevistador saluda y se presenta ante el 

entrevistado como una manera de mostrar 

respeto hacia el otro.  

La relación entrevistador-

entrevistado  

El entrevistador debe ser cuidadoso, por un 

lado, con los términos que utiliza durante la 

entrevista. Evitar palabrasambiguas o de difícil 

comprensión. Recurrir, en consecuencia, a 

términos que el entrevistado conoce o utiliza 

diariamente, bien, sea como parte  de su vida 

social, o bien, términos que el domina como 

parte de su espacio académico.  
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Lo anterior permite generar una conversación 

cómoda, agradable, en la cual la persona no 

sienta que está siendo entrevista, sino que está 

teniendo un diálogo con otra persona.  

El manejo de los equipos electrónicos  Durante la entrevista es preciso saber manejar 

los equipos electrónicos. En ningún momento, 

descuidar al entrevistado por una excesiva 

atención a la grabadora o al video. Esto, 

además, cohíbe al entrevistado, en tanto se 

siente observado y vigilado. Por ello, el 

entrevistador debe centrarse en el entrevistado, 

y evitar que este último olvide la temática por 

andar pendiente de las grabaciones o el video. 

El lugar de la entrevista  Antes de la realización de la entrevista es 

preciso organizar y establecer en lugar donde 

se realizará ésta. Se recomienda buscar un 

lugar cómodo, exento del ruido de la calle o el 

tránsito de las personas que pueden interrumpir 

el diálogo.  

3. DESPUÉS DE LA ENTREVISTA.  

 EL análisis de la información Para el análisis de los datos obtenidos a través 

de la entrevista se debe proceder de manera 

cautelosa y relacionar la información obtenida 

con la adquirida a través de las técnicas de la 

observación y el análisis documental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  134 
 

ANEXO 4.  

 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN  
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES EN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA DE LOS DOCENTES DE 
INGENERÍA INFORMÁTICA DE LA UPB, SECCIONAL MONTERÍA. UN ESTUDIO DE CASO. 

 

FORMATO PARA LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS A DOCENTES.   

 

 

1. DATOS GENERALES.  

 

DOCENTE 

ENTREVISTADO

:  

 

SEXO:   EDAD:   CARGO:  TIPO DE 

VINCULACIÓN: 

 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA (PREGRADO Y POSTGRADO) 

 

TC  (TÉCNICA),               TL (TECNOLÓGICA),                 UN (UNIVERSITARIA) 

 

ES (ESPECIALIZACIÓN)    MG (MAESTRÍA),                 DOC (DOCTORADO) 

 

MODALIDA

D 

ACADÉMICA 

NÚMERO DE 

SEMESTRE 

APROBADO

S 

GRADUADO 

 

TITULACIÓN ESTABLECIMIENT

O EDUCATIVO  

TERMINADO  

MES AÑO 

SÍ NO 

 

 

       

 

EXPERIENCIA INVESTIGATIVA. 

 

VINCULACIÓN A 

GRUPOS  

 

INVESTIGACIONES 

PUBLICADAS 

PROYECTOS EN LOS QUE HA 

PARTICIPADO 

 

 

 

  

 

 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL. 

 

 

EMPRESA O 

ENTIDAD 

DEPARTAMENTO  MUNICIPIO FECHA DE INGRESO FECHA DE 

RETIRO 
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CARGO 

DESEMPEÑADO  

 

 

 

Objetivo:  

Definir la formación académica, investigativa y profesional de los docentes de Ingeniería Informática de la UPB.  

 Caracterizar los usos de las tecnologías educativas en la práctica pedagógica de los docentes de Ingeniería-informática en 

la UPB. 

Presentación:  

 

Buenos días, profesor__________. Mi nombre es __________________, y esto realizando una investigación sobre el 

trabajo del docente en el aula (la metodología que utiliza y la manera como organiza las clases) en la UPB, sede 

Montería. Quisiera entonces hacerle algunas preguntas sobre esta temática. Sus respuestas serán confidenciales y tendrán 

un uso estrictamente académico. Agradezco de antemano su tiempo y colaboración. 

1. Formación académica.  

 ¿Cuál ha sido su formación académica? 

 ¿Dónde estudió el pregrado?, ¿Cuál es su titulación? 

 ¿Qué estudios de postgrado ha realizado? 

 ¿Qué otros estudios tiene?  

2. Experiencia investigativa.  

 ¿En qué campo de la Ingeniería de Sistemas se ha especializado? 

¿Qué proyectos, trabajos, asociados con la investigación ha realizado o colaborado usted? 

