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RESUMEN

La presente investigación tiene como finalidad profundizar acerca de las reflexiones de
los profesores de educación básica secundaria del Instituto San Bernardo de La Salle
en cuanto a la Formación Docente en nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación TIC.
El estudio tiene como objetivo primordial: “Interpretar qué revelan los Relatos de
Vida de los docentes de educación básica secundaria del Instituto San Bernardo de La
Salle – I.S.B., acerca de la Formación Docente en Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC)”.
La metodología empleada es de corte cualitativo, de orden comprensivo y desde la
perspectiva de la investigación narrativa. El grupo de estudio seleccionado fueron 6
profesores de educación básica secundaria del área de humanidades (lengua castellana
e idioma extranjero). El instrumento de recolección de la información fueron los
relatos de vida.
Los resultados evidencian el grado de preocupación y nivel de interacción que
tienen los docentes acerca de su formación docente en TIC, la cual ha sido
influenciada por diferentes aspectos de su cotidianidad escolar y extraescolar.

Palabras clave: Formación Docente, TIC, cotidianidad, procesos de formación,
relatos de vida.
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INTRODUCCIÓN

Nuestra investigación surgió a partir del macroproyecto titulado: “Discursos y
prácticas pedagógicas de maestros en distintos niveles de la educación”, y como punto
de partida se constituyeron grupos interdisciplinarios de trabajo colegiado; uno de los
principios del Proyecto Educativo Universitario Lasallista (PEUL).
Bajo esta orientación nuestra investigación se inscribe en el contexto de la
Formación Docente en TIC, que reviste una importancia determinante en los procesos
cada vez más acelerados de globalización y de inserción de las nuevas tecnologías
aplicadas a la educación. Al revisar los estados del arte, se encuentran algunos
estudios, documentos e investigaciones relacionados con la temática de la formación
docente, entre los cuales encontramos el realizado por el Ministerio de Educación
Nacional - Plan Decenal de Educación, 2006 – 2016;

el elaborado por el

Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE; y otros abanderados
por la Universidad Pedagógica y el Movimiento Pedagógico entre otros, desde
diferentes enfoques políticos, culturales, sociales y económicos a nivel nacional y
latinoamericano que dan cuenta de una formación docente desde distintos campos del
conocimiento, en los cuales las TIC, siendo trasversales a todos estos no se han
considerado a fondo, sino que se han aplicado de forma aislada y a muy corto plazo en
el orden oficial y privado. Dentro de la oferta de formación en TIC se encuentran
cursos, carreras técnicas, tecnológicas, diplomados y especializaciones dirigidas a
otras profesiones distintas al quehacer docente.
El fenómeno de la llegada de las TIC ha traído consecuencias inéditas de alta
complejidad en los entornos escolar y extraescolar que afectan la vida, permanencia y
desarrollo de todos los seres humanos, factores todos que en forma simultánea
comienzan a cuestionar el papel que desempeñan los distintos actores de los procesos
educativos, especialmente el de los docentes.
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La temática elegida ha sido abordada anteriormente bajo el lente de otros enfoques
metodológicos, pero no bajo la mirada de los relatos de vida, constituyéndose en una
novedad para el medio. Siendo las TIC uno de los temas de mayor actualidad,
bastantes tópicos referentes a ellas aún no se han abordado, y quizás nunca se lleguen
a abordar por completo dado que ellas mismas cambian a un ritmo avasallador (igual
que cambia la sociedad donde están insertas) multiplicando sus temáticas y
cosmovisiones.
Según Luna Jesús René (2008, p. 323), “Los estudios sobre el desarrollo, uso,
percepción y conducta hacia y en las TIC proliferan, pero pocos se enfocan a los
aspectos interculturales implicados en este espacio de estudio. Si el número de los
estudios sobre el contacto con las TIC por parte de inmigrantes de países pobres es
mínimo (inmigrantes como aquellos que arriban de un país pobre a otro más
desarrollado), el que explora los aspectos más subjetivos relacionados con el contacto
con las TIC es prácticamente no existente”.
Al trabajar de esta forma novedosa ¿Qué contribución especial se está haciendo al
conocimiento y a la construcción de éste? Al hablarse de TIC, generalmente se
invocan unos constructos de corte cientificista y técnico, en los cuales median unos
presupuestos epistemológicos que apuntan más a paradigmas positivistas que a otros.
En esta oportunidad, “el paradigma interpretativo empleado, que no busca
garantizar la validez de los resultados obtenidos y su objetividad, sino más bien
ahondar en el análisis de los mismos, pretende comprender (más que observar) el
sentido del lenguaje y la acción de los sujetos como una forma de producción y
reproducción del mundo social” (Vasilachis de Gialdino, 1992, p. 43). En este sentido,
rescatamos el valor de la propia subjetividad y las experiencias vitales.
También cabe destacar el empuje de nuevas generaciones que a nivel tecnológico
llegan a las aulas con un „plus‟ preliminar, con una „marca digital‟, ante la cual los
docentes no pueden quedarse rezagados.
Este documento está estructurado en seis capítulos, el primero de ellos corresponde
al Problema de la Investigación, donde se muestran los elementos que generan la
investigación.
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El segundo capítulo hace referencia al Marco Teórico donde se abordan aspectos
relevantes en cuanto a Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) desde una perspectiva política y un enfoque educativo; luego se abordan la
formación docente en Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC), para lo cual, después de un riguroso proceso de revisión bibliográfica y estado
del arte, seleccionamos prestigiosos autores, de primer orden como Manuel Castells,
Julio Cabero Almenara, José Antonio Pérez Tapias, Rocío Rueda Ortíz, y los
documentos de organismos como la UNESCO, Ministerio de Educación Nacional y la
Secretaría de Educación Distrital.
El tercer capítulo corresponde al Marco Referencial donde se hace una reseña del
Instituto San Bernardo de La Salle, punto de referencia y delimitación inherente a este
estudio.
El cuarto capítulo está conformado por el Marco Metodológico donde se expone la
fundamentación epistemológica, las formas de recolección y el Análisis de la
Información tomando algunos elementos de la Teoría Fundamentada de los Datos, de
Corbin y Strauss, con lo cual se organizaron los relatos de vida en su proceso de
codificación abierta y axial. Por medio de los relatos de vida, los docentes del ISB
revelaron su experiencia de vida, su mirada retrospectiva y prospectiva con relación a
la Formación Docente en TIC.
El quinto capítulo corresponde a los resultados que están estructurados en ejes
temáticos que dan cuenta de los objetivos específicos y traen a escena las voces de los
docentes entrevistados. El primer objetivo específico da cuenta de procesos de
formación docente, y debilidades de la formación docente en TIC; y el segundo
objetivo específico corresponde a la cotidianidad escolar y extraescolar.
En el sexto capítulo se plasman las Conclusiones, que responden a la pregunta de
investigación, es decir lo que revelan los relatos de vida de los profesores de
educación básica del Instituto San Bernardo de La Salle, acerca de su formación
docente en TIC. Para finalizar se dan algunas recomendaciones pertinentes para
futuros investigadores interesados en el tema.
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1. EL PROBLEMA

1.1. Definición del Problema

Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación facilitan nuestra
vida porque son dispositivos que nos proporcionan calidad de vida, nos ahorran
tiempo, nos permiten descubrir otros mundos posibles, nos sacan de la rutina, nos
amplían el panorama y podemos acceder a otras culturas.
Los viejos aparatos se renuevan, se actualizan y se complementan gracias a los
avances científicos y al proceso de globalización; esto se puede percibir a través de los
antiguos medios de comunicación en blanco y negro que aunque actualmente son
obsoletos, fueron fundamentales para la invención y la producción de nuevos recursos
tecnológicos.
Nuevos léxicos y nuevas semánticas permean nuestra cotidianidad, los lenguajes
técnicos desbordan los diccionarios y por ende debemos familiarizarnos con sus
manuales de funcionamiento.
Las políticas educativas mundiales (Banco Mundial, UNESCO), nacionales
(Ministerio de Educación Nacional) y locales (Secretaría de Educación Distrital)
propenden por una alfabetización en Nuevas Tecnologías; nuestro diario vivir está
inmerso por la masificación de los nuevos recursos tecnológicos y por ende los
docentes tenemos un gran compromiso en la apropiada implementación de las TIC en
el proceso educativo. El Plan Sectorial de Educación 2.008 – 2.012, liderado por la
Secretaría de Educación Distrital afirma: “El tipo de formación de maestros que
propone la SED, se orienta hacia la recuperación de la voz de los maestros y maestras,
hacia el fortalecimiento de su autoestima a través del enriquecimiento de su saber y de
su horizonte conceptual como pedagogos y hacia la recuperación de su certeza sobre el
valor e importancia de sus aportes a las reformas que la educación necesita”.
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Dentro de las políticas locales la Secretaría de Educación Distrital, logró que la
plataforma REDP (Red Integrada de Participación Educativa) se modernizara en el
proceso de consolidar una cultura informática con el fin de dinamizar el sistema
educativo en el que se fomente el uso de las TIC. La SED diseñó el plan de
informática educativa en el que avanzó significativamente con cuatro estrategias que
respondieran a las necesidades planteadas por la comunidad educativa. Tales como:
-

Formar maestros en la cultura de la informática educativa

-

Brindar un acompañamiento transversal con la informática

-

Socializar conocimiento y experiencias en informática educativa a través de los
congresos de informática.

-

Investigar para conocer el impacto pedagógico.

El docente con la ayuda de las Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación cambia su papel de transmisor de conocimientos a sujeto generador de
situaciones de aprendizaje.
Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación están impactando
los procesos de enseñanza aprendizaje y por ende los entornos educativos se renuevan;
el profesor debe desarrollar el rol de motivador y estimulador del aprendizaje
valiéndose de los medios informáticos para mejorar el interés de los alumnos.
Ante este panorama se puede afirmar que las Nuevas Tecnologías como objeto de
estudio han tomado relevancia y son uno de los ejes fundamentales dentro de la
dinámica del proceso educativo. Los docentes utilizan las Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación con diversas finalidades y es imprescindible registrar
sus temores, sus dudas, sus errores, sus aciertos, sus fortalezas, sus debilidades, sus
limitaciones o su indiferencia con respecto a los nuevos recursos tecnológicos.
En este orden de ideas, se permite formular el siguiente problema: ¿Qué revelan
los relatos de vida de los profesores de Educación Básica Secundaria del Instituto
San Bernardo de La Salle acerca de su Formación Docente en Nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación – (TIC)?
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1.2. Justificación

La temática elegida se inserta dentro de la Investigación Narrativa que está
tomando relevancia en los estudios de Ciencias Sociales y se abre paso en el campo
educativo. En países como Estados Unidos, Canadá y España se han llevado a cabo
importantes estudios así como producto de muchos años de investigación en las aulas.
Su mayor acierto radica en el enorme potencial que contienen los relatos, en la
medida que nos enseñan a interpretar el mundo desde el punto de vista de los
protagonistas, que no sólo describen sino que explican e incorporan sus propias
miradas y reflexiones otorgando sentido a lo que ellos hacen en su diario vivir.
Al entretejer relatos se comunica sabiduría y se permite al otro comprender qué
hay detrás de ese legado. La narrativa estructura la experiencia y los relatos son una
forma de conocerla, transmitirla y compartirla.
En el ámbito educativo, la investigación narrativa es imprescindible por el registro
de experiencias pedagógicas. Contar las propias vivencias e interpretar los hechos y
acciones a la luz de las historias que los actores narran, expresa importantes
dimensiones de la experiencia vivida donde se configura la construcción social de la
realidad.
La temática de Formación Docente en Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación desde la óptica de Investigación narrativa no se ha abordado hasta el
momento; lo que se convierte en un punto de partida interesante porque los docentes
del Instituto San Bernardo de La Salle tienen una impronta particular sobre la manera
como ellos perciben hechos y sucesos de su cotidianidad en relación con su Formación
Docente en Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
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1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

Interpretar qué revelan los Relatos de Vida de los docentes de educación básica
secundaria del Instituto San Bernardo de La Salle acerca de la Formación Docente en
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

1.3.2. Objetivos Específicos
-

Reconocer los aspectos generales que sobre la Formación Docente en Nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) emergen de los relatos de
vida de docentes de educación básica secundaria del Instituto San Bernardo De La
Salle.

-

Identificar la manera como los docentes de educación básica secundaria del
Instituto San Bernardo de La Salle relacionan hechos de la cotidianidad escolar y
extra-escolar con la Formación Docente en Nuevas Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC).

1.4. Antecedentes

En seguida presentamos la recopilación de fuentes bibliográficas de estudios e
investigaciones atinentes a nuestro tema-objeto de investigación: las Tecnologías de la
Información y la Comunicación TIC, documentos relacionados también con la
Formación Docente en TIC y los relatos de vida, pero es de suma importancia recalcar
que en dicho material no abundan aquellas que aborden las tres al mismo tiempo, lo
que remarca la importancia, novedad y singularidad de nuestra investigación. No
obstante, todas estas fuentes han enriquecido nuestras búsquedas, unas más que otras,
pero siendo palpable su aporte.
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1.4.1. Bibliográficos

Bermúdez Jiménez, Jenny y Montoya Díaz Angela. (2008). El uso de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación –TIC- en la enseñanza del
francés como lengua extranjera a partir del análisis del discurso de docentes
universitarios. Universidad de La Salle y Universidad de la Sabana. Tesis para optar
al título de Magíster en Docencia. Bogotá. Universidad de La Salle.
Las autoras abordan el problema de analizar, identificar y describir cuál es la
función de las TIC en la enseñanza del francés como lengua extranjera en el discurso
de los docentes universitarios (conocimientos, actitudes y valores), para lo cual, por
medio de una investigación cualitativa de enfoque descriptivo, hacen extracción de las
realidades socio-culturales y sus estructuras dinámicas que dan razón de los
comportamientos y manifestaciones humanas, buscando la comprensión de un grupo
social, en este caso circunscrito a docentes de ambas universidades: La Salle y la
Sabana.
Los instrumentos son las entrevistas semiestructuradas con pruebas pilotos orales y
escritas. Para la interpretación de los datos elaboraron una matriz a partir de las
categorías planteadas: cognición, pragmática e ideología. Apoyados en un marco
teórico construido teniendo en cuenta a Cebrián, Escudero, Naymark, Mangenot y
Brodin, entre otros, además del enfoque comunicativo propio de las competencias
socio-lingüísticas y el análisis del discurso según Van Dijk, configuran su soporte
teórico para triangular con los datos y sus hipótesis respectivas. El seguimiento
secuencial pregunta - respuesta - interpretación da cuenta en forma ordenada y
vislumbradora de las realidades que enfrentan los docentes en la enseñanza de la
lengua extranjera, haciendo interpretaciones descarnadas, directas y precisas de lo que
atiende a un refinado y exploratorio sentido de intuición investigativa.
En la relación con el contexto social que determinan todos los fenómenos
examinados, concluyen que las TIC cumplen principalmente una función didáctica, sin
muchas diferencias de institución a institución, donde se destacan muchas
coincidencias en las concepciones de ambos tipos de maestros, por ejemplo en cuanto
a la falencia en la producción oral, que no resulta bien asistida por las TIC, a
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diferencia de las páginas recomendadas y especializadas de Internet, que dan una
complementación más amplia a los objetivos planteados por los docentes, también
articulados en los medios tradicionales como el libro y el tablero. En general las TIC
son abrigadas en este ambiente académico de la enseñanza de lenguas, por su potente
aporte. No parecen verse altas resistencias como podrían existir en otras áreas o
campos del conocimiento. Aunque en cuanto al trabajo autónomo que atiende a las
nuevas políticas de créditos, éste se ve demasiado pre-figurado por los maestros, en el
que se ejerce un control que coarta de cierta forma la autonomía propuesta. Advierten
al final, de la espera que se tiene de que el proceso de adopción de las tecnologías
signifique una reflexión verdadera de lo que se asume de forma un tanto instrumental.

Cantón Franco Gumersindo (Hno), Fonseca Jiménez Cesar Augusto (Hno.) (2.004)
Nuevas Tecnologías Informáticas y Computacionales. Tesis para optar al título de
Especialista en Pedagogía. Universidad de La Salle. Especialización en Pedagogía.
Bogotá.
Esta investigación realizada para el Proyecto Escuela Católica Corazonista por los
hermanos arriba mencionados, se interroga por cómo pueden promover las nuevas
tecnologías la calidad educativa y la formación integral que requieren sus planteles.
Desglosan la pregunta en: Cuáles tecnologías son las que deben implementar, cómo se
deben implementar, qué capacitación requieren los docentes corazonistas en ese
proceso. En respuesta a dichas cuestiones se plantea como objetivo general diseñar un
sistema de implementación que les permita conocer, adoptar y utilizar los medios que
las nuevas tecnologías computacionales ponen a su alcance para integrarlos a los
planes curriculares, con el fin de satisfacer las necesidades educativas de los colegios
corazonistas. Busca determinar el papel de las nuevas tecnologías en la enseñanza, sus
impactos en los estudiantes, sus formas de dinamización y el establecimiento de las
bases de la comunicación multimedia. Les importa profundamente el sentido u
orientación que se le de al uso de las mismas, pero están convencidos a la vez del
potencial de revolucionar la enseñanza y mejorar el aprendizaje escolar a base de
tecnologías y la inclusión de todos los estamentos y participantes de la institución.
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Para llevar a cabo este proyecto, plantean un diseño metodológico basado en el
método de investigación-acción-reflexión, en el cual piensan abordar toda la
comunidad educativa como protagonista y gestora de todo el proyecto de
investigación. Seguido a esto, se planean unas etapas así: Inventario de recursos
existentes, análisis de necesidades, posibilidades de inversión y costo-beneficio. En su
marco teórico definen lo que es la tecnología educativa (que parece quedarse en un
plano sólo reflexivo y poco aplicativo). No obstante por medio de un abordaje
sistémico se proponen en distintas fases llevar a cabo acciones específicas. Con un
marco referencial desbordado pero concienzudo entran a hacer un diagnóstico donde
ven subutilizados los equipos, no están sistematizadas curricularmente las TIC, se
halla que un 72% de los padres son profesionales y un 92% de ellos maneja de alguna
forma las tecnologías de computación, y se encuentran a gusto como padres de familia
de dichos colegios, en razón a su infraestructura arquitectónica y deportiva con la cual
pueden integrarse culturalmente. Es por medio de encuestas y preguntas abiertas a
todo el personal de los colegios, con que se tabulan luego los datos, entre los cuales
emerge por intermedio de las opiniones de estudiantes, que hace falta capacitación de
sus docentes en esta rama, pues es notoria la falta de dominio de las tecnologías en el
aula. Las TIC son para ellos una novedad, pero se ven a veces como un relleno, y están
distanciadas de la didáctica. Al igual, los maestros perciben que las TIC no están
insertas como un elemento orgánico. Se destaca la mínima posesión de equipos por
parte de la planta de profesores, donde son insuficientes las capacitaciones que se les
brinda. Sólo manejan correo electrónico, procesador de texto y algo de power point.
El legado que debieran recibir de sus maestros, deviene por iniciativa propia. Se
objetiva a partir de estos análisis, comenzar a estudiar la forma de sacar más provecho
a la dotación de las salas de sistemas. Se enfoca al estudiante como agente altamente
partícipe y motor de la adopción de mecanismos tendientes a curricularizar la TIC. Se
hace perentorio abrir la intercomunicación entre los colegios corazonistas y dejar a un
lado los celos que puedan existir. Se hace un inventario de todos los programas
inherentes a la computación para plantear su divulgación y correcto uso: desde
antivirus, sistemas operativos, diseño, aplicaciones para copias de CD‟s, navegadores,
etc. Se esboza un posible plan de implementación, instalación y mantenimiento de los
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recursos, alrededor de los cuales se establecen unas normativas. En paralelo se busca
crear la biblioteca virtual de los corazonistas. Como conclusión, todos los esfuerzos se
orientaron a elevar el nivel de calidad de la educación de los colegios corazonistas.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE (2.003) Modelo de
medición de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – Tic.
Estadísticas e indicadores del sector de educación formal regular y educación
superior.
Este estudio de corte estadístico y comprensivo, busca proporcionar información
básica sobre infraestructura, cobertura, y aprovechamiento para la formulación de
políticas, a partir de la política de estado aprobada mediante documento CONPES
3072 del 9 de febrero de 2.000, llamada “Agenda de Conectividad „C@mino a la
sociedad del conocimiento‟”, (ha diseñado programas orientados a brindar
oportunidades de capacitación a los colombianos, que incrementen los índices de
alfabetización tecnológica -proyectos de informática básica- y en la capacitación en TI
-Tecnologías de la Información- avanzada, para dotar al mercado laboral de
especialistas que cubran la demanda en un ámbito tecnológico flexible, competitivo y
dinámico) que busca masificar y democratizar el uso de las Tecnologías de la
Información, con lo cual se socializa el acceso al conocimiento, se facilita la
participación ciudadana en la veeduría de la cosa pública, se propende por la
competitividad de los sectores: productivo y de servicios de la economía nacional. La
penetración de estas tecnologías, su aprovechamiento e impacto deben ser medidos
continuamente por los países con el fin de valorar la incidencia de las mismas en las
economías y sociedades locales.
Estos argumentos motivaron el convenio entre Agenda de Conectividad y el
DANE para realizar en forma continua, la investigación “Medición de las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones – TIC”. El DANE, en atención a este
compromiso diseñó, desarrolló e implementó un modelo de medición por el cual se
han producido las estadísticas y los indicadores que permiten conocer y analizar el
estado del arte de estas tecnologías, en este primer año, en cuanto a: cobertura, acceso,
infraestructura, contenido y aprovechamiento, en los sectores: productivo (industria,
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comercio, servicios y microestablecimientos); Estado y comunidad; y educación
formal regular y educación superior.
Para recolectar la información el DANE se apoyó en sus encuestas tradicionales,
complementando la información y obteniendo una buena cobertura a nivel nacional.
En los sectores nunca antes sondeados, utilizó por primera vez formularios
electrónicos por Internet, seguimientos telefónicos y visita personal de recolector.
Para explorar los resultados, se desarrolló un modelo teórico, que facilita el análisis
evaluativo del impacto de las TIC en cada uno de los sectores objeto de estudio.
Considerando que esta es la primera medición oficial que se realizaba y la cual servirá
de base para analizar la evolución de algunos indicadores, el DANE invirtió tiempo
especial en la depuración de la información a varios niveles. Los resultados no
excluyen que en el futuro se consideren nuevos niveles de análisis que profundicen
sobre otros puntos de comprensión y medición de las TIC.
Se estudió la educación básica y media (también la superior), con base en el censo
educativo anual que adelanta el DANE con el Ministerio de Educación Nacional. A la
encuesta tradicional que se diligencia por parte de los establecimientos de educación
básica primaria y media, se adicionó un módulo específico mediante el cual se realizó
la medición de las TIC en el mencionado sector. Entre algunos de los resultados más
importantes arrojados en desarrollo de esta investigación, se tuvo:
En educación básica se estimó un total de 126.767 computadoras en uso, de las
cuales, aproximadamente, el 25% fue adquirido después de 1999. Se estimó una
penetración de 33 computadoras por cada 1.000 estudiantes de educación básica; como
en los otros sectores estudiados, en esta investigación predomina la solución
monousuario sobre otro tipo de configuraciones. El número de computadoras con
acceso directo a Internet en los establecimientos educativos de nivel básico, es de
3.732, cifra baja, si se tiene en cuenta lo estratégico de este sector y su relación directa
con el aprovechamiento de la Internet. El 82,3% de estas computadoras utiliza la línea
telefónica conmutada para la conexión con Internet. Esto indica un índice bajo de
utilización de canales de banda ancha. Esta red es aprovechada en los establecimientos
para correo electrónico (76%), uso libre (65%), y para apoyo pedagógico (64%). El
área del conocimiento donde más se utiliza software pedagógico especializado, es en
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la enseñanza de las matemáticas y de la informática, particularmente en los
establecimientos no oficiales (18.9%), seguido por la aplicación en el aprendizaje de
los idiomas extranjeros (11,5%) en establecimientos oficiales y del 15.1% en los no
oficiales).

Díaz Pachón Dagoberto (2.003) Nuevas Tecnologías de Información y
Comunicación NTIC Aplicadas al Modelo Formativo Lasallista. Tesis para optar al
título de Magíster en Docencia. Universidad de La Salle. Maestría en Docencia.
Bogotá.
La tesis recoge el informe final de investigación, propuesta bajo la denominación
“Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación en (NTIC) aplicadas al modelo
formativo lasallista, cuyo objetivo es proponer la implementación del modelo de
formación de la Universidad de La Salle, con fundamento en el empleo de las Nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC). Este estudio es
especialmente significativo para la Universidad de La Salle en los momentos que
adelanta un proceso de apertura hacia la informática y las comunicaciones como
herramientas para el desarrollo educativo.
Este estudio se estructuró en 7 capítulos; el capítulo uno presenta una síntesis del
problema y lleva de manera resumida los aspectos metodológicos aplicados en el
desarrollo de la investigación; el capítulo dos recoge una digresión teórica de los
elementos fundamentales en cuanto a un modelo en su concepción más amplia y
general, para adelantarse en el análisis de seis modelos educativos considerados
prototipos, enfatizando el modelo pedagógico tradicional, hasta llegar al modelo
específico de formación lasallista, en cada uno de ellos se ha observado el contexto,
las características, los objetivos, los fundamentos, la evaluación y los recursos; en el
capítulo 3 da cuenta de la tecnología y su papel en la educación. En los capítulos 4 y 5
se desarrolla la propuesta del modelo formativo lasallista y la propuesta tecnológica
pasando por las redes, la logística, y la administración del sistema. En los capítulos 6 y
7 se presentan los elementos mínimos propuestos para la evaluación con fundamento
en la implementación del modelo y sus respectivos resultados donde se propone un
modelo, que con base en el uso y la aplicación de tecnologías de punta permita
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impulsar los valores y fundamentos del Lasallismo, además de la implementación y
desarrollo del modelo formativo de la Universidad de La Salle.
A fin de lograr los propósitos el estudio comenzó con un proceso de observación
sistemática del entorno en lo referente al empleo por profesores y estudiantes, de
elementos propios de las NTIC en el ámbito de las facultades de economía y
administración de la Universidad de La Salle, análisis de los recursos tecnológicos
existentes, evaluación del grado de internalización de los estamentos en cuanto al
empleo de las NTIC en el proceso educativo. El análisis y selección de la literatura
pertinente fue fortalecido con la consulta a expertos en las áreas específicas tanto de
tecnología como de educación.
El tipo de investigación fue cualitativa exploratoria, descriptiva y propositiva, su
nivel fue teorético medio. Los instrumentos utilizados fueron la observación, la
consulta bibliográfica y revisión de literatura relacionada, empleo de bases de datos e
información en internet. La estrategia investigativa fue no estructurada y estructurada,
y el alcance fue ideográfico para lograr consenso y aceptación de los fundamentos de
la propuesta.

Espejo Buitrago, Gladys Cecilia y Jácome Castro, Alfredo Ángel (2.002). El rol del
Docente Distrital de Educación Básica Primaria de la zona 18 frente a las Nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación. Monografía para optar al título
de Licenciados en Lenguas Modernas. Universidad de La Salle. Facultad de
Ciencias de la Educación. Departamento de Lenguas Modernas. Bogotá.
Por medio de este estudio se hace una exploración bibliográfica sobre Nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación en el campo educativo, también se
analiza el impacto de la plataforma REDP (Red Integrada de Participación Educativa)
de la Secretaría de Educación Distrital. A través de las encuestas se percibe que un alto
porcentaje de docentes no ha diseñado software educativo que le sirva de apoyo a su
labor pedagógica porque implica una alta inversión y manejo de lenguajes de
programación para los cuales no están capacitados.
Como propuesta se diseñó un software educativo de carácter interdisciplinario en
el que se ofrece a los usuarios una panorámica del Centro de Bogotá, destacando a
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través de videos, fotografías y sonidos los lugares turísticos e históricos más
representativos de la ciudad.
Este software es de carácter informativo y le da la posibilidad al docente de
trabajar las cuatro habilidades comunicativas en 3 idiomas (español, inglés y francés).
A través de este estudio se establece que el rol del docente sigue siendo tradicional,
porque un alto porcentaje de docentes de educación básica primaria de la zona 18
carece de competencias mínimas para el uso y aplicación de las Nuevas Tecnologías
de la Información y la Comunicación.

Tarazona Jiménez Luz Dary y Romero Agudelo Luz Mary. (2003) Incremento de
Competencias Comunicativas mediante el Uso de las TIC. Proyecto de Grado para
optar por el título de Licenciada en Informática. Universidad Minuto de Dios.
Licenciatura en Informática. Bogotá.
El proyecto está enmarcado en la investigación cualitativa y sigue la línea de la
investigación-acción, por ser una actividad de grupo que pretende potenciar las
competencias comunicativas en los estudiantes de la IED Fredrich Nahumann de
forma coherente, partiendo para ello de su actual escala de valores y deficiente
integración de las TIC en los procesos educativos. Por seguir la línea de investigaciónacción supone una intervención a pequeña escala en el funcionamiento del mundo real,
que está acompañado por un ajustado examen de los efectos de dicha intervención, es
decir, se busca eminentemente la práctica, no se busca generar teorías, sino solucionar
problemas. Como resultado final del proyecto se concluye que las TIC incrementan las
competencias comunicativas ya que invitan al dicente, a través de mecanismos
innovadores como el chat y el foro, a experimentar nuevas formas de comunicación
con su medio ambiente, haciendo el proceso más significativo para él. Las TIC
facilitan a los docentes el desarrollo de habilidades de comprensión y procesamiento
de mensajes que los dicentes reciben y envían a otros, respecto a diferentes temas, ya
que al interactuar con otras personas los hace ver diversas opiniones o ideas de manera
inmediata y amena. Partiendo de que cada niño tiene su propio ritmo de aprendizaje y
experiencias previas, el computador facilita el problema de estas diferencias
individuales a la hora de aprender, pues tan pronto como el estudiante ingresa a una
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pregunta o a una situación de elección formulada en el computador, ésta es analizada
por él mismo, el cual toma las decisiones que se basan en respuestas previas e
inmediatas.

De la Ossa Sierra Henry et. al. (2005) Hacia una cultura informática (Educación,
sujeto y comunicación). Bogotá, Secretaría de Educación Distrital.
Este documento recoge las ponencias del primer ciclo del Seminario Permanente de
Informática Educativa, realizado durante el año 2.004.
El Seminario Permanente es una de las acciones de la S.E.D. por profundizar el uso
pedagógico de la REDP (Red Integrada de Participación Educativa). Junto a este
esfuerzo se realizan mejoras en la dotación de tecnología para los colegios, en el
acceso de los maestros y en su formación.
El seminario ha sido el escenario en el cual han coincidido intencionalmente, las
búsquedas y experiencias de los profesores y la voluntad de la S.E.D. por generar
espacios de encuentro, de intercambio alrededor del tema de las tecnologías de la
información y la comunicación aplicadas a la educación. La posibilidad de articular
saberes y experiencias con el propósito de construir nuevos procesos pedagógicos en
las aulas de los colegios distritales a partir del acercamiento entre diferentes actores, es
uno de los propósitos centrales del seminario.
También se busca facilitar acciones que permitan la articulación y producción de
nuevo conocimiento a través del fortalecimiento de redes de docentes y la realización
de experiencias que involucren a todos los miembros de las comunidades académicas
de los colegios distritales.
Las ponencias se agruparon buscando unas categorías que facilitaran el propósito
de aportar en la construcción de líneas de política para la informática educativa
distrital en cuatro grandes capítulos: El primero corresponde a un análisis del contexto
y se titula Globalización y Desarrollo; el segundo corresponde a los fundamentos
pedagógicos y se denomina Aproximaciones Conceptuales; el tercero se llama Nuevos
Lenguajes ¿ Nuevos Conocimientos? y da cuenta de las nuevas formas de información
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y comunicación que han surgido con el desarrollo de las TIC; el último capítulo se
denomina “Escuela y Currículo”.
Las dinámicas colectivas e individuales contemporáneas se encuentran permeadas
por el proceso de globalización. Dicho proceso incluye dimensiones, políticas,
sociales, económicas, culturales, jurídicas y ambientales e, igualmente, se ve
acompañado por la emergencia de prácticas locales, regionales y nacionales que
desafían, reapropian, reconstruyen y reacondicionan los imperativos globales, que el
proceso de globalización contiene. Las múltiples dimensiones y los variados niveles en
que se expresa el complejo proceso de globalización constituyen en sí mismos,
potencialidades positivas para el cambio, la transformación y la consecución de una
sociedad más justa y desarrollada, decidida a enfrentar los desafíos de inequidad,
exclusión, diversidad y participación política que emergen en la actualidad y
consciente, por lo tanto, de la importancia de materializar los principios de
oportunidad, empoderamiento y protección que componen el nuevo concepto de
desarrollo.
Se requiere por lo tanto, potenciar las prácticas locales que acompañan al proceso
de globalización, como sustento espacial del reconocimiento, de la diversidad que
cuestiona, reapropia, deconstruye y reconstruye los imperativos globalistas y
homogeneizadores con que de manera ligera y común se asocian el proceso de
globalización. En este contexto, se fomentan igualmente las alternativas de
participación política en la definición, implementación y evaluación de las políticas,
privilegiando los procesos de descentralización de las decisiones y la participación
activa de los sujetos de las políticas en la formulación de las mismas.

Ministerio de Educación Nacional. Plan Decenal de Educación 2006 – 2016.
Renovación pedagógica y uso de las TIC en educación. De acuerdo con el
documento abierto para la ciudadanía, disponible en la página web del MEN, aparece
un resumen de las políticas del gobierno nacional respecto a las TIC.
Principales enfoques:
-

Revisar el sistema de evaluación vigente para que contribuya efectivamente al
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mejoramiento de los estándares de calidad.
-

Dotar y mantener en todas las instituciones y centros educativos una infraestructura
tecnológica informática y de conectividad, con criterios de calidad y equidad, para
apoyar procesos pedagógicos y de gestión.

-

Fortalecer los procesos lectores y escritores como condición para el desarrollo
humano.

-

Fortalecer los planes de estudio de manera que respondan a las necesidades
específicas de las comunidades y contribuyan a su permanencia en el sistema
educativo.

-

Implementar estrategias didácticas que faciliten el aprendizaje autónomo,
colaborativo y el pensamiento crítico y creativo mediante el uso de las TIC.

Investigación narrativa en la Universidad de La Salle
En la Universidad de La Salle, se han hecho investigaciones sobre relatos e
historias de vida en la Facultad de Ciencias de la Educación, dirigidas por el Hermano
Cristhian James Díaz Mesa fsc; junto con su equipo de investigadores y estudiantes de
pregrado que participan en los semilleros de investigación.

Díaz Mesa, Cristhian James. (2.006) El Enfoque Biográfico Narrativo como
Estrategia Metodológica en los Procesos de Formación Docente. Reflexiones y
aportes desde las Historias y los Relatos de Vida. Ponencia. En: VIII Jornadas del
Maestro Investigador. Medellín. Universidad Pontificia Bolivariana.
El documento pretende desarrollar algunas reflexiones sobre el enfoque biográficonarrativo como estrategia metodológica en los procesos de Formación Docente. Para
ello apela a las historias y relatos de vida (relatos biográfico-narrativos) como formas
concretas de procurar la disponibilidad reflexiva y la capacidad para contribuir en los
procesos de configuración de subjetividad, a través de la resignificación de la propia
vida y de las experiencias pedagógicas que tienen lugar en el ámbito escolar.
A su vez, se hace especial énfasis en las posibilidades que se desprenden del uso y
aplicación de este enfoque, al considerar su alto potencial formativo como poderosa
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herramienta sostenida, no solamente por un interés investigativo, sino también por una
definida opción política y social que visibiliza al maestro como una persona capaz de
construir su historia, de narrar su vida, de construir conocimiento y de dar sentido a su
existencia.

Galindo Castelblanco, Doris Adriana y Garrido del Castillo, Linda Consuelo
(2.007). Relatos de vida, sujeto y experiencia. Comprensiones acerca de la
subjetividad docente a través de la narración de experiencias significativas de dos
profesores del Instituto Técnico Central La Salle. Monografía para optar el título de
Licenciadas en Lengua Castellana, Inglés y Francés. Universidad de La Salle.
Facultad de Ciencias de la Educación, Departamento de Licenciatura en Lengua
Castellana, Inglés y Francés. Bogotá.
El documento realiza un acercamiento al concepto de subjetividad docente
profundizando en el ámbito cultural y experiencial, se enfatiza en el enfoque
biográfico-narrativo y los relatos de vida, se estudia la subjetividad docente desde la
narración, se aborda la relación de los relatos de vida como alternativa transformadora
para el acercamiento a la subjetividad docente; también se analizan los relatos de vida
de dos maestros del Instituto Técnico Central La Salle de Bogotá, con el fin de
corroborar que a través de las narrativas es posible acercarse a la subjetividad de los
docentes en su campo de acción.
A través del recorrido teórico, metodológico y las experiencias significativas
encuentran en los relatos de vida de dos educadores nuevas formas de contemplar la
educación por medio de la narración de experiencias significativas ricas en detalles,
reflexiones, problemas y soluciones que acrecentaron la comprensión de los procesos
subjetivos, pedagógicos y sociales.
Los docentes a través de sus relatos aportaron a la dilucidación de las tramas de
sentido que contribuyeron subjetivamente acerca de la enseñanza y el aprendizaje, los
estudiantes y la sociedad en general, pues con las percepciones de sus experiencias,
con sus juicios de valor y con sus análisis se logra comprender que la subjetividad de
los docentes se sustenta en la búsqueda continua de respuestas sobre quién se es y
quién se quiere ser.
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Los anteriores textos se derivan del proyecto de investigación titulado “Tramas y
Urdimbres de Significado: Acercamientos comprensivos a la subjetividad docente en
el contexto de experiencias escolares significativas”, realizado en el marco de la línea
de investigación “Historias de Maestros del Grupo Pedagogía, Historia y Lasallismo,
de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de La Salle. Bogotá.
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2. MARCO TEÓRICO

2.1. Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC.

2.1.1 Génesis e Irrupción de las TIC.
De acuerdo con Jordi Adell citado por Cabero (1997), “las Nuevas Tecnologías de
la Información y la Comunicación son el conjunto de procesos y productos derivados
de las nuevas herramientas (Software y hardware), soportes de la información y
canales de comunicación relacionados con la producción, almacenamiento,
procesamiento y transmisión digitalizados de la información”. En el documento se
destaca que las características más sobresalientes de las TIC son la inmaterialidad, la
interactividad, la instantaneidad, la innovación, la calidad técnica de las imágenes y
sonidos, la digitalización, la automatización, la simulación y la diversidad de
funciones que pueden desempeñar.
De forma similar, para Pérez Tapias (2003, p. 18), “es un conjunto de tecnologías,
que abarcan diversos campos: ordenadores, sistemas de interacción de ordenador y
usuario, digitalización de la información, comunicaciones vía satélite, telefonía y redes
de comunicación, fibra óptica, medios audiovisuales, ordenadores y medios
telemáticos”. De acuerdo con Castells (1998, p. 369) “un nuevo mundo está tomando
forma en este fin de milenio, originado en la coincidencia histórica entre los sesenta y
los setenta de tres procesos independientes: la revolución de la tecnología de la
información; la crisis del capitalismo y del estatismo; y el florecimiento de
movimientos sociales y culturales como el antiautoritarismo, la defensa de los
derechos humanos, el feminismo y el ecologismo.” Estos tres procesos crearon una
nueva estructura social dominante, la sociedad red, una nueva economía, la
informacional/global, una nueva cultura de la virtualidad real.
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Si una de las palabras que origina la sigla TIC, es tecnología, primero fue la
técnica: siendo el lenguaje humano la primera experiencia de una tecnología en cuanto
lenguaje simbólico y como “potencial de reflexión que desencadena”. Se encuentra la
afirmación, según Ortega y Gasset citado por Pérez Tapias (2003, p. 30) de que “el
hombre empieza cuando empieza la técnica” o que “un hombre sin técnica no es un
hombre”. En este sentido no es exagerado hablar de “la co-evolución de los seres
humanos y sus máquinas”. De igual forma, Christopher Williams (1981) destacaba la
tecnicidad de las abejas (colmenas), como una característica innata que no se puede
desligar de su propia naturaleza, de la misma manera, innegable hablar de la tecnicidad
del hombre. Pérez Tapias (2003, p. 30) continúa: “La técnica es constituyente tan
indispensable de la cultura en todos los tiempos y lugares, que marca la experiencia
profunda de lo que es ser humanos”.
Desde esta perspectiva habría que decir que a la técnica se le ha ideologizado, es
decir al punto de “ser un destino dentro de la historia del ser; y ese destino entraña
componentes autoritarios, antidemocráticos y antihumanos”. Ibídem, (p. 36), destino
en el que el hombre participa cada vez menos por combinación automática de
elementos que se autodeterminan, y terminan como algo irremediable, amenazante,
que pone en jaque la autocomprensión del hombre mismo. La seguridad del hombre
primitivo, basada en creencias, mitos y rituales se ve relevada por otras idolatrías que
desmitifican y desritualizan a las anteriores, una de ellas es la tecnología, que como
nueva religión comporta hechos de alienación para el hombre, que articulada con el
mercado, denigran en el fetichismo electrónico, en una especie de ciberreligión. La
tecnología desorganiza lo tradicional y se sacraliza (desacralizando todo lo demás,
exhibiéndose como vía de redención de todos los males); es lo que se decide comenzar
a respetar, causando un reencantamiento. Pérez Tapias, tomando a Jacques Ellul,
(Ibídem, p. 86), dice que “el hombre puede vivir sin lo espiritual, pero no sin lo
sagrado”. Esta tecnología se vuelve tabú, misterio, ante lo cual se alimentan falsas
ilusiones en un estado de narcolepsia, impavidez, lo que se califica como
“inconmovilidad del voyeur de telenoticias”.
Por esto aparece la advertencia de que la tecnología “posee una carga de
ambivalencia o ambigüedad que no hay que confundir con neutralidad”, (Ibídem, p.
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24), lo que nos lleva a estar expectantes sobre las fuerzas productivas y/o destructivas
que implican; por lo que se incurriría fácilmente en “el avasallamiento de un esclavo
de acero, que procede del de carne y hueso”. (Ibídem, p. 25)
Así desembocamos en el desdibujamiento de las pretensiones universalistas de
verdad y de justicia, donde algunos hombres con ilimitado dominio sobre otros, niegan
su reconocimiento como parte de la humanidad. Esto significa sin más: La crisis
postmoderna, que se traduce en crisis de valores, y sobre todo, en la educación. A esta
crisis se le han dado cualquier cantidad de calificativos tratando de dibujar la silueta
clara de lo que muchos llaman: la barbarie moral; el nihilismo, y las anomias de las
que varios autores trataron en su momento (Ibídem, pp. 180-181) es decir, la anestesia
y apatía moral que tienen que ver con el olvido, con la absolutización del presente, con
la negación a ser sujetos de la memoria, y sobre todo a tolerar una amnesia histórica
propiciada por la saturación de información. Pasar todo esto inadvertido, ser acríticos,
es pecar de una ingenuidad culposa grave.
En esta perspectiva acudimos, según Castells, (1999, p. 40), al “surgimiento de una
nueva estructura social, manifestada bajo distintas formas, según la diversidad de
culturas e instituciones de todo el planeta. Esta nueva estructura social está asociada
con el surgimiento de un nuevo modo de desarrollo, el informacionalismo, definido
históricamente por la reestructuración del modo capitalista de producción hacia finales
del siglo XX”.
Este nuevo modo de producción que va de la transición de la agricultura
(herramientas) a la industria (máquinas) y posteriormente a los servicios (gadgets), da
cuenta de cómo los hombres preparados o no para manipular estos medios, pasan a la
siguiente fase de desarrollo o se estancan en la forma artesanal de seguir haciendo las
cosas. Allí surge una barrera a veces infranqueable llamada Divisoria o Brecha digital.
Lo anterior viene a empalmar con el concepto de tecnocultura , que viene anclado al
origen y las consecuencias de ese dúo informática-telemática, por el cual debemos
remitirnos a los siglos XIX y XX, donde se afianzó la mentalidad cientificista que
consiguió su máxima expresión en esa versión radical de cientificismo que fue el
positivismo, una facción del pensamiento moderno que redundó en una concepción
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reduccionista del conocimiento, asimilado o rebajado a la capacidad de procesamiento
de información (datos), volviéndose una forma tecnocrática del pensar.

2.1.2. Impacto de las TIC

La nueva cara de la realidad civilizatoria generada por las TIC ha traído cambios
que provocan una nueva estructura espacio-social, transformación profunda de
nuestras formas de consciencia, cambios en la autopercepción de nuestra corporeidad,
lo que Pérez Tapias (2003, p. 45) denomina “Tecnodescorporeización”, que entra en
aparente contradicción con el culto al cuerpo en una cultura hedonista. Es allí donde
nos importa más la identidad que nos atribuyen los mass media, que la propia
percepción de nosotros mismos. Esta forma de expropiación o enajenación que toca al
cuerpo, toca también al tiempo, haciéndolo atemporal, el espacio se ve
desterritorializado, hecho evidente en cualquiera de las ciudades modernas que
habitamos, que pasaron por un largo proceso de evolución desde el entorno primario
(agricultura), al segundo entorno (la primera y segunda revolución industriales, de la
mano del carbón, el hierro y el vapor para la primera, y de la mano de la electricidad y
el petróleo para la segunda), y posteriormente al tercer entorno, no ya basado en
insumos energéticos finitos sino en insumos de información que suministrarán
inagotablemente el conocimiento, de los cuales pasa a depender la producción para
mayor eficacia. Antes de pasar al tercer entorno, impostergable recalcar al segundo
entorno que McLuhan llamó la Galaxia Gutenberg. El tercer entorno o tercera fase,
bautizada así por Raffaele Simone (2.001, p. 37, 146), es equiparable a la tercera ola
de Alvin Toffler (1.979, p. 4), o lo que Castells llamó la Galaxia o Constelación
Internet (1999, p. 378). En este terreno hablamos ya de tecnologías blandas, no duras,
según Donald Norman (1.994). Otra forma de mirar esta transición la sugiere Ernst
Gellner (1.988): “Del arado (producción), y de la espada (coerción), pasamos al libro
(conocimiento)”.
Este tercer entorno iniciado por los medios informáticos y telemáticos hace pasar
de la inteligencia secuencial de la lectura y escritura del libro, a la inteligencia
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simultánea que da pie a la cultura audiovisual, no alfabética. En este punto estamos
ubicados en todo el umbral en donde nada parece bueno ni malo, ya que es natural al
igual que en otros periodos de la historia –a pesar de los prejuicios ortodoxos-, no
oponerse a los nuevos medios, que como el libro acunado con la imprenta en la época
de la Reforma traería un vigor nuevo a la Europa pre-moderna. ¿Qué sería del
periodismo sin la opinión pública y viceversa? ¿Se habría alcanzado la madurez civil y
su constructo democrático y político? Esto para explicar que todo nuevo desarrollo
tecnológico traerá tanto detractores como defensores, que al fin y al cabo tendrán que
adaptarse a sus incuestionables realidades.
Así ubicados, al despuntar del siglo XX, con el periodismo como punto inicial de
los mass media o medios masivos de comunicación, viene anunciándose ya, la Aldea
Global, término optimista de Mc. Luhan, en tanto no representa a cabalidad la realidad
de puño de una sociedad donde los contenidos fluyen unidireccionalmente de ricos a
pobres y de norte a sur, no en forma multidireccional como lo sería en una verdadera
aldea.
Alrededor de Aldea Global, otros conceptos matizan la cuestión: ciudad global,
telépolis o teleurbanismo, según Echeverría (1.994); tecnópolis, según N. Postman
(1.992); Tecnosfera, según A. Toffler (1.991); infosfera o ciberia, según Douglas
Rushkoff (2.000); en definitiva la nueva ciudad de Dios o sociedad tecnotrónica, que
mejor que Aldea Global, designa la nueva cultura, la nueva sociedad que conforma la
“revolución informacional”, lo que nos inscribe según Castells (2001), en la “galaxia
internet” propia de ésta época de globalización.
En el marco de este concepto, la globalización es pues, un proceso económico por
el cual las economías nacionales se integran a la internacional de modo que su
evolución dependerá cada vez más de los mercados internacionales y menos de los
locales.
En la galaxia internet se halla contenido el ciberespacio. Internet desborda lo
novedoso para ser algo realmente nuevo, o sea tecnología transformadora. Pero un
atributo de esta tecnología es que su velocidad y profundidad en los cambios para
transformar la cultura es tal que se han vuelto invisibles dichos cambios tanto así que
se ha dado en llamar la revolución invisible o silenciosa. De esta forma pasamos a los
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riesgos catastróficos que implicaría sucumbir a esta realidad, en una especie de
sonambulismo tecnológico, donde la posición debida es develar lo oculto.
Estas marcas de época, o signos de los tiempos han sido reflexionados bajo
distintas corrientes o términos como: Postindustrialismo, Postmodernidad (F.
Lyotard), Posthumanidad (Francis Fukuyama), Postcapitalismo (Peter F. Drucker),
Postcomunismo, Postideológico, Postpensamiento, (Pérez Tapias, 2003, p. 56). Pero
en sí lo que hacen las nuevas terminologías es denunciar el déficit de legitimidad, la
crisis capitalista fraguada por la sobre-producción con la cual tiene que incentivarse la
demanda. Este fracaso para el capitalismo contagia el orbe entero de una crisis de
todos los sistemas-mundo.
Continuemos observando ciertos atributos de matutina claridad: Las TIC, de la
mano del capital financiero, no han abandonado del todo a la cultura, con ello se ha
visto reinventada ella misma (las TIC), –aunque Pérez Tapias dice que la tecnocultura
profundiza tecnológicamente la crisis (Ibídem, p. 63)-, no obstante sin dejar a parte
nuevas formas de explotación, de generación de desempleo y creación de nuevos
puestos de trabajo, pero como sofisma de empleo pauperizado.
En el contexto de la tecnocultura, y desde este dúo telemática-informática se
repiensa la noción de verdad, que produce una nueva ontología, sobre todo a partir de
la realidad virtual que simula e imita la realidad, donde se toma por tal, algo que no lo
es, alcanzando una realidad inimitable, que es paradójica y extraviante, donde aparece
rota la simple analogía de la semejanza. Es por medio de esa virtualidad como
procesamos nuestra creación de significados. De esta forma queda arruinado el mito
del modelo único, en el que los modelos simulativos hacen difusas las fronteras de la
realidad. Asistimos de este modo a un carácter más inmaterial de la producción en el
desarrollo informático de los medios de comunicación -no tierra, no trabajo- (Ibídem,
p. 105). Esto también se identifica como desmaterialización y desterritorialización, el
mismo No Lugar, donde se migra de lo tangible a lo intangible. Por esto la preferencia
del acceso a los servicios que la posesión de los medios de producción, y como
ejemplo se tiene el leasing, el e-commerce, etc. En esta también llamada
desespacialización vemos la interacción social cada vez más separada del espacio
físico.
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La tecnología reconfigura nuestro modo de pensar, y así como la industrialización
rediseñó el mundo natural, los computadores están rediseñando nuestro mundo mental.
Es allí donde brillan las rarezas, la novedad y las promesas de las tecnologías, de cuya
interminable lista sólo abordamos las más impactantes.
Las TIC desencadenan a escala planetaria un fenómeno de transformación
civilizacional, en el que la era industrial y la sociedad de consumo ceden el paso a la
Sociedad de la Información. De esa misma forma se relevan la ciencia y la tecnología
como dupla inextricable, por las bienvenidas y controvertidas información y
comunicación. Esto se evidencia en la primacía del desarrollo de software sobre el de
hardware, que de todos modos no se queda atrás.
Así mismo las TIC están relevando inexorablemente a las industrias pesadas y
manufactureras como el soporte de las economías más desarrolladas del mundo.
La tecnología no sólo invade la sociedad sino hace que la sociedad se rinda a ella,
en una transmutación de los fines por los medios. La tecnología es un medio que se
vuelve fin. Esto apalancado en su capacidad inédita de construcción de mundo,
multiplicando su incidencia en la configuración de la realidad, y como fruto de la
tradición del racionalismo cultural de Occidente. De esta forma el afán de control de la
naturaleza ha devenido en incontrolado poder sobre la sociedad, lo que con otros
presupuestos teóricos nos devela el concepto de tecnocracia.
Para la navegación y todos sus sinónimos: chatear, consultar, ver videos, etc., es el
computador personal el portal de acceso, la vía de entrada, esa “máquina de la
modernidad que afecta a nuestra vida tanto o más como en su día lo hicieron el
automóvil o el teléfono” (Ibídem, p. 18). Allí los procesos internos se dan en un orden
de multiplicación tecnológica que ronda al millón como cifra de partida, a diferencia
de la revolución industrial que oscilaba alrededor del mil, por ejemplo el hecho de
poder realizar tareas que demandan el orden de una millonésima de segundo (Ibídem,
p. 19). Estos y otros hechos inobjetables, son los que se abordarán y que sumados
configuran la cultura digital o cibercultura, que absorbió las precedentes que tenían
otros apelativos semejantes.
Los que quedaron con las competencias de la era industrial obran trabajo no
cualificado. Los que se lograron apropiar de la era o revolución informacional entran a
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constituir la élite de profesionales al otro lado de esta divisoria, sesgo entre inforicos e
infopobres. Vemos así perdido el sentido para quienes afrontan la precarización del
mercado laboral, inseguridad, inestabilidad y volatilidad económica.
Los simpatizantes con el impacto de las TIC –un Nicolás Negroponte (1995)- no
perderían ocasión para destacar que a su advenimiento se ven alterados los lazos entre
la autoridad, y florece un horizontalismo antijerárquico, por el cual el trabajo del siglo
XXI se hace más cooperativo, quizás más democrático, igualitario y transversal, pero
esto no obsta para no estar atentos a los riesgos de la contingente mercantilización de
las relaciones humanas o lo que se tilda de “fin de la sociedad del trabajo” (Pérez
Tapias, 2003, p. 101).