3. Experiencia laboral.  

 ¿Dónde ha trabajado? 

 ¿En qué universidades, colegios y demás ha laborado? 

 ¿Cuántos años de experiencia tiene? 

4. La práctica pedagógica en el programa de Ingeniería-Informática.  

 ¿Cómo organiza sus clases?, ¿Qué metodología utiliza? 

 ¿Qué estrategias utiliza? 

 ¿En qué materiales, recursos se apoya? 

 ¿Qué herramientas tecnológicas utiliza  y con qué finalidades?  

 ¿Qué tipo de estudiante desea formar usted y cómo usa dichas herramientas para la formación del mismo?  

5. Comparación entre sus prácticas.  

 ¿Qué caracteriza a su práctica? 

 ¿Qué la diferencia de la de otros docentes? 

 ¿Qué puntos en común tiene con la de otros maestros? 
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ANEXO 5.  

 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN  
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES EN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA DE LOS DOCENTES DE 
INGENERÍA INFORMÁTICA DE LA UPB, SECCIONAL MONTERÍA. UN ESTUDIO DE CASO. 

 

PROTOCOLO PARA LA APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS A 

ESTUDIANTES.   

1. ANTES DE LA ENTREVISTA. 

 

 

 

Acciones previas  

Antes de la realización de las entrevistas a 

estudiantes se debe, primero, presentar una 

carta ante el jefe de la Facultad y demás entes 

encargados y hablar con el estudiante que va a 

ser entrevistado con el objeto de organizar el 

lugar y hora donde se realizará, explicarle la 

temática que se abordará en ella. Es muy 

importante buscar un lugar adecuado y alejado 

del docente, donde el estudiante no se sienta 

cohibido o limitado de alguna forma. 

2. DURANTE LA ENTREVISA. 

Condiciones generales de la 

entrevista  

Como condiciones generales de la entrevista es 

preciso ser respetuoso y educado con el 

estudiante durante ésta. Del mismo modo, 

utilizar los términos más claros y precisos para 

que él no se confunda con la pregunta.  

 

La relación entrevistador-

entrevistado  

Al tratarse de jóvenes es preciso ser cuidado y 

claro con las palabras que se utilizan, evitando 

que el estudiante no comprenda o se confunda 

con la pregunta. Es posible que el estudiante se 

sienta algo intranquilo y cohibido durante la 

entrevista, sintiendo que, de alguna forma, está 

haciendo algo malo o diciendo algo malo del 

profesor. En ese caso, el entrevistador debe 

aclarar a éste la confidencialidad y privacidad 

de la entrevista. 

El manejo de los equipos electrónicos  Durante la entrevista es preciso saber manejar 

los equipos electrónicos. En ningún momento, 

descuidar al entrevistado por una excesiva 

atención a la grabadora o al video. Esto, 

además, cohíbe al entrevistado, en tanto se 

siente observado y vigilado. Por ello, el 

entrevistador  

El lugar de la entrevista  Elegir un lugar adecuado donde los estudiantes 

se sientan cómodos y no haya intervención 
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durante la entrevista de personas externas 

como profesores, estudiantes y demás. 

También escoger un lugar donde no haya 

interferencia de ruidos de ningún tipo.   

3. DESPUÉS DE LA ENTREVISTA.  

El análisis de la información  El análisis de la información obtenida a través 

de las entrevista se complementa y relaciona 

con la adquirida a través de las entrevistas a 

docentes, la observación de clases y el análisis 

de los materiales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  138 
 

ANEXO 6.  

 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN  
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES EN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA DE LOS DOCENTES DE 
INGENERÍA INFORMÁTICA DE LA UPB, SECCIONAL MONTERÍA. UN ESTUDIO DE CASO. 

 

FORMATO PARA LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS A ESTUDIANTES.   

 

 

2. DATOS GENERALES.  

 

ESTUDIANTE 

ENTREVISTADO

: 

 NOMBRE DEL DOCENTE:  

SEXO:   EDAD:   SEMESTRE   

:  

 FECHA:   

 

 

Objetivo:  

Analizar los usos de las nuevas tecnologías en el aula de clases dados por los docentes de Ingeniería-informática en la 

UPB. 

Presentación:  

 

Buenos días, estudiante__________. Mi nombre es __________________, y esto realizando una investigación sobre el 

trabajo del docente en el aula (la metodología que utiliza y la manera como organiza las clases) en la UPB, sede 

Montería. Quisiera entonces hacerle algunas preguntas sobre esta temática. Sus respuestas serán confidenciales y tendrán 

un uso estrictamente académico. Agradezco de antemano su tiempo y colaboración. 