2.1.3. Construcción de sentido en la era digital

El sentido se hallará desde redes interculturales que hagan contrapeso al
etnocentrismo de aquellos centros de poder que desean monopolizar la cultura,
haciendo más solidaria la globalización. El centro del problema estriba en cómo al
sujeto de hoy “se le escapa el sentido de la existencia entre los chips de su computador
que no puede apresar en bytes” (Ibídem, p. 41). Surge la honda necesidad de asumir el
reto de la humanización de la tecnología, en el que se debe atajar a la tecnocracia
como factor alienante. Es decir que, si la dejamos campear, ésta mutará –y ya lo está
haciendo- en una nueva idolatría reconocida en la tecnofilia o tecnomanía que al lado
opuesto de la tecnofobia, se perfilan como extremos excesivos o caras opuestas de la
misma moneda.
Lo tecnocrático viene acompañado de una despolitización un empequeñecimiento
del estado rebasado por el ciberespacio –sobre todo cuando los gobiernos no se
apropian de la tecnología-, donde precluye la soberanía popular; y vemos fenómenos
como el de un ultraliberalismo desbocado y un neofeudalismo al margen de todo
control político, o peor aún, si se quiere un capitalismo salvaje sin igual. Es allí donde
la posición del espectador es pasiva, permitiendo que no quede nada que no sea
colonizable en el sistema planetario, y es allí donde se refuerza la superabundancia de
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información, la sobrecarga de acontecimientos, perdiéndose el sentido y la orientación
del ser humano.
No se puede gobernar de espaldas a la sociedad digital, si no, la esfera comercial se
hace el árbitro final de nuestra existencia personal y colectiva. En estas circunstancias
se pueden estar arrinconando las relaciones de tipo tradicional: amor, estima, afecto,
lealtad, vecindad, etc. Podríamos estar yendo camino a la mercantilización
deshumanizante. Las ONG han recurrido más a las redes que los propios gobiernos,
permitiendo nuevas formas de inserción y participación. En estos canales de
participación es a veces una característica de los medios fungir en forma despótica y
manipuladora o haciendo contradictoria la opinión pública para perpetuarse en el
poder. En esta lógica, Internet no puede solucionar la crisis de la democracia.
La contracara es hacer de Internet la nueva Ágora electrónica, la ciber-Atenas, un
espacio no menos público que las ondas radiales o televisivas, donde impere una
regulación democrática y no privada, donde de todos modos no deja de entrañar los
riesgos de que Internet adquiera la investidura de un panóptico, desde donde se vigila
y se controla absolutamente todo, al igual que el resto de medios de comunicación,
donde se evita todo enfrentamiento físico y los grandes debates ya están jugados de
antemano. Se consentiría de esta forma la intromisión de los medios en la vida privada
de las personas y los políticos, donde prima una “visibilidad” que no es equivalente a
“transparencia” de estos medios, como dice Pérez Tapias (Ibídem, p. 124). Puestas así
las cosas, Internet es un terreno controvertido en el que se está disputando la nueva y
fundamental batalla a favor de la libertad en la era de la información. Este terreno, del
ciberespacio, es el de un espacio o mundo paralelo que constituye la “sociedad de la
información”, una evidente generalización ideológica, debiera hablarse mejor de
“economía de la información” (Ibídem, p. 156) pues no es en sí toda la sociedad, caso
semejante cuando en el anterior estadio evolutivo, se recurría a la ideología del
progreso. De esta forma se hace simulación de un bienestar económico general y un
encubrimiento del dominio, muchas veces acomodado en las estadísticas.
Aquella pérdida de sentido trae como lastre un enajenamiento exacerbado del
hombre dentro de un delirio colectivo, también denominado mitoinformación o
tecnofilia optimista. El poder de la tecnocracia cada vez más elitista, hace de la ciencia
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y la tecnología una panacea, donde el interés tecnológico difiere del humano, ya que
“aquello que técnicamente se puede hacer, debe hacerse, una tendencia a usar
inventos, exíjalos o no la ocasión”, (L. Mumford, 1934, citado en Pérez Tapias, 2003,
p. 144) abuso a las claras observable en los experimentos que se están haciendo
incluso en el campo genético. Una política responsable deberá abogar por “No debe
hacerse todo lo que se puede, pues no es razón para ello el mero hecho de poder”
(Ibídem, 2003, p. 146), de lo contrario tendremos realizaciones tecnológicas
desastrosas con despliegues tecnológicos muy sofisticados para fines triviales.
En el proceso de humanización que se busca en la era digital hay varios elementos
a tener en cuenta:
Primero, debemos ir hacia el homo-digitalis y no quedarnos en el homo-videns.
Algunos navegan como solitarios electrónicos (reclusión en soledad) buscando
compensar la falta de comunicación afectiva e incluso erótica que no encuentran en su
entorno más inmediato.
Segundo, falta un criterio de selectividad de información frente a la avalancha
tecnológica. Falta diferenciar Información y saber para no caer en la cultura de la
incultura, (Sartori, 1.998 citado en Pérez Tapias, 2003, p. 151). El problema no se
remite simplemente a estar conectado o desconectado, ya que los conectados se van a
ver inundados por una “opulencia comunicacional”, donde la “sobreoferta
informativa” bloqueará la receptividad y la selectividad en una especie de cáncer infocomunicativo, donde se genera mucha información pero poco conocimiento, esto
muchas veces anclado en el hipertexto; lo anterior de la mano de Roman Gubern
(1.999, citado en Pérez Tapias, 2003, p. 152).
En tercer lugar y bajo esta mirada, el internauta se reduce de interactivo a
interpasivo en una actividad enajenada, alienada. Los no internautas simplemente
estarán “ninguneados”. Por esta razón es reduccionista pensar que información y
comunicación implican conocimiento. Hay que romper las conexiones inmediatistas
entre estos tres elementos (información, comunicación y conocimiento). La
información puede ser información-noticia, i-servicio, i-ocio, i-conocimiento. Ni la
sola tecnología, ni la sola información conforman la sociedad del conocimiento.

42

FORMACIÓN DOCENTE EN TIC: UNA MIRADA DESDE LOS RELATOS DE VIDA
de Docentes de Educación Básica Secundaria del I.S.B. de La Salle

La interactividad que aumenta los causes de la información no significa que
aumente los canales de la comunicación, aunque con frecuencia suele suceder. La
velocidad de intercambio de imágenes sonidos y datos no es equivalente a
comprensión. La información debe estar al servicio de la comunicación. Sin embargo
la relación dialógica, que debe ser intersubjetiva, no se debe circunscribir
necesariamente al cara a cara. Para ver bien hay que escuchar, escuchar al otro, lo cual
es todo un arte, como decía H.G. Gadamer (1998, p. 227 citado en Pérez Tapias, 2003,
p. 160).

2.2 Formación Docente

Messina (1999) afirma que la Formación Docente se concibe como los procesos o
funciones destinados a crear ciertas condiciones que favorezcan el desarrollo
profesional de los maestros. En este sentido, se articula y potencia simultánea o
recíprocamente con el mejoramiento de sus condiciones de vida y de trabajo. Hace
referencia al desarrollo profesional, personal e institucional de los sujetos educativos
(educadores, educandos, miembros de la comunidad) y de las instituciones educativas
y sociales.
La Formación Docente incluye: a) la formación inicial y la formación en servicio o
continua como dos momentos de un único proceso; b) instituciones y espacios
reconocidos públicamente y orientados hacia la Formación Docente; c) el desarrollo
de la teoría y práctica pedagógica y el fortalecimiento de la investigación en el campo
pedagógico y el saber específico; d) las condiciones socioeconómicas tanto del
maestro como de la escuela, cada una de las cuales posee problemáticas particulares
que repercuten en la práctica cotidiana en el aula y posiblemente, impiden su
transformación.
La Formación Docente crea un espacio de posibilidad para la transformación del
quehacer del maestro, del vínculo pedagógico y de la gestión e institucionalidad
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educativa. Lo cual se sustenta, a su vez, en el reconocimiento del papel estratégico que
juega el profesor en las transformaciones educativas.

2.2.1. Formación Docente en Nuevas Tecnologías
de la Información y la Comunicación – TIC.

Para el presente estudio, la Formación Docente se refiere al perfeccionamiento
profesional de los docentes de educación básica; se enmarca dentro de la capacitación
y la actualización permanente; el docente para mantenerse vigente debe estar
actualizado en la disciplina y en las funciones propias del cargo que desempeña. De
acuerdo con los requerimientos del mundo actual, el docente debe adquirir un saber
tecnológico para articular las nuevas tecnologías con su área disciplinar, debe
reconocer cuál tecnología es útil y cómo dinamizarla según el tipo de aprendizaje y
por ende reflexionar sobre las formas de motivar a los estudiantes a través de los
nuevos recursos tecnológicos.

2.2.2. Etapas de la Formación Docente en TIC

De acuerdo con la UNESCO, (2.004, p. 39) La primera etapa se denomina Formación
de futuros docentes, la cual se refiere a la etapa de preparación antes de comenzar a
dar clases en las escuelas. La segunda etapa de inducción, hace referencia cuando los
docentes en formación comienzan a dar clase y reciben capacitación durante los 3
primeros años de trabajo. La tercera es la etapa de capacitación en el trabajo, esta
ocurre en la propia institución donde trabaja y la cuarta etapa es la capacitación de
docentes en actividad, la cual hace referencia a la formación continua y permanente
que reciben los docentes en ejercicio.
De otra parte la UNESCO enfatiza que el desarrollo profesional que implica
incorporar las TIC a la enseñanza y el aprendizaje es un proceso continuo que no debe
verse como una única inyección de capacitación. Los docentes deben actualizar sus
conocimientos y habilidades continuamente, acompasando los cambios del plan de
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estudios y de la tecnología disponible. Los individuos se desarrollan en etapas y
maduran con el tiempo. Ese desarrollo personal debe ir acompañado por un desarrollo
organizacional en las escuelas, centros de formación y universidades.

2.2.3. Funciones de los docentes respecto a las TIC

De acuerdo con Majo y Marquès (2.002, p. 312), la Sociedad de la Información
impone una nueva cultura, es decir, una nueva manera de entender el mundo; que
exige nuevas competencias personales, profesionales y sociales para que los docentes
puedan desenvolverse en nuevos contextos; por ende el aprendizaje es permanente y se
necesita una continua actualización de los conocimientos y para eso se requiere una
adecuada formación y actualización profesional que permita al profesorado afrontar
estos nuevos retos, con unas buenas prácticas docentes. Entre las funciones de los
docentes se destacan:
- Los profesores, más que ser reproductores de la información y enseñar unos
conocimientos que tienen una vigencia limitada, deben ayudar a los alumnos a
“aprender a aprender” esta cultura del cambio y promover el desarrollo cognitivo y
personal.
- Diseñar entornos de aprendizaje que consideren la utilización (contextualizada e
integrada en el currículo) de las TIC aprovechando su valor informativo,
comunicativo y motivador.
- Diseñar y preparar materiales didácticos con ayuda de las TIC.
- Utilizar las TIC para facilitar y mejorar la acción tutorial: bases de datos para el
seguimiento de los estudiantes
- Aprovechar las posibilidades de las TIC para realizar actividades de evaluación.
- Fomentar una actitud positiva hacia las TIC desde una perspectiva crítica,
valorando más la tecnología (dirigida a la resolución de problemas educativos) que
la simple técnica (uso de los aparatos).
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2.2.4. Competencias básicas en TIC

En este sentido, Majo y Marquès, señalan algunas competencias básicas en TIC
necesarias para los docentes y que se van haciendo imprescindibles en todos los
contextos educativos.
- Utilizar las TIC en las actividades habituales que lo requieran: uso de los aparatos y
programas informáticos de uso general (entorno Windows, procesador de textos,
navegador de Internet y correo electrónico).
- Conocer el uso de las TIC en el campo específico del área del conocimiento que se
imparta: bases de datos y programas informáticos específicos.
- Acceder a la información y los demás servicios que ofrecen los portales educativos
en Internet.
- Conocer el funcionamiento y los servicios que ofrece la Intranet o campo virtual del
centro docente en que se trabaja.
- Planificar el currículo integrando las TIC como medio instrumental en el marco de
las actividades propias de su área de conocimiento, como medio didáctico y como
mediador para el desarrollo cognitivo.
Desde nuestra mirada consideramos que los autores anteriormente citados, ponen de
relieve la formación permanente de los docentes, para estar a tono con la Sociedad de
la Información y van más allá de la parte operativa haciendo una mirada crítica que
incluye ejes transversales para articular las TIC con los diferentes campos del
conocimiento; es decir, propenden por la interdisciplinariedad.
En otra perspectiva, Cabero et. al. (2007, p. 143) indican algunos de los problemas
fundamentales que explican la insuficiente formación del profesorado: La falta de
modelos de formación de profesorado específicos en el área de medios y tecnologías
de la comunicación; la ausencia de modelos comprensivos sobre el funcionamiento
psicodidáctico de los medios en contextos instruccionales; la tendencia del
inmovilismo de la escuela, con el rechazo inicial a todo cambio y nueva tecnología; la
escasez de recursos y equipos técnicos en las escuelas; la formación costosa para su
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generalización; las escasas investigaciones hasta la época en formación del
profesorado en este campo.
Entre los principios generales de la formación del profesorado están: concebirla
como un continuo, integrarla con los procesos de cambio, innovación y desarrollo
curricular, conectarla con el desarrollo organizativo de la escuela, integrarla con los
contenidos propiamente académicos y disciplinares, relacionar la teoría y la práctica.
En cuanto a las orientaciones para la formación permanente del profesorado en TIC
se señala en primer lugar, la Formación para los medios, que hace referencia a una
visión de la formación enfocada hacia la adquisición de destrezas para la
interpretación y decodificación de los sistemas simbólicos movilizados por los
diferentes medios. En segunda instancia, la Formación con los medios, que hace
referencia de una visión hacia la formación enfocada hacia el uso de los medios como
instrumentos didácticos.

2.2.5. Proyectos de Formación Docente en TIC

Deben resaltarse proyectos de transferencia internacional de tecnología como los
señalados a continuación por la UNESCO (2.004, p. 99), entre ellos:

MATEN (Aplicaciones Multimedia para Redes Educativas y Telemáticas) brindó
apoyo técnico y pedagógico a países de Europa Central y del Este. Se creó un curso de
transferencia de tecnología para que los educadores de docentes, a su vez, pudieran
diseñar un curso que se adaptara a su propio contexto y cultura. El punto medular del
programa era la educación a distancia.

MirandaNet, crea comunidades de educadores voluntarios para desarrollar el uso de
las TIC con fines educativos en su propia práctica profesional y en la de sus colegas.
Desarrolló su primera comunidad en Inglaterra y luego se extendió a República Checa
y posteriormente a Chile. El desarrollo de estas comunidades es posible gracias a las
asociaciones de MirandaNet con compañías comerciales de TIC. Por ejemplo Compaq
que apoya a un grupo de docentes brindándoles computadoras portátiles y Oracle
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ofrece un sitio de Internet gratis y seguro con interfases tanto en español como en
inglés.
Las visitas de un país a otro han fortalecido el vínculo entre los miembros de la
comunidad. El intercambio de información es bidireccional, es decir, fluye desde los
países más ricos hacia los países en desarrollo y viceversa; la educación intercultural
aumenta drásticamente la calidad de la colaboración y del trabajo en red.

In Tent se realizó en Inglaterra entre 1989 y 1992, como respuesta a la creciente
presión para que los docentes se capacitaran antes de que comenzaran a ejercer. El
proyecto creado por Bridget Somekh, adoptó un enfoque de investigación-acción
colaborativa de trabajo en red, que abordaba los aspectos relacionados con el
desarrollo organizacional aplicado a la integración de las TIC a la Formación Docente.
El diseño del proyecto In Tent fue congruente con el contexto y la cultura del
momento, reflejando la normativa sobre TIC de la legislación vigente. El programa
abordaba aspectos técnicos, brindando desarrollo profesional. El curso se dictó a
grupos formados por docentes que compartían una misma disciplina y se encontraban
en la misma etapa de desarrollo, de modo que se pudieran utilizar ejemplos adecuados
y pedagógicamente transferibles.

PT3-2001 Programa Federal llamado Preparating Tomorrow Teachers to use
Technology (Preparando a los Maestros del Mañana para usar Tecnología), fue
desarrollado por el antropólogo cultural Tom Carrol en EE.UU. Este proyecto es
considerado como una iniciativa nacional de liderazgo en tecnología; apunta a
desarrollar múltiples voces y un plan de estudios que contempla a las TIC y su
aplicación en matemáticas, inglés y ciencia.

School Net. Concebido por Gerald Roos en Sudáfrica; es un programa de la creación
de capacidades en una agencia educativa. El proyecto apunta a renovar la educación en
contextos rurales y minoritarios donde coexisten diversas lenguas y culturas africanas,
con el objetivo de formar alumnos de por vida, que obtengan beneficios a largo plazo,

48

FORMACIÓN DOCENTE EN TIC: UNA MIRADA DESDE LOS RELATOS DE VIDA
de Docentes de Educación Básica Secundaria del I.S.B. de La Salle

convirtiéndose en miembros valiosos de la comunidad global capaces de hacer uso de
las TIC.
Esta agencia regional aún juega un papel importante en la lucha para lograr la
equidad digital en Sudáfrica, expandiendo la Formación Docente en TIC, trazando
políticas relativas al uso de la tecnología y compartiendo la información con
comunidades locales, regionales, nacionales e internacionales.

Enlaces de Chile. Fue creado en 1993 por el Instituto de Informática Educativa de la
Universidad de la Frontera. El proyecto Enlaces se basó en la premisa de que el simple
hecho de proveer a las escuelas con TIC no alcanzaba para producir cambios
significativos en la calidad de la educación . A pesar de que las TIC tienen potencial
de simplificar y enriquecer el proceso de aprendizaje en todas las asignaturas, e
inclusive actuar como catalizadores para la innovación, deben realizarse esfuerzos
adicionales como la capacitación y el apoyo de docentes para producir cambios
perdurables en las prácticas pedagógicas y en los resultados del aprendizaje. La
estrategia de capacitación docente del proyecto Enlaces incluye 3 iniciativas
diferentes: Capacitación inicial, asistencia técnica permanente y Encuentros de
Informática Educativa.

Educar para el futuro es un programa de la Corporación Intel que comenzó en el
2000 en Estados Unidos. El programa ofrece capacitación a docentes en actividad para
asistirlos en la integración de la tecnología a su práctica profesional. Los materiales y
plan de estudios han sido adaptados a 13 idiomas y el programa se ha incorporado en
muchos países de América, Europa y Asia. Los educadores que participan de este
programa son expertos reconocidos en el diseño y desarrollo de planes de estudio. Este
programa los ayuda a integrar de modo racional su conocimiento pedagógico al uso de
la tecnología.
Desde nuestra mirada, creemos que la UNESCO como organismo multilateral ha
incidido en las políticas públicas de los países latinoamericanos, especialmente
Colombia y por ende ha promovido programas de Formación Docente en red y
propende por ambientes de trabajo colegiado que sirven de apoyo a los docentes en
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diferentes contextos y agencia los lineamientos que dinamizan el uso y la aplicación
de las TIC.

EducaRed. Es un programa internacional que promueve la inclusión de la tecnología
en los procesos de aprendizaje en educación básica y media. Esta iniciativa es
promovida por la Fundación Telefónica y fue creada por un acuerdo entre las 16
principales organizaciones de la comunidad educativa española como asociaciones de
profesores, confederaciones de padres y sindicatos. Como parte de las relaciones de
intercambio y cooperación educativa entre España y Colombia, y como parte del Plan
Nacional Decenal de Educación 2006-2016, el Ministerio de Educación Nacional
asiste en cabeza de su ministra, al IV Congreso Internacional de EducaRed, donde se
examinan: El papel del profesorado en la incorporación de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) en la educación; los logros en materia de
educación básica, media y superior de cada uno de los países asistentes. Busca formar
profesores y docentes en Internet, desarrollar plataformas tecnológicas potentes y
líneas de investigación e implantación de herramientas y metodologías avanzadas.
Como parte de este proceso los docentes colombianos participaron en una
convocatoria donde presentaron sus experiencias pedagógicas de utilización de las TIC
y fueron seleccionados seis ganadores.

2.2.6. Formación Docente como cultura académica

Rueda Ortíz Rocío et. al. (2006), consideran que la Formación Inicial de docentes
en TIC no es solo un asunto del enfoque epistemológico, pedagógico o curricular que
se adopte; es algo mucho más complejo que tiene que ver con una cultura académica
en la que los futuros docentes se forman en las Universidades y las Normales. Los
autores entienden la cultura como una condición social permanente, ambigua,
inacabada, contingente a las condiciones materiales, sociales y espirituales en un
periodo histórico y que se expresa tanto en significados, representaciones, valores,
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saberes, instituciones, rituales, como en prácticas, objetos, artefactos y experiencias
cotidianas de sujetos individuales y colectivos.
Por otro lado afirman, que cuando la estructura académica y social de las
universidades y de las normales ofrecen un contexto de vida e interacciones, educativo
en sí mismo, por ser significativo y relevante, y estar conectado con el contexto social,
el aprendizaje como proceso cultural puede conducir a la adquisición de herramientas
conceptuales necesarias para interpretar la realidad y tomar decisiones. Si los
conocimientos científicos y tecnológicos no sirven para provocar la reconstrucción del
conocimiento y de la experiencia de los y las estudiantes, pierde su potencia educativa
y su relevancia como modelos de formación. No obstante, para Rueda Ortíz Rocío et.
al. (2006, p 212) esa reconstrucción es también en doble vía, es decir, también el
reconocimiento de la cultura experiencial de los estudiantes y sus contextos, de los
saberes y tecnologías locales tendrían que permear el currículo formal de las
universidades.
El recuperar saberes y tecnologías locales, así como pensar la formación de
docentes no desde la enseñanza, distribución y reproducción de contenidos, sino desde
la producción del conocimiento y de objetos tecnológicos, propone recuperar lo
“impensado” por las políticas, los planes y programas curriculares.
Otra dimensión de la cultura académica tiene que ver con la manera como se
relacionan los diferentes campos disciplinares en la formación de docentes. Las
asignaturas en el campo de las TIC / IE desconocen los contextos y prácticas que los
estudiantes enfrentarán como profesionales: ausencia de infraestructura tecnológica,
una cultura escolar donde la clase de Informática Educativa está aislada del resto de
saberes física y curricularmente, la presencia de materiales, de software educativo por
campos de conocimiento, el activismo escolar, entre otros aspectos.
En consecuencia, en las instituciones escolares de básica, donde mayoritariamente
trabajan los egresados de las licenciaturas, si bien reconocen la importancia de tener
un conocimiento sobre las TIC para su trabajo docente, en la práctica encuentran
muchas limitaciones para realizarlo: desde limitaciones técnicas, ausencia de equipos,
de redes, hasta dificultad para acceder a las aulas de cómputo en sus horas de clase.
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Los investigadores Rueda et. al. consideran fundamental la reflexividad sobre los
modos como las TIC se están integrando en la cultura académica, que configura la
formación inicial de docentes en las universidades y normales, esto es: qué implica su
ausencia en las aulas de clase, el poco uso que los profesores hacen de éstas, los
discursos y prácticas de currículo oculto tecnófilas o tecnófobas, el ubicarse en otras
unidades académicas, el limitarse a una asignatura al final de la carrera, la no
integración con otros campos disciplinares, la diferencia de roles de género en el
desarrollo de competencias tecnológicas, las prácticas placenteras de uso de TIC, las
prácticas frustrantes, la ausencia de reflexión sobre las implicaciones de la relación
sujeto-tecnología-sociedad, etc.
En consecuencia, transformar la cultura académica en la que se están formando las
y los futuros licenciados, requiere de acciones conjuntas y estructurales, que también
se han venido planteando desde años atrás: la modificación de las condiciones de
trabajo, las exigencias cotidianas, las exigencias institucionales en las cuales se debe
actuar. Es decir, si no hay cambios estructurales que exijan cosas nuevas a la
formación inicial de docentes cuando éstos salgan como profesionales, fácilmente
caerán en la repetición de la escuela que han vivido desde la infancia hasta su
formación de licenciaturas.

2.2.7. Retos de la formación docente en TIC.

Desde una perspectiva ética, debe implicarse la humanización del desarrollo
tecnológico por las razones de supervivencia y dignidad, construyendo así una
plataforma para hallar sentido en la realidad, y no una distorsión de ésta. En la
educación hay una necesidad urgente de capacitar para en primer lugar, un saber que
nos prepare para utilizar la información disponible de forma cognitivamente fructífera
y humanamente productiva, y en segundo lugar, potenciar el aprendizaje de la
convivencia en una realidad social compleja por la incidencia de las nuevas TIC. Esta
necesidad urgente ha hecho que se replantee con alta prioridad la problemática de la
educación, que, no debe confundirse con cualificación, ya que “la educación debe ser
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el proceso mediante el cual las personas adquieren la capacidad de redefinir
constantemente su cualificación, la segunda puede quedar obsoleta rápidamente”,
(Castells, 1998, p. 375).
A esta realidad se añade entonces, la necesidad de una nueva pedagogía donde el
papel del profesor y el currículo lineal se ven transmutados, y en donde decrece la
autoridad del primero. Se demandan así: relaciones horizontales, máxima optatividad y
libre diseño (en cuanto a forma y contenidos) ya que el saber se presenta disperso,
heterogéneo y accesible desde diferentes redes. Hay que repensar la acción educativa y
el sistema educativo en términos de: escuela-red, nuevas TIC didácticas y garantía del
derecho universal a la educación. Reajustar los papeles y funciones de los agentes y
medios que intervienen en los procesos educativos. No obstante es preciso no desechar
la escuela tradicional con un nuevo cariz de escuela electrónica, digital y virtual,
donde falta recuperar la figura del profesor y la escuela real, no meramente virtual,
porque las nuevas TIC no tocan con la muerte del maestro, por el contrario son
principio de su revalorización, (Dominic Wolton citado en Pérez Tapias, 2.003, p
173).
Las TIC pueden ser muy sugestivas, por lo cual, puede haber un choque entre estos
medios “seductores” versus la disciplina escolar, esta es una dificultad a asumir por la
escuela, pues estos medios ejercen la “demagogia de lo espontáneo”, como señala
Pierre Bourdieu (1.996, p. 69), refiriéndose a la T.V. Todo esto expone una situación
crítica de prácticas y de sistema educativos.
La formación en, desde y para las TIC, no se resuelve en las mismas TIC, además
falta capacitar a las personas para el tratamiento ordenado y productivo de la
información para que se vuelva conocimiento, esto requiere cambios en el sistema
educativo,

haciéndose

inaplazables:

organización

escolar,

metodologías

de

aprendizaje, diseño curricular, formación docente, en las que se debe capacitar para el
aprendizaje del tipo “aprender a aprender”. Se debe buscar el desarrollo de habilidades
tales como: Qué buscar, Cómo procesar, Cómo utilizar. No se trata de simple pericia
tecnológica para desarrollar capacidad de aprendizaje en una economía y sociedad
basada en la red, sino que antes de ponerles un computador al frente, se debe ofrecer al
estudiante ciertas habilidades mínimas, como por ejemplo cuando antes de llevarlos a
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una biblioteca, ya deben tener unas competencias lectoras, o si no se van a deslumbrar
con el caudal de información de la que puedan disponer, además de la dificultad que
tendrían para usarla si no saben leer correctamente.
Muchas veces el uso de los computadores en la escuela está basado en la ya
desfasada visión de que los seres humanos son procesadores de información, lo que
refuerza a su vez erróneos conceptos mecanicistas sobre pensamiento, conocimiento y
comunicación. Se tropieza en presentar la información como la base del pensamiento,
cuando la base del pensamiento son las ideas, que son patrones derivados de la
experiencia, no la información.
Todas las sociedades modernas deben preguntarse primero: Qué enseñar a sus
hijos, y luego Cómo enseñar. El sistema educativo debe vigilar las imponencias
tecnocráticas del cómo, y fijarse más en el qué y para qué. Los computadores a veces
son una solución (peor aún, algunas veces son una rendición) en la búsqueda de un
problema (sin la pre-existencia de éste) generando currículos ocultos donde se reduce
“pensar a procesar”, como si las operaciones del pensamiento fueran simples
algoritmos o, traducibles a estos, no siendo así como ya lo ha demostrado el
norteamericano John Searle, quien además sostiene: “la mente funciona con sintaxis y
además con semántica, la primera la tiene el computador, la segunda no”. Los
computadores “simulan la actividad mental pero no la duplican”, llevándonos a la
conclusión de que “los computadores son necesarios pero no son suficientes”. (J.
Searle, 1.984, pp. 36-37).
Como el acceso en sí mismo tampoco es suficiente para superar las desigualdades
ni para que haya sujetos que aprendan de una nueva manera, tienen que darse nuevos
modos de ejercer la docencia y llegar así a la implantación de una verdadera
revolución educativa que enfrente el analfabetismo informacional. El nivel educativo
de una sociedad de la información se mide por el grado de alfabetismo digital y la
capacitación informacional.
Educar es más que sólo enseñar, es consolidar actitudes morales de signo
humanizador, formar el carácter, transmitir sentido, en una sola frase: “proporcionar
una formación de naturaleza ético-política” (Pérez Tapias, 2003, p. 175) o lo mismo
que una formación escolar integrada técnico – científico – artístico – políticamente. El
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afán debe ser suscitar la dimensión ética, en la cual se promociona la libertad, el
desarrollo económico-social y cultural. Sintetizando lo anterior: Educar en valores,
con un sentido, sin el cual, se descenderá a la tecnología como nuestro destino. Por
medio de este blindaje la sociedad podrá resistirse a una obsolescencia programada, a
una postura ahistórica sin espíritu crítico.
“Descubrir el sentido es complejo y difícil en el seno de una cultura en la que el
sentido se ha disipado, donde el homo-digitalis puede ser muy inteligente pero vacío
afectivamente” (Ibídem, p 178). Reconocer las coordenadas de sentido en este mapa es
reconocer que las sociedades implicadas son multiculturales; la reflexión ética debe
darse desde una dimensión moral, decisiva por cierto; debe haber una apertura al otro;
propiciar la maduración de afectos y orientar las pasiones; debe haber pasión por la
justicia; derechos humanos y ciudadanía sin exclusiones. Lo último anotado implica la
convivialidad como un complejo aprendizaje dialógico, donde la comunidad educa
para la sociedad.
Hay que diferenciar cultura educacional y formación integral de la persona, de una
simple cultura difusora, ya que de forma oportunista o no, se está potenciando el infomercado educativo en la info-sociedad. En esa relación: Educación moral – sabiduría,
los saberes (signos) no pueden suplir a la sabiduría (símbolos), siendo patente la crisis
de valores, que ha hecho combustión gracias a la indiferencia y a la apatía moral, a la
racionalidad reduccionista que todo lo somete a criterios de utilidad y eficiencia, costo
– beneficio. (Ibídem, pp. 175-177).
La problemática de la educación no es de ella sola, viene de lo cultural donde se
halla inserta. Sin la educación fracasa todo, pero sólo con ella no se puede nada, o casi
nada, pues se depende de mil factores: políticos, económicos, sociales y culturales.
Mucho menos la tecnología con su alcance lo puede todo. Por esto se alude a un
diálogo ecuménico entre todos los actores socio-culturales más ahora que nunca, esto
es, que debe propenderse por los tradicionales y nuevos medios, debatir en torno a
cómo hacer a la tecnología más inclusiva y menos excluyente, luchando por subsanar
la herida de eso que Castells (1998) llama “el Cuarto Mundo” o la “exclusión de los
exclusores por parte de los excluidos”.
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Si una política educativa no se enmarca en una política que en conjunto contemple
un desarrollo humanizado de las TIC, y sin una domesticación del mercado que resalte
convivencia frente a competencia (visto por ejemplo en el retroceso de asignaturas de
humanidades que denuncian el doblegamiento del pensar al hacer, que llevan a
globalizar la técnica en la escuela), no habrá educación que valga. Según Castells “La
promesa de la era de la información es la liberación de una capacidad productiva sin
precedentes por el poder de la mente. Pienso, luego produzco. Al hacerlo tendremos
tiempo libre para experimentar con la espiritualidad y la posibilidad de reconciliarnos
con la naturaleza, sin sacrificar el bienestar material de nuestros hijos […] No hay
nada que no pueda ser cambiado por la acción social consciente e intencionada,
provista de información y apoyada por la legitimidad” (Castells, 1999, p. 430).
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3. MARCO REFERENCIAL

3.1. Reseña Histórica

El Instituto San Bernardo de La Salle es una institución educativa que bajo los
principios de la Filosofía Lasallista y con más de 113 años de experiencia educativa
ofrece una educación de calidad en Bogotá. La institución fue fundada por Monseñor
Bernardo Herrera Restrepo en el año de 1893, tres años más tarde de que los Hermanos de las Escuelas Cristianas empezaran su labor educativa en nuestro país, así pues
durante todos estos años e inspirados en los nobles deseos de su fundador San Juan
Bautista de La Salle patrono mundial de los educadores, ha venido cumpliendo su
propósito formando estudiantes integralmente.
El 11 de marzo de 1893 cerca a la catedral de Bogotá se abrió un Colegio llamado
Externado San Bernardo en honor de Monseñor Bernardo Herrera Restrepo Arzobispo
de Bogotá y quien había traído a los Hermanos de París en 1890 a Medellín en donde
iniciaron la fundación del Colegio San José.
El Hermano Julio, Visitador del naciente Distrito fue el primer Rector. Muy pronto
las familias bogotanas depositaron su confianza en los nuevos educadores, el número
de alumnos fue creciendo de año en año bajo la mirada complacida de Monseñor Bernardo Herrera Restrepo. Ya en 1895 el colegio tenía 300 alumnos repartidos en siete
clases. Como el número de alumnos seguía creciendo, el Hno. Julio que era Visitador,
fundó el colegio Beato Juan Bautista de La Salle, en 1896 (Instituto de La Salle ,ya
desaparecido).
En 1905 el Hermano Víctor logró la aprobación del Ministerio de Educación para
otorgar el bachillerato moderno, basado en las matemáticas, ciencias y lenguas modernas. Como el Colegio ya no tenía capacidad para albergar tantos alumnos, entonces
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Monseñor ideó la construcción del Colegio en otro lugar (la sede actual y se comenzó
su construcción en 1911)
El noble interés del Prelado era satisfacer las necesidades de las gentes pobres del
sector de las cruces para proporcionarles talleres (mecánica, carpintería, tejidos etc).
Con ocasión de las Bodas de Plata episcopales del Dr. Bernardo Herrera Restrepo,
Arzobispo Primado de Bogotá, el día 11 de septiembre de 1916, cumpleaños del prelado, se inauguró solemnemente el edificio del INSTITUTO SAN BERNARDO.
Mandó construir igualmente una capilla muy hermosa para que sirviera a las gentes
de los alrededores. El Instituto San Bernardo en su segunda versión se inauguró en
1916. El primer Rector de esta obra fue el Hermano Agustín María. El Arzobispo
Herrera Restrepo dejó en su testamento, la donación de este Instituto a los Hermanos
de La Salle y dispuso que si en algún día por cualquier motivo el Instituto se cerrara,
pasaría a la Curia para seguir como enseñanza técnica.
En 1983 se inició la construcción de los edificios actuales, para reemplazar la casona que había sido construida en 1911.
Más recientemente se adquirieron las casas vecinas en donde están ahora la vivienda de los Hermanos del Colegio, la ampliación del Escolasticado, otra casa vecina a la
gruta donde actualmente está la carpintería y en 2001 se adquieren dos bodegas vecinas al edificio sur. La actual dirección de la institución es: Calle 2 Número 12 – 39.
Teléfono: 233 5700.
Los docentes de educación básica y media del Instituto San Bernardo de La Salle,
conforman un total de 74 profesores.
El Instituto tuvo varias etapas desde su fundación, fue Escuela Agrícola, Escuela
Superior de Agronomía, Normal, Comercial y como lo conocemos actualmente, con la
modalidad de bachillerato académico. Su primera promoción de bachilleres es de
1955.

3.2. Misión

Orientado por los principios de la Iglesia Católica, de la Congregación De Los
Hermanos de las Escuelas Cristianas y de su fundador, el Instituto San Bernardo De
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La Salle centra su misión en procurar el desarrollo integral de la niñez y la juventud,
ofreciendo una educación humana, cristiana y académica de calidad, proyectándose a
la comunidad a través de acciones de servicio y promoción a los más necesitados.

3.3. Visión

En el año 2015 el Instituto San Bernardo De La Salle habrá implementado una cultura de la calidad, expresada a través de la prestación, implementación y desarrollo de
servicios educativos, reconocidos por la comunidad académica nacional.

3.4. Proyecto Educativo Institucional

El Instituto San Bernardo de La Salle es una comunidad educativa fundada en
1916, que se rige por las normas y directrices del sistema educativo colombiano. El
Instituto es dirigido por los Hermanos De La Salle, comunidad religiosa presente en
más de ochenta países del mundo, además de un excelente equipo de maestros que se
forman continuamente y que han convertido su profesión en un Ministerio Apostólico,
que buscando seguir con la inspiración de su fundador San Juan Bautista De La Salle,
patrono universal de los educadores, se dedican de forma exclusiva a la formación
humana y cristiana de niños, niñas y jóvenes del mundo entero; para lo cual acoge y
acata las orientaciones de Fe y la doctrina de la Iglesia Católica.
El propósito fundamental del Instituto San Bernardo De La Salle, es contribuir al
desarrollo integral de sus estudiantes de modo que les permita “Aprender a saber vivir
bien”, es decir a construir y llevar una vida buena en comunidad. Para lograr este
propósito el Instituto identifica como elementos esenciales y transversales de todo el
proceso, el desarrollo progresivo de capacidad para: pensar, aprender a aprender, discernir, decidir, optar, relacionarse, proyectarse en su medio y transformarlo. Al desarrollar estas capacidades el estudiante se posibilita así mismo la autoconstrucción de
un nuevo sentido y estilo de vida caracterizado por la búsqueda del bien común en
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comunidad, el trabajo asociado, la democratización del conocimiento y la autogestión
y construcción de capacidad.
Para alcanzar la finalidad de “Aprender a saber vivir bien” el Instituto San Bernardo De La Salle ha estructurado su Proyecto Educativo Institucional “Formando ciudadanos en la era del conocimiento”, con tres estrategias de concreción.
Llevar una vida buena, o vivir la vida cristiana, es en esencia preocuparse y promover la construcción de comunidades fraternas donde lo primordial es el bien común;
trabajar por el bien común exige poseer una mentalidad solidaria y ésta a su vez se
logra y es el resultado de un proceso educativo que proporciona su vivencia. Las celulas, pequeñas comunidades de estudiantes son este espacio, donde a través del aprendizaje cooperativo se construye una mentalidad solidaria.

3.5. Proyección Social.
Con esta estrategia buscamos que la comunidad educativa se forme como “verdaderos cristianos” haciendo realidad desde la filosofía lasallista la opción preferencial
por los pobres; logrando así la concreción de un proyecto de vida cristiano que privilegie la justicia social y la democratización del conocimiento. El joven Bernardino se
compromete con los miembros más frágiles y vulnerables de la sociedad, en este caso,
los niños, niñas y jóvenes pobres de la ciudad.
Formar ciudadanos en la era del conocimiento implica generar capacidades y habilidades en el manejo de nuevos saberes de la comunidad educativa, para esto se trabaja
en los frentes de: construcción de capacidad docente, consolidación de un currículo
secuencial, desarrollo de competencias y proyectos de investigación e innovación.

60

FORMACIÓN DOCENTE EN TIC: UNA MIRADA DESDE LOS RELATOS DE VIDA
de Docentes de Educación Básica Secundaria del I.S.B. de La Salle

3.6. Política de Calidad

El Instituto San Bernardo De La Salle satisface las necesidades y requerimientos de
los estudiantes y sus familias, mediante:
- La educación Humana, Cristiana y Académica de calidad.
- La implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad que asegure la mejora
contínua del servicio Educativo.
- El cumplimiento de las normas, requisitos legales vigentes y el respectivo P.E.I.

A continuación presentamos el diagrama de Gestión de Calidad del Instituto San Bernardo de La Salle, (véase la Figura 1)
Figura 1.
Sistema de Gestión de Calidad – ISB.

Figura 1. Localizable en la página web del colegio: http://www.isblasalle.edu.co/:
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3.7. Infraestructura tecnológica

El Instituto San Bernardo de La Salle, cuenta en la actualidad con 4 salas de sistemas y
una sala de video-conferencias,
-

Tres salas de sistemas para 1.500 estudiantes

-

Una sala de sistemas especializada con 30 computadores para los alumnos de
Transición, 1° y 2° grado.

-

Una sala de sistemas especializada con 40 computadores de última generación.
Para 2°, 3°, 4° y 5° grado.

-

Una sala de sistemas especializada y bien dotada con 40 computadores para los
alumnos de grados de 6° hasta 11° grado.

-

Una sala de sistemas especializada para profesores con 10 computadores, donde los docentes pueden acceder a las TIC en sus horas de diseño o planeación y
trabajo de clase.

Actualmente los alumnos de transición hasta 11° grado reciben una hora de sistemas a
la semana con 3 profesores licenciados en Tecnología e Informática, que dirigen las
clases de tecnología y sistemas. Los profesores de las demás áreas pueden acceder con
los alumnos a estas salas de sistemas pero con un horario y permiso especial, porque
en general estas salas son sólo para el área de sistemas.
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4. MARCO METODOLÓGICO

4.1. Fundamentación epistemológica

Este estudio se fundamenta en la investigación narrativa porque se registra, se
valora y se rescata por medio de los relatos de vida, la manera como los docentes
abordan sus experiencias en relación con su Formación Docente en Nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
La narrativa se ubica dentro de la investigación cualitativa porque asume la
realidad como dinámica, le interesa estudiar el sujeto en contextos particulares, es
comprensiva y propende por conocer el marco de referencia de quien actúa.
La investigación narrativa se inserta dentro de una perspectiva interpretativa, en la
cual el significado que los sujetos asignan a lo que les sucede y les acontece, se
convierte en el eje central de la investigación. La investigación se dirige a dar sentido
y a comprender la experiencia vivida y narrada; el conocimiento narrativo da cuenta de
las intenciones humanas y sus significados.
En relación con el relato de vida, los estudios revisados dan cuenta de la
posibilidad que este instrumento metodológico brinda para abordar la complejidad y
fluidez de lo social, la heterogeneidad cultural presentes no solo en las
representaciones y la acción del sujeto, sino la relación entre el individuo y la sociedad
en que éste está inmerso.
Entendemos entonces que la narrativa es tanto el fenómeno que se investiga como
el método de investigación. (Conelly y Clandinin, 1995, p. 12). Narrativa es el nombre
de esa cualidad que estructura la experiencia que va a ser estudiada, y es también el
nombre de los patrones de investigación que van a ser utilizados para su estudio. Para
preservar esta distinción los autores Connelly y Clandinin usan un recurso razonable y
ya bien establecido: llamar “relato” al fenómeno y “narrativa” a la investigación.
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Quizás porque está focalizada sobre la experiencia humana, o quizás porque tiene
una cualidad holística, la narrativa ocupa un lugar importante en otras disciplinas. La
narrativa es una forma de caracterizar los fenómenos de la experiencia humana y, por
tanto, su estudio es apropiado en muchos campos de las ciencias sociales. Al campo de
estudio en su globalidad se le llama normalmente narratología, un término que
atraviesa diversas áreas de conocimiento como la teoría literaria, la historia la
antropología, el arte, el cine, la teología, la filosofía, la psicología, la lingüística, e
incluso algunos aspectos de la biología evolucionista; pero es en la educación donde
realmente ha tomado una gran fuerza por su gran impacto en la investigación
educativa.

4.2. Investigación Narrativa en Educación

Uno de los aspectos importantes de la Investigación Narrativa en Educación es que
nos permite conocer por medio de los relatos de vida la expresión de la dimensión
emotiva de la experiencia, la complejidad, relaciones y singularidad de cada acción de
los docentes. Como modo de conocimiento el relato capta la riqueza y detalles de los
significados en los asuntos humanos como las motivaciones, los sentimientos, los
deseos o propósitos que no pueden ser expresados en definiciones, enunciados
factuales o proposiciones abstractas, como hace el razonamiento lógico – formal.
Según McEwan y Egan (1998, p. 9). “soñamos narrando, ensoñamos narrando,
recordamos,

prevemos,

esperamos,

nos

desesperamos,

creemos,

dudamos,

planificamos, revisamos, criticamos, construimos, cimentamos, aprendemos, odiamos
y vivimos por medio de narrativas”. Este “giro hacia la narrativa”, a cuyo
impresionante crecimiento hemos asistido últimamente, ha sido uno de los mayores
cambios en la historia de la investigación educativa. Es como si todos estuviéramos
aprendiendo a respetar la narrativa como la capacidad más profunda de cada individuo
pero también como un don universal. La narrativa es una capacidad humana
fundamental, y por eso el papel que desempeña en la educación merece la mejor
atención.
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La investigación narrativa se utiliza cada vez más en estudios sobre la experiencia
educativa. Tiene una larga historia tanto dentro como fuera de la educación. La razón
principal para el uso de la narrativa en la investigación educativa es que los seres
humanos somos organismos contadores de historias, organismos que individual y
socialmente vivimos vidas relatadas. (Connelly y Clandinin, 1995, p. 12). De esta
misma forma los relatos de vida de los docentes representan un mundo especial de
exploración donde la investigación educativa tiene un papel importante de
participación, y acción dentro del mundo desconocido de esos seres humanos los
docentes.
Por su propio origen la investigación narrativa sobre los relatos de vida en
educación es interdisciplinar;

Y es que “el relato constituye la materia misma de la

enseñanza, el paisaje en el que vivimos como docentes e investigadores y dentro del
cual el trabajo de los maestros adquiere sentido”. (Elbaz citado en Bolívar 2001, p.53).
Es un lugar de encuentro donde confluyen e interseccionan diversas ciencias humanas
y sociales: la teoría lingüística y literaria, antropología social y etnografía, sociología,
historia oral, retórica, psicología narrativa, y filosofía hermenéutica. Todas ellas
coinciden en cuanto se interesan en los modos como los humanos dan significado a su
mundo mediante el lenguaje oral.
De esta misma manera creemos que los relatos de vida indagan sobre la existencia
del YO y obligan a responder a la pregunta ¿quién soy yo? que solo cabe hacerlo
mediante el rodeo del relato de la acción realizada, que conlleva una comprensión
reflexiva de sí mismo. En la medida que la existencia humana es temporal, solo puede
articularse mediante un género discursivo que es también temporal; el relato de la
acción. Y esto nos lo da la investigación narrativa.
La narración de los relatos consiste en dar un orden al conjunto de los sucesos
pasados, encontrando un hilo conductor que establezca las relaciones necesarias entre
lo que el narrador era y lo que hoy es, de esta manera la narración media entre el
pasado, presente y futuro, entre las experiencias acontecidas y el significado que ahora
han adquirido para el narrador en relación a los proyectos futuros. Por ello mismo un
relato no solo es una recolección de recuerdos pasados (reproducción exacta del
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pasado), ni tampoco una ficción, es una reconstrucción desde el presente (identidad del
YO), en función de una trayectoria futura.
La conservación del pasado por la memoria hace que pueda ser refigurado por un
relato; “es contando nuestras propias historias como nos damos a nosotros mismos una
identidad. Nos reconocemos en las historias que contamos sobre nosotros mismos”
(Bolívar, 2001, p. 22). Mediando entre los relatos históricos y los relatos de ficción
está por tanto, el relato de nuestra propia vida. Esa particular forma de de narrativa que
llamamos relato trata no solo de hechos, ideas o teorías, o hasta de sueños, temores y
esperanzas sino de hechos, teorías y sueños desde la perspectiva de la vida de alguien
y dentro del contexto de las emociones de alguien.
Desde nuestra postura creemos que es importante destacar que todo el
conocimiento que tenemos ha sido obtenido en el contexto de la vida de alguien, como
un producto de las esperanzas, los temores y los sueños de alguien. Al concentrarnos
en la narrativa en educación alentamos la esperanza de devolver al contenido del
currículum, y a otros aspectos de la enseñanza y el aprendizaje, las emociones
humanas; solo ellas en efecto, pueden brindarnos significación y realización. “La
narrativa es una de las operaciones fundamentales de construcción de sentido que
posee la mente; y al parecer es peculiar tanto de los individuos como de la humanidad
y en su conjunto” (Ibídem, p. 21). En los seres humanos hay pocas cosas que sean a la
vez peculiares y universales. Por lo tanto esta profunda característica fundamental es
una excelente opción a permanente atención de los educadores.
En la misma perspectiva del relato se plantea entonces que existe un vínculo vital
entre la forma narrativa y la acción humana. Aludimos además a la fundamental
importancia de la narración para comprender como funciona el entendimiento
humano. Se destaca la interesante coincidencia que hay entre la forma narrativa y el
pensamiento y la práctica educativos. La estructura narrativa es característica de las
explicaciones de la historia de la conciencia humana como tal; o sea, de las historias
por medio de las cuales relatamos en términos generales el viaje educativo de la
especie humana y los cambios que han marcado nuestro desarrollo como seres
pensantes. Se trata de las historias del desarrollo del conocimiento, del descubrimiento
de ideas nuevas y de los viajes de exploración que culminaron en nuestras modernas
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concepciones de la ciencia, el arte y las humanidades y despliegue en nuestros
proyectos y prácticas.
“En consecuencia es importante resaltar que en el nivel de conciencia individual la
idea de lo que es una persona educada y bien preparada convoca en la mente relatos de
crecimiento personal desde la infancia pasando por la juventud y la adultez, hasta la
sagacidad de la vejez. Los relatos de este tipo son más frecuentes en la literatura que
en la historia de las ideas. Estos relatos constituyen un rico acervo de fábulas morales:
autobiografías, confesiones, biografías, estudios de caso, novelas de aprendizaje,
fábulas y otras formas didácticas que se inscriben en la cultura popular. Muchas veces
los relatos de desarrollo educativo individual se enmarcan en algunas de las llamadas
“Grandes narrativas” o les prestan tácito tributo”. (McEwan y Egan, 1998, p. 12).
Todo esto nos lleva a entender la importancia de los relatos en educación y más
exactamente en la investigación educativa donde no sólo se rescata la voz del maestro
sino su contexto social y cultural de la comunidad donde vive, convive y expresa sus
ideas y sentimientos. “Sencillamente, no sabemos ni sabremos nunca si aprendemos la
narrativa a través de la vida o la vida a través de narraciones, probablemente las dos
cosas”. (Bolívar, 2001, p. 88). En la narración se antepone la perspectiva del sujeto,
que otorga significados a sus propias acciones, a la perspectiva del observador externo,
que los contempla desde la indiferencia; se valora más el conocimiento participativo
que el conocimiento del experto. He aquí la importancia de la Investigación Educativa.
En este mismo sentido podemos afirmar que la Investigación Narrativa se utiliza
cada vez más en estudios sobre la experiencia educativa. Tiene una larga historia
intelectual tanto dentro, como fuera de la educación. Una de las razones principales
para el uso de la narrativa en investigación es que los seres humanos somos contadores
de historias y vivimos la vida dentro de un relato. El estudio de la narrativa, por lo
tanto, es el estudio de la forma en que los seres humanos experimentamos el mundo.
De esta idea general se deriva la tesis de que la educación es la construcción y la
reconstrucción de historias personales y sociales; tanto los profesores como los
alumnos son contadores de historias y también personajes en las historias de los demás
y en las suyas propias. (Connelly y Clandinin citado en Bolívar, 2001, p.17).
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4.3. Selección del Grupo de estudio

La selección del grupo de estudio de este proyecto está conformada por 6 docentes
de Educación Básica Secundaria del Instituto San Bernardo de La Salle.
Los narradores se seleccionaron de acuerdo con los siguientes criterios: Que
pertenecieran a ambos géneros, que unos fueran jóvenes y otros adultos1, así se
contactó a dos docentes mujeres y tres docentes hombres con la siguiente edad y
tiempo de experiencia como lo muestra la Tabla 1. Así se garantiza diversidad en la
selección del grupo de estudio.

Tabla 1
Selección del Grupo de estudio
Docentes

Género

Edad

Profesor 01
Profesor 02
Profesor 03
Profesor 04
Profesor 05
Profesor 06

Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Hombre

28
28
55
44
37
25

1

Tiempo de Experiencia
Docente
8
12
30
13
10
5

Disponible en un artículo sobre los ciclos vitales de la página web de los Psicólogos Argentinos:
donde Juventud es el período comprendido desde el final de la adolescencia hasta los 40 años –cuando
se alcanza el apogeo biológico-, se asumen los roles sociales más importantes y se empiezan a
establecer relaciones sociales más serias en el ámbito laboral y en el personal. Es la etapa en la que
predomina el proceso de individuación. Es decir, se logra la independencia y autonomía en varios
planos.
Adultez es el período que va de los 40 a los 65 años, es alguien capaz de verse a sí mismo como un
individuo autosuficiente que forma parte de la sociedad. es un momento de transición, de replanteo de la
vida y duelo por varias pérdidas, etapa estresante para la mayoría, pero llena de oportunidades de seguir
creciendo y desarrollándose. Se ha alcanzado la cumbre vital, por lo que se cuenta con una gran cuota
de poder, y madurez, tiempo de búsqueda interior, de cuestionamiento y evaluación de logros
alcanzados a lo largo de la vida. Se hacen elecciones definidas a veces por eventos más o menos
traumáticos como divorcio, enfermedad, cambio de ocupación. Se desarrolla un sentido de urgencia de
que el tiempo se está acabando, y al mismo tiempo se toma conciencia de la propia mortalidad. De
manera que el "cómo" y "en qué" se invierte el tiempo se convierte en un asunto de gran importancia.
Recuperado el 28 de abril de 2009, en http://www.psicoargentinos.com.ar/ciclo.html
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4.4. Instrumento metodológico: Relatos de Vida

Los relatos de vida poseen una descripción de los acontecimientos y experiencias
destacadas de la vida de una persona. Se refieren a la narración oral que alguien ofrece
de su vida. “El relato comienza la historia misma de la humanidad; no existe ni ha
existido en ningún lugar un pueblo sin relato, el relato está ahí como la vida”. El relato
es entonces una forma específica de discurso organizado en torno a una trama
argumental, secuencia temporal, personajes, situación, que hace que los enunciados
tengan su propio sentido contextual dentro del argumento. (Bolívar 2001, p. 20).
Los relatos existen y forman parte de la vida de las personas desde muy temprana
edad, se diría que desde el mismo momento en que los seres humanos leen e
interpretan su propia experiencia de vida y la de los otros en forma de relato. La vida
es un relato ya que se desarrolla en diferentes momentos donde se muestran hechos y
acontecimientos que de una u otra forma marcan la vida de los individuos y por ende
esta vida como relato está sujeta a continua revisión. (Ibídem, p. 21).
Estos relatos son producidos en momentos cruciales de la vida de las personas, son
provocados por hechos reales y permiten compartir con otros las experiencias vividas,
los momentos importantes de alegrías y tristezas, marcan determinados hechos de su
historia y llevan a reflexionar a las personas acerca de su existencia por medio del
reconocimiento de sus propias acciones presentes y pasadas.
Los relatos acompañan a los seres humanos tan íntimamente como el alma persigue
a nuestro propio cuerpo; el poder del relato es universal, cuando somos niños leemos
cuentos infantiles, ya adultos vemos películas, series de televisión y en cualquier
momento escuchamos absortos las narraciones de vidas ajenas y narramos la propia
como forjadores de nuestra propia historia. Los recuerdos, sentimientos, acciones y
circunstancias se evidencian en los relatos, que tejen la vida como una secuencia de
eventos ordenados y con un sentido muy especial.
En los relatos de vida se incluyen varios elementos esenciales; unos
acontecimientos externos, vividos desde la experiencia interna y entrelazados
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mediante una secuencia temporal, que incorpora a ambas con el objeto de conseguir
formas alternativas de acción y de conciencia. Los relatos de sí mismo se interesan
más por la experiencia vital de la persona que por la verdad disponible. Se fijan más
en los procesos sociales y culturales con los que forjamos nuestra visión del mundo
que en sus estructuras fijas y permanentes. Los relatos nos permiten comunicar
quiénes somos, qué hacemos, cómo nos sentimos y por qué debemos seguir cierto
curso de acción y no otro (McEwan y Egan, 1998, p. 10). Dan cuenta de la mirada de
quien relata, incluye decires, pensares, haceres y sentires desde la perspectiva del
relator y favorecen comprender de una nueva manera el mundo.
Por su cualidad re-historiadora, es decir, contar de forma nueva las mismas
historias, las narraciones se van recreando y modificando con el tiempo, se adaptan a
nuevas situaciones cambiando su sentido. El relato no constituye sólo una
enumeración de hechos ligados sino que "incluye el sentido de esa relación y la trama
explicativa de su conexión reproduciendo las experiencias de una manera relevante y
con sentido" (Connelly y Clandinin, 1995, p. 39). Escribir relatos sobre experiencias
propias no es tarea sencilla. Las historias que hablan de nosotros, de lo que vivimos,
de lo que sucedió, mantienen el pasado y lo posible aceptablemente unido. Los relatos
que nos incluyen no siempre revelan todo lo que nos contamos de nosotros mismos y
están condicionados de alguna manera por los modelos culturales de lo que se debe y
no se debe ser y hacer.
Los relatos de vida corresponden a un método enmarcado dentro de la
investigación cualitativa, se caracterizan por ser descriptivos, inductivos, naturales,
sistémicos, humanísticos y de naturaleza flexible. Por esto y mucho más los relatos de
vida describen la cotidianidad de las personas, permiten el entendimiento de la vida
social, política, económica, educacional y psicológica de los seres humanos. Estos
relatos parten de una realidad y como método buscan indagar y por ende estudiar las
experiencias del individuo; pues forman parte de un contexto social extraído de una
realidad.
Al estudiarlos no hay reglas únicas para su comprobación y verificación porque
son dinámicos y flexibles posibilitando una mejor indagación y estudio de los
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investigadores ya que permiten ajustarse al diseño de investigación y a las diferentes
necesidades encontradas durante el proceso de estudio.

4.4.1. Usos de los relatos de vida en Investigación

Los relatos de vida pueden tener varios usos, uno de los más importantes en
educación ha sido en el proceso de los relatos de vida de docentes. El relato de
formación del docente permite recoger el conjunto de acontecimientos, cruce de
determinados proyectos y de factores azarosos que han configurado la vida y que
establece el sujeto al narrar su relato personal y profesional. (Bolívar, 2001, p. 41).
Al poner en escena por él mismo su vida, revela y está constituyendo su identidad
narrativa. Cuando el docente comienza a relatar su vida empieza un camino de
reconocimiento de sí mismo al ir relatando y recordando todos aquellos momentos que
de una u otra manera han marcado su vida personal y profesional.
En los relatos de vida el docente empieza a recordar y va reconstruyendo su propia
historia y logra evidenciar las satisfacciones que esta ha generado y el compromiso
que ha adquirido en el tiempo de su vida profesional. El conjunto de relatos sobre
destinos, centros educativos, aulas, alumnos, casos, recuerdos, imágenes, esperanzas o
incertidumbres que componen la historia de vida profesional representa la elaboración
cognitiva más inmediata que el propio docente puede hacer de su desarrollo; además al
relatarse el docente crea una autoconciencia que le permite recuperar un mundo de
acciones pasadas logrando darles un nuevo sentido y reconocimiento de su acción
pedagógica. Creemos que cuando el docente comenta en forma de relato lo sucedido
permite tomar distancia, objetivar la situación, es decir convertir en objeto de reflexión
esas ideas que modelan el futuro accionar docente.
Estos relatos no son copias de los sucesos ocurridos sino que son reconstrucciones,
creaciones. Pues como dice Bruner, "las historias se crean, no se encuentran en el
mundo" (Bruner citado en Bolívar, 2001, p. 52). La complejidad de la narrativa
incluye que una misma persona al mismo tiempo vive, explica, re-explica y revive
esas historias (Connelly y Clandinin, 1995, p. 22). Los relatos de las clases vividas de
los docentes constituyen un texto escrito colectivo del grupo que favorece la
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metacognición, ya que objetiva el pensamiento de cada uno y lo hace público y
discutible. El intercambio de esas narraciones personales, sostenido en un diálogo
genuino, desde la disponibilidad y escucha respetuosa, genera un acercamiento
comprensivo hacia el otro, invita a unirnos a su historia y provocar una reflexión
colectiva, no como mero acto contemplativo sino como recreación de lo vivido a fin
de argumentar nuevas acciones.
Pero no solo es importante la narrativa porque nos proporciona instrumentos para
acceder a la comprensión personal del desarrollo profesional de los docentes sino
porque nos ofrece la reconstrucción subjetiva que el docente hace de lo acontecido,
esto es la interpretación de los hechos que jalonan la historia mediante la continua
atribución de significados a sus experiencias en la enseñanza, con el establecimiento
de relaciones de causalidad entre los hechos (que es inherente a los instrumentos
narrativos) que explican desde un perspectiva interna, su situación actual y su
proyección en el futuro. En los relatos de la experiencia personal vierten los docentes,
además aquellos aspectos que integran su identidad: autoimagen, autoestima,
autopercepción en el desarrollo de las tareas de la enseñanza, motivación profesional,
perspectivas de desarrollo futuro y necesidades formativas.
Los relatos de vida de los docentes nos permiten penetrar en el universo de sus
relaciones culturales y profesionales en las que ha transcurrido la historia de su vida
ofreciéndonos una comprensión de las condiciones sociales que afectan el
comportamiento individual, al tiempo que nos sirve de contrapunto a informaciones
externas más amplias sobre los procesos educativos facilitando la visión interna del
docente protagonista del relato. Las instituciones educativas y el grupo de docentes
dentro de las mismas, generan marcos de referencia comunes al pensamiento y
comportamiento profesional, y proporcionan significado social e institucional a las
experiencias concretas de los relatos.
De tal manera que la institución, en cuanto contexto organizativo afecta y también
se ve afectada por los cambios que suceden al docente a lo largo del tiempo. También
es importante destacar que en los relatos de vida de los docentes son inseparables los
aspectos de evolución personal en todos los órdenes como el desarrollo de la
personalidad, vida afectiva, vida familiar y vida socio-profesional, mutuamente
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influyentes que configuran la estructura individual de la vida del sujeto; una estructura
de vida que cambia con el tiempo y se concibe como capacidad para interactuar,
comprender y reaccionar a los acontecimientos de la vida de una manera diversa en
distintas etapas del desarrollo. Las historias de vida profesional nos sirven como
instrumento para la comprensión de dicho proceso el cual nos sirve para articular todo
lo anterior.
Desde nuestro punto de vista se puede admitir que en ciertos aspectos de su
desarrollo cada docente es único y sólo se puede comprender desde su propio relato de
vida individual. Al mismo tiempo cada docente presenta aspectos de su desarrollo
comunes dentro de un grupo particular de docentes con quienes comparte una misma
historia institucional en un centro educativo; igualmente cada docente presenta
aspectos generales en su desarrollo compartidos con los compañeros de su misma
generación y de su mismo ciclo de vida.
Según Bolívar (2001, p. 10) “se trata de tres dimensiones: una individual, una
colectiva y una universal – generacional que están integradas en los procesos
particulares de desarrollo, de tal manera que el perfil profesional que un docente
exhibe en un momento concreto de su vida, es fruto de la interacción entre las tres
dimensiones y su evolución en el tiempo, y se puede comprender a partir de la
trayectoria individual o historia de vida personal, de tal manera que las historias de
vida o relatos de los docentes pueden adquirir distintas modalidades narrativas que
narran de una u otra manera, marcan o generan una coherencia y direccionalidad a la
trayectoria de vida”.
De acuerdo con McEwan y Egan (1.998, p. 10) “los relatos tienen un importante
papel qué desempeñar en la comprensión del currículo, las prácticas docentes, los
procesos del aprendizaje, la resolución racional de cuestiones educativas y la práctica
de una enseñanza que sea rica y sutil”.
Los relatos de vida fueron construidos desde las entrevistas biográficas, que según
Bolívar (2.001, p. 158) debieron seguir los siguientes pasos:
-

Se decidió a quién se iba a entrevistar.

-

Se fijó quién iba a tener el rol de entrevistador.

-

Se estableció la primera relación y se explicaron los propósitos.
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-

Se diseñó un guión de entrevista.

-

Se planificó y se creó el contexto adecuado.

-

Se siguió una ética acorde al tipo de entrevista e investigación.

Es importante resaltar que estas entrevistas debieron seguir el ciclo biográfico, que de
acuerdo con Bolívar (Ibídem, p. 160) consistía en:
-

El informante fue preguntado por los diversos aspectos de su vida
cronológicamente, y el investigador fue precisando los aspectos narrados.

-

El investigador solicitó al informante que hiciera claridad sobre aquellos aspectos
que habían quedado oscuros.

-

En tercer lugar, se analizaron la transcripción de las preguntas.

4.5. Fase de Recolección de la Información

4.5.1. Protocolo

Con base en los objetivos específicos, elaboramos unas preguntas generales que
acorde con el sentido de las mismas, fueron generando categorías encubiertas y
posteriormente creamos preguntas específicas que cumplieran con las necesidades de
información requeridas por cada uno de dichos objetivos (Ver Anexo 01).

4.5.2. Pilotaje

El elegido fue un docente del I.S.B, graduado por la Universidad de La Salle en la
Licenciatura de Lengua Castellana Inglés y Francés, de 25 años de edad, procedente
de Pacho (Cundinamarca), perteneciente al área de Humanidades (Inglés), con una
experiencia docente de 5 años.
Esta entrevista modelo, nos sirvió para perfeccionar el esquema en la forma de
estructurar y hacer las preguntas y así poder lograr una mejor entrevista biográficonarrativa que reuniera los requisitos de recolección de información en aspectos de la
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vida cotidiana y su relación con las Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación.

4.5.3. Entrevistas biográficas

Para las entrevistas biográficas se hicieron 3 ciclos: En la primera sesión, se siguió el
guión de preguntas establecidas en el protocolo. Pero dada la necesidad de saturar la
información se realizaron la 2° y 3° sesión retroalimentando varios puntos de interés.

4.5.3.1. Entrevista 1°:
El elegido fue un docente, de 28 años de edad, procedente de Topaipí
(Cundinamarca), graduado por la Universidad de La Salle en la Licenciatura de
Lenguas Modernas, perteneciente al área de Humanidades (Español – Inglés), con una
experiencia de 8 años. La Entrevista se llevó a cabo en dos sesiones, la primera,
Lunes, 3 de Marzo de 2008. La segunda, Lunes, 10 de Marzo de 2008. Previo acuerdo
se eligió la casa del entrevistado para la realización de todas las sesiones requeridas.

4.5.3.2. Entrevista 2°:
La elegida fue una docente de 28 años de edad, procedente de Bogotá, graduada
por la Universidad de La Salle, en la Licenciatura de Lenguas Modernas, perteneciente
al área de Humanidades (Inglés), con una experiencia de 12 años. La Entrevista se
llevó a cabo en tres sesiones, la primera, Lunes 17 de Marzo de 2008. La segunda,
Lunes 24 de Marzo de 2008. La tercera: Lunes 31 de Marzo de 2008. (Ver anexo 02)
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Tabla 2
Fragmento de la Entrevista 06, p. 1 - (Ver ANEXO 03)
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Tabla 3
Fragmento de la Entrevista 06, p. 11 – (Ver ANEXO 03)
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4.5.3.3. Entrevista 3°:
El elegido fue un docente de 57 años de edad, procedente de Nocaima
(Cundinamarca), graduado por la Universidad INCCA, perteneciente al área de
Humanidades (Español – Inglés - Francés), con una experiencia de 30 años. La
entrevista se llevó a cabo en tres sesiones, la primera: el 22, la segunda el 23 y la
tercera el 24 de Marzo de 2.008.

4.5.3.4. Entrevista 4°:
La elegida fue la docente de 44 años de edad, procedente de La Capilla (Boyacá),
graduada por la Universidad de La Salle, en la Licenciatura de Lenguas Modernas,
perteneciente al área de Humanidades (Español), con una experiencia de 13 años. La
entrevista se llevó a cabo en tres sesiones, la primera, Miércoles 1°, la segunda Martes
2 y la tercera Jueves 3 de Abril de 2008.

4.5.3.5. Entrevista 5°:
El elegido fue un docente de 37 años de edad, procedente de Bogotá, graduado por la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de la licenciatura Español-Inglés,
perteneciente al área de Humanidades (Inglés), con una experiencia de 10 años. La
entrevista se llevó a cabo en dos sesiones, la primera: Viernes 4 y la segunda, Viernes 11
de Abril de 2008.

4.5.3.6. Entrevista 6°:
El elegido fue un docente de 25 años de edad, procedente de Bogotá, graduado por
la Universidad Pedagógica Nacional en la Licenciatura de Diseño Tecnológico
perteneciente al área de Tecnología e Informática con una experiencia de 5 años. La
Entrevista se llevó a cabo en tres sesiones, la primera, Jueves 17 de Julio de 2008. La
segunda, Lunes 21 de Julio de 2008. La tercera: Lunes 28 de Julio de 2008. (Ver
anexo 03)
Es de aclarar que todos los docentes se desempeñan en Educación Básica
Secundaria y en la primera sesión de entrevista se recolectó la información acerca de:
Contexto Familiar y Profesional. En la segunda sesión se indagó sobre la temática
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central: Las TIC. Y en la tercera se hizo la saturación de la información, es decir, el
proceso de recolección de información de los relatos de los distintos entrevistados,
cuando no se encuentran más novedades, por el contrario los datos reunidos son
suficientes para alcanzar los criterios de validez y confiabilidad dados por la propia
credibilidad y coherencia interna de los relatos. (Bolívar, 2001, p. 34). Como dice el
mismo autor más adelante: “cuando se empieza a tener la sensación de estar
recogiendo varias veces la misma historia. De este modo cada nueva historia
confirmaría lo que la precedente nos había mostrado”. (Ibídem, p. 138). El lugar
escogido para la realización de las entrevistas fue acordado previamente con los
entrevistados para llevarse a cabo en sus sitios de residencia. Lo anterior en razón a la
serenidad con que pueden suministrar la información a diferencia del agitado ambiente
del colegio.

4.5.4. Análisis Interno de las Entrevistas

Iniciamos observando los datos del Contexto Familiar y la vida personal y
profesional de los informantes notando como primera diferencia el lugar de
procedencia ya fuera rural o urbano.
Indagamos posteriormente a través de un corpus de preguntas sobre el tópico
Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC, y su relación en múltiples y
variados aspectos con dichos entrevistados y su quehacer docente.
Después de realizadas las entrevistas, el grupo se reunió para detectar los vacíos
narrativos que existieron en cada una de ellas y se reformularon preguntas que
complementaran aspectos relevantes sobre la temática abordada, y así poder saturar la
información. (Sesión 2 y Sesión 3), mostradas en las siguientes Tablas 4 y 5.

Tabla 4
Formación Inicial - SESION 2



Coméntenos ¿Cómo transcurrió su infancia en su pueblo?
¿Recuerda el nombre del colegio o escuela donde hizo su pre-escolar, jardín o
kínder, nárrenos cómo era?
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¿Cómo fue su relación con los habitantes dentro de un medio rural como el que
nos describe?
¿Se acuerda dónde estudió su primaria? ¿Tiene algún recuerdo especial?
Coméntenos.
¿A pesar de un ambiente tan aparentemente hostil, qué puede destacar como
positivo de la escuela?
¿Recuerda una anécdota divertida especial en su época de primaria?
¿Tiene una historia especial, alguna profesora o profesor que le marcó en su
escuela primaria?
¿Cuáles tecnologías estaban de moda en su época de colegio?
Desde su escuela primaria, ¿Usted ya escuchaba hablar de las Nuevas
Tecnologías?
Estudiando la primaria, ¿Usted ya tenía profesor de sistemas o de informática?
¿Dónde estudió su bachillerato? ¿Cómo fue su proceso allí?
Coméntenos una anécdota jocosa que haya tenido en bachillerato.
¿Usted en su proceso de bachillerato ya escuchaba hablar de las Nuevas
Tecnologías, los computadores, los medios de comunicación?
¿Cuando usted estaba en bachillerato se aplicaban ya las Nuevas Tecnologías?
¿En su proceso de Bachillerato ¿Usted tuvo clase de sistemas, recuerda su primer
profesor de sistemas?
Díganos, ¿Alguno de los profesores la incentivó a explorar las Nuevas
Tecnologías?
¿Recuerda usted de qué colegio se graduó?
¿Recuerda usted su grado de Bachillerato?
Después de su proceso de bachillerato, ¿Usted pensó alguna opción, trabajar,
entrar a la universidad?

Tabla 5









Formación en Ejercicio - SESION 3
Después de su proceso de bachillerato, ¿Usted pensó alguna opción, trabajar,
entrar a la universidad?
¿En qué universidad pensó usted estudiar?
¿En qué universidad estudió finalmente?
¿Ya existían o se oía mencionar las nuevas Tecnologías cuando entró a la
universidad?
A propósito de la universidad, ¿Qué nuevas tecnologías encontraba usted o se
trabajaban en ese momento en su proceso de universidad?
¿Recuerda usted el año en que se graduó de la universidad?
¿Cómo fue su grado de universidad, recuerda usted la ceremonia, qué lo impactó
más?
Díganos, ¿Alguno de los profesores le incentivó a explorar las Nuevas
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Tecnologías?
En la universidad ¿Recuerda algún profesor especial que le haya marcado?
¿Cómo transcurrió su vida en la universidad?
Formación Docente en Ejercicio


























Coméntenos ¿Cuántos años tiene y cuántos tiene de ejercicio o experiencia
docente?
Qué o quién lo indujo a ser docente?
Después de su grado de universidad, ¿Usted cómo comenzó a trabajar?, ¿En qué
colegio?
¿Usted en qué grados de primaria o bachillerato dicta?
¿Cómo fue su primera clase?
¿Usted tuvo una buena Formación Docente en Nuevas Tecnologías?
¿Cómo se enamoró usted de la docencia?
¿Cuándo tuvo su primer computador en la casa y cómo fue esa experiencia?
¿Qué páginas de Internet frecuenta más?
Coméntenos una anécdota, que sea divertida con respecto al manejo de las
Nuevas Tecnologías, que le haya pasado en el colegio, la casa, usando el
computador, el televisor, algo que tenga que ver con las Nuevas Tecnologías.
Cuéntenos una experiencia significativa que le haya marcado con respecto al
manejo de las TIC.
Y en cuanto a los docentes en el sentido de capacitación, las instituciones si los
están apoyando? ¿O qué pasa ahí?
¿Qué nos puede decir, aprendió a manejar los computadores?
Respecto a los colegios o a las instituciones las Nuevas Tecnologías están dentro
de los currículos?
En cuanto a nosotros los docentes, ¿Estamos más capacitados que otros
profesores de otros países o al contrario?
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las TIC o Nuevas Tecnologías?
¿Considera usted que hay temor o indiferencia en la utilización de las TIC?
Coméntenos un caso.
Háblenos del campo o área en el que se desempeña y cómo integra las Nuevas
Tecnologías a su clase
Descríbanos cómo es el aula de sistemas de su colegio
¿De qué forma contribuyen las aulas especializadas que hay en su institución a
mejorar la calidad de la educación?
¿Cómo es la asignación de tareas a sus alumnos teniendo en cuenta que no todos
tienen acceso a las Nuevas Tecnologías?
¿Usted le enfatiza sobre las Nuevas Tecnologías a los alumnos?
Háblenos de su primera experiencia frente a los estudiantes utilizando las TIC o
Nuevas Tecnologías. ¿Cómo se sintió, Cómo lo tomaron ellos?
De acuerdo con su experiencia ¿La llegada de las Nuevas Tecnologías
desplazaron las anteriores o hubo una complementación entre las mismas?
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¿En qué forma las TIC dinamizan el proceso de enseñanza – aprendizaje. Podría
citarnos un ejemplo; y aplicado a su materia?
¿Cuéntenos con qué frecuencia y nivel de profundidad su colegio le permite
capacitarse aún más y actualizarse en Nuevas TIC?
Uno de los ejes principales de las políticas educativas a nivel nacional y regional,
aquí en Bogotá, es la formación en TIC ¿Cómo percibe usted este proceso aquí
en la capital, y a nivel nacional?
¿Por qué cree usted que las TIC están revolucionando los métodos tradicionales?
¿Cuál tecnología ha sido de mayor impacto para usted y como la ha abordado?
¿De qué forma ha contribuido su institución a implementar el uso de las nuevas
herramientas tecnológicas en un contexto interdisciplinar?
¿Cómo se imagina hoy día la escuela sin TIC? ¿Cómo desarrollaría el tema de
una clase sin la disponibilidad de estas?
Imagínese dentro de veinte años, ¿Cómo será un aula de clase en la institución
educativa donde usted labora?
¿De qué forma motiva usted a sus estudiantes en el uso de las TIC?
¿Qué destrezas o habilidades mínimas necesitamos manejar los docente en TIC
considera usted se necesitan para lograr un mejor desempeño?
¿Qué programas maneja usted en su labor como docente?
¿Frecuenta usted mucho el Internet? y ¿Qué programas usted frecuenta?
De las TIC que usted dispone, ¿Cuál se le dificulta más, o cuál es aquella en que
quiere profundizar?
¿Desearía tener su sitio Web personal o blog por ejemplo, para dejar trabajos o
temas de consulta a sus estudiantes?
Fuera de los compromisos laborales en los que aplica las TIC o las Nuevas
Tecnologías de las Información y la Comunicación, ¿Utiliza usted estas para el
entretenimiento en los ratos libres? ¿Qué nos puede comentar?
¿Cuál es la experiencia no grata o frustrante que haya evidenciado en cuanto al
manejo de las TIC?
¿Considera usted que las TIC han suplantado y absorbido el papel del docente?
¿De qué manera el acceso a las TIC es factor de desigualdad?
Así como el acceso a las tecnologías es factor de desigualdad en los estudiantes
¿Entre los docentes existen esas diferencias?
¿Qué otra opinión le merecen las Nuevas Tecnologías?
Coméntenos acerca de la tecnología de otro país que haya visitado. ¿Qué
tecnología le gustaría tener aquí en Colombia, que sólo existe en el exterior?
¿Qué recuerda de la tecnología de otro país en cuanto a transportes, viajes y
acerca de otras tecnologías?
En cuanto a la aplicación de las Nuevas Tecnologías ¿Cómo estamos con
respecto a otros países en general?
¿Cómo se siente hoy en día con el manejo de las Nuevas Tecnologías?
Fuera de su experiencia docente, coméntenos, ¿Ha sido buena su Formación
Docente en las diferentes instituciones donde ha estado?
Díganos ¿Cómo se sintió en esta entrevista?
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Coméntenos, de esta entrevista ¿Qué lo tocó más? ¿Revivió muchos recuerdos y
experiencias?
¿Cómo le parece nuestro tema “Relatos de vida sobre Formación Docente en
TIC?
¿Qué cree nos aporta usted a nuestra investigación?

4.6. Análisis de la Información

De acuerdo con Bolívar (2001, p. 193) para esta etapa de análisis de los datos,
abordamos las siguientes fases en un proceso paradigmático:
- Codificación: Encontrar los elementos comunes a las entrevistas
- Identificación de categorías emergentes de manera que den cuenta del sentido que
los entrevistados atribuyan subjetivamente a sus prácticas.
- Análisis categorial comparando las categorías emergentes, triangulando con la
teoría consultada y con la propia experiencia como investigadores en este ejercicio
formativo.
- Hacer evidente los hallazgos encontrados.
Adicionalmente, tomamos algunos elementos de la Teoría Fundamentada en los Datos
(Grounded Theory) de los sociólogos norteamericanos Juliet Corbin y Anselm Strauss
(2002) en la cual hace referencia a dos tipos de codificación.

4.6.1. Codificación Abierta:

Hace referencia al proceso analítico que permitió la identificación de los conceptos
y el descubrimiento de las propiedades y las dimensiones de los datos de manera
abierta, en el que se descubre un proceso dinámico que fluye en la descomposición de
sus partes y que conllevan a un examen minucioso de comparación de las similitudes y
diferencias producidas durante el relato. Aquellos conceptos que se relacionaban en su
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significado fueron agrupados bajo conceptos más abstractos que denominamos
categorías, y que lo presentamos a continuación (Tabla 4) con su respectiva definición.
(Ver ANEXO 04)

Tabla 6
Categorías de la Codificación Abierta
Contacto con las TIC
Son las diferentes relaciones que se establecen entre el docente y el uso de las TIC.
TIC – Experiencias en el Aula
Son las prácticas, acontecimientos y vivencias cotidianas del docente en el aula y
la interacción con sus estudiantes.
TIC – Evolución & Artefactos
Es el progresivo desarrollo de los medios tecnológicos al servicio del docente, para
ser utilizados en el aula de clase.
TIC - Instituciones Educativas
Son los lugares con los cuales el entrevistado interactúa en su proceso de
formación.
TIC – Capacitación
Es la preparación que permite el desenvolvimiento en una temática específica del
conocimiento por medio de cursos, que hacen apta a la persona para desempeñar
un oficio.
TIC – Saber Tecnológico
Son las competencias teóricas y prácticas que tiene el docente acerca de las TIC.
TIC – Factores de Desigualdad
Son las diferentes variables a nivel económico y generacional que marcan a
distintos docentes en cuanto al acceso, uso y Formación Docente en TIC.
TIC – Políticas Educativas
Son los lineamientos o derroteros trazados por los organismos estatales e
internacionales en materia educativa y especialmente lo que atañe a Formación
Docente en TIC.
TIC – Entretenimiento
Son los espacios en donde el docente utiliza las TIC para propósitos lúdicos o
personales que contribuyen a su Formación Docente.
Estas categorías fueron surgiendo bajo dos niveles superiores que fueron Formación
Inicial y Formación en Ejercicio; en Formación Inicial tomamos desde el profesor
número 1, hasta el número 6; igualmente en Formación en Ejercicio, como lo indica el
fragmento de la Codificación Abierta de la categoría „Contacto‟ ver Tabla 5. La
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primera, correspondiente a Formación Inicial, reúne los datos de tiempo y lugar de
procedencia, origen familiar, primeros amigos, vida escolar, profesores que marcaron
la formación de su infancia y adolescencia, contactos con la tecnología, hasta llegar al
grado de bachiller. Posteriormente se indaga en la inclinación vocacional, el interés
por elegir una carrera e irse afincando en ella, o por el contrario, el surgimiento de
indecisiones sobre la selección del campo disciplinar, todo bajo el marco de la
formación docente en TIC. Se registran por medio de algunas preguntas la fase de
graduación universitaria, el uso de las tecnologías durante esta época, y profesores o
personas que hayan incidido en dicha formación docente en TIC. La segunda
corresponde a la Formación en Ejercicio, en donde el docente ya se desempeña en el
campo profesional, y es la institución o la necesidad personal de obtener un dominio
sobre las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la que se extrae por
medio de preguntas que ayudan a evidenciar unas categorías en principio encubiertas y
después más específicas.
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Tabla 7
Fragmentos de la Codificación Abierta - (Ver ANEXO 04)
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4.6.2. Codificación Axial

En este proceso se relacionaron las categorías con las subcategorías emergentes en
el relato con miras a la creación de ejes que enlacen el resultado de la codificación
abierta en cuanto sus propiedades y dimensiones. En este momento las relaciones que
se generaron, buscaron explicaciones más precisas y completas sobre los fenómenos
observados en las narrativas docentes, como se muestra en la Tabla 8.

Tabla 8
Codificación Axial

OBJETIVOS

CODIFICACION ABIERTA

CODIFICACION AXIAL

TIC – Artefactos

Objetivo No. 1
Reconocer los aspectos generales
que sobre la Formación Docente
en Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación
(TIC), emergen de los
relatos de vida de docentes de
educación básica secundaria del
Instituto San Bernardo de La Salle.

Contacto con las TIC
TIC – Capacitación
TIC – Instituciones Educativas
TIC – Políticas Educativas
TIC – Factores de Desigualdad
TIC – Saber Tecnológico

Objetivo No. 2
Identificar la manera como los
docentes de educación básica
secundaria del Instituto
San Bernardo De La Salle
relacionan hechos de la
cotidianidad con la Formación
Docente en Nuevas Tecnologías
de la Información y la
Comunicación (TIC).

Interés Instrumental
Procesos de
Formación
Docente
en TIC

Exigencias del Medio

Política Pública

Debilidades de la Formación Docente
en TIC

TIC – Experiencias en el Aula
TIC – Entretenimiento

Cotidianidad Escolar y Extra-Escolar

Como se puede apreciar, a partir de las cinco primeras categorías abiertas se creó el
código axial „Procesos de la Formación Docente en TIC”, que a su vez, se divide en
„Interés Instrumental‟, „Exigencias del medio‟ y „Política Pública‟. A partir de las
categorías abiertas „TIC-Factores de desigualdad‟ y „TIC-Saber tecnológico‟, se creó
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el código axial „Debilidades de la Formación Docente en TIC‟, que recogió lo que
anteriormente había sido denominado como „Dificultades y Críticas de la Formación
Docente en TIC‟. Finalmente, en concordancia con el segundo objetivo específico,
aparecen las categorías abiertas „TIC-Experiencias en el Aula‟ y „TICEntretenimiento‟, que se conjugan en el último código axial llamado „Cotidianidad
Escolar y Extraescolar‟.
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5. RESULTADOS

A continuación presentamos los resultados obtenidos de nuestro Proyecto de
Investigación denominado “Formación Docente en Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC); Una Mirada desde los Relatos de Vida de
Docentes de Educación Básica Secundaria del Instituto San Bernardo de La Salle”.
Con respecto al primer objetivo específico: “Reconocer aspectos generales que
sobre la Formación Docente en Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC), emergen de los relatos de vida de docentes de educación
básica secundaria del Instituto San Bernardo De La Salle”, se encontraron los
siguientes factores:
-

Procesos de Formación Docente en TIC

-

Debilidades de la Formación Docente en TIC

5.1.

Resultados Derivados del Objetivo Específico 1.

5.1.1. Procesos de Formación Docente en TIC

5.1.1.1. Interés Instrumental
Se percibe el siguiente aspecto que determina la formación docente: el interés
instrumental, que de acuerdo con Grundy (1998, p. 78) “constituye un interés
fundamental por el control del ambiente, de acuerdo con reglas técnicas basadas en
leyes con fundamento o saber empírico”. Podemos ver cómo este control afecta el
mundo de la Formación Docente en TIC, donde todo está permeado por un interés
técnico conformado de realidades inobjetables, ya amoldadas a unos estándares
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donde el docente no ha de replantear qué y cómo llegan, sino que tiene que limitarse
a “hacer”. En este orden de ideas dos entrevistados dejan ver sus puntos de vista
sobre este aspecto, en donde se puede llegar a dejar relucir cierto reduccionismo con
respecto a las tecnologías:
Me parece importante que se esté haciendo investigación respecto a este tema, puesto que
la tecnología y la informática se ven como todavía con ese temor, con ese tabú, de que es
algo lejano para la gente, es algo lejano para aquellos maestros que llevan ya sus treinta,
treinta y cinco años de labor docente, y que han trabajado su pizarrón y su tiza durante
mucho tiempo…”
Pfs6_Pg20: 13 – 18
…pero básicamente los maestros y yo, tenía como muy con… veía que el contacto permanente de los maestros con las, con las, estas TIC, era básicamente eso, el manejo, el
manejo de sus clases a través de un, de una diapositiva o a través del proyector. Eh…
pues… en la universidad, eh… también se utilizaba obviamente algunas veces, los profesores colocaban películas, entonces, se utilizaba, eh… se colocab… se utilizaba un vh y se
utilizaba un televisor, entonces eh… cuando se presentaban películas y se hacían foros
eh… con relación a esa película.
Pfs1_Pg12: 19 - 27

De otra parte las herramientas tecnológicas como el software quedan
desactualizadas, y deben ser desdeñadas o sometidas a examen para su aplicación, ya
que de forma contraria éstas podrán traer en consecuencia unos trabajadores
igualmente desactualizados, lo que evidencia este carácter instrumental de la relación
hombre - tecnología. En este sentido uno de los entrevistados alude:
…los programas con los que yo trabajé quedaron obsoletos tanto así que el mismo título
que yo obtuve de programador de computadores, es un título que para una persona hoy en
día es, es algo que ya abarca demasiado, incluso allá en el Instituto donde estudié esa carrera la terminaron porque ya lo que enseñaban, nooo! No podía sustentar ese título Programador de Computadores, porque como comenté, los programas eran muy sencillos, entonces cualquiera, cualquier persona podía elaborar un programa, en cambio ahora ya tiene que ser un genio para elaborar un programa.
Pfs5_Pg6: 8 – 16

Se percibe que la Formación Docente en TIC surge de forma instrumental, técnica
u operativa, donde no se evidencia un proceso reflexivo; por lo tanto, no se genera una
actitud positiva hacia su proceso de capacitación que les permita a los docentes ser
líderes e innovadores, que vayan más allá para buscar el cambio tendiendo a mejorar
sus prácticas, como se ve perfectamente en este testimonio:
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Eh… yo pienso que, eh… que no es temor ni indiferencia, sino que es la falta de consciencia del profesor, yo pienso que el profesor tiene que despertarse porque, porque el estudiante hoy en día ya no le cree el cuento, ya no le cree la misma clase que dicta en el
salón, es un estudiante muy, es de s, s es, es un estudiante del siglo veintiuno, el maestro
es un estudian… es un maestro del siglo veinte, y lo que está dictando es del siglo diecinueve, o no importa de qué, de que tiempo sea. Yo pienso que si el maestro le hace falta
conciencia, le hace falta, eh… le hace falta como crea… rediseñar su, su plan de estudios,
sus objetivos, le hace falta reflexionar sobre el quehacer, en… sobre a dónde llegar, sobre
cómo utilizar estos medios, y sobre todo, le hace falta es, eh… actualización, le hace falta
que, instrucción, de cómo manejar estos medios para, para poder alcanzar unos logros
académicos, y sobre todo de enseñanza aprendizaje para los estudiantes.
Pfs1_Pg16; 14-27

5.1.1.2 . Exigencias del medio
Muchos docentes se vieron obligados a capacitarse en TIC como forma de
enfrentar la avalancha tecnológica, que se convierte en un imperativo, una necesidad
en las lógicas de la sociedad del conocimiento, llamada también sociedad de la
información y la comunicación (Pérez Tapias, 2003, p. 13). Las respuestas a esta
situación se hacen evidentes en distintas reacciones de resistencia o receptividad a las
mismas, como puede deducirse de comentarios, como este:
Sí, es posible que no sea totalmente desplazado, pero si como se podría decir habría una
reducción de personal, entonces para eso nos