 

1. Perfil del estudiante. 

 ¿Qué te motivó a estudiar Ingeniería-Informática? 

 ¿Qué te gusta de la carrera? 

 ¿En qué semestre estás? 

 ¿Qué cursos estás viendo en estos momentos? 

2. Docentes.  

2.1. Información general.  

 ¿Qué docentes te dan clase? 

 ¿Te da clase el Docente X? 

2.2. Práctica docente.  

 ¿Cómo son las clases del docente X?, ¿Son dinámicas, interactivas, motivadoras?  

 ¿Cómo estructura u organiza su clase?, ¿Qué metodología utiliza? 

 ¿Participan los estudiantes en la clase?, ¿Cómo lo hacen? 

2.3. Tecnologías.  

 ¿Qué tecnologías utiliza en su clase? 

 Describe la manera como utiliza dicha tecnología en el aula de clases.  
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 ¿Es bueno o la malo este uso?, ¿Qué piensas al respecto? 

2.4. Comparación entre las prácticas y usos tecnológicos.  

 ¿Qué diferencias encuentras entre las prácticas de los maestros? 

 ¿Qué semejanzas encuentras entre sus prácticas? 

 ¿Qué tecnologías diferencias o tienen en común los docentes? 

 ¿Son diferentes los usos de les dan a una misma tecnología, ¿Especifique?  
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ANEXO 7. 

ESTRUCTURA DEL CURSO.

 

 

  Perfiles

  Modelos

                Controladores

 Stores

                 Nuevas etiquetas

Capitulo IV: PhoneGap

                 

           Capitulo II:  CSS3

                          Nuevos selectores

  WebFonts

  Almacenamiento local 

  Botones, Toolbars, Diálogos, Formularios, Listas

  Construcción de aplicaciones para iPhone y iPad

  Construcción de aplicaciones para Andorid

  Notificaciones 

  Introducción

                 Tipos de entrada de datos

                 Gráficos y multimedia

  Formato de Contenidos y Temas

  Introducción al framework jQuery mobile

  Clase - Instancia - Objeto

  Páginas y templates

3. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO

  Modelo de Caja

Capitulo I: HTML 5

  Columnas, Bordes, Gradientes, Fondos

  Transformaciones

   Capitulo III:  jQuery Mobile

3

Curso: PROGRAMACION AVANZADA II Área CIENCIAS APLICADAS DE INGENIERÍA

Tipo de curso: CódigoTeórico Práctico No. de créditos

Programa académico: INGENIERÍA INFORMÁTICA Ciclo PROFESIONAL

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA - SECCIONAL MONTERÍA

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

ESTRUCTURA PARA LA PRESENTACIÓN DE CURSOS

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

Horas presenciales semanales: 6 Horas independientes semanales: 4

Es innegable dejar de pensar en el gran auge tecnológico y avance de los dispositivos móviles; los Smarphones y Tablets han revolucionado el panorama, si bien

los computadores, teléfonos y la televisión interactiva nos permiten el acceso a las comunicaciones; se ha visto la necesidad de poderse conectar en cualquier

momento y lugar. Las personas sienten la necesidad de poder contar con portabilidad y manejar datos a distancia; lo que requiere de tener acceso de forma

eficiente a la información y el desarrollo de aplicaciones para este objetivo.

2. CONCEPCIÓN DEL CURSO

JUSTIFICACIÓN DEL CURSO:

SABERES PREVIOS:

Lenguajes de programación de alto nivel, Programación Orientada por Objetos, Bases de Datos.

Las habilidades que se pretenden desarrollar en este curso son el análisis y el pensamiento lógico que le permita al estudiante contar con las herramientas 

necesarias para el diseño e implementación de programas para dispositivos Móviles:  iPhone, iPad, Android, Windows Mobile y Blackberry.

Se busca desarrollar competencias en el dominio de tecnologías estándar como:  HTML5, CSS3 y JavaScript.

METAS DE APRENDIZAJE:

Preparar al estudiante en el manejo de herramientas de desarrollo de software Libre y de Código Abierto, así como las técnicas de programación de Modelo - Vista 

- Controlador ampliamente usadas en el mercado.

HABILIDADES  O COMPETENCIAS A DESARROLLAR:

                 Atributos "data" y Javascript no intrusivo

  Construcción de aplicaciones para el resto de plataformas

  Acceso a la geolocalización

  Acceso a la cámara 

 Formularios

Eventos

Capitulo V: Sencha Touch

  Conceptos Básicos

 Componentes

  Modelo MVC

  Almacenamiento

  API de PhoneGap 
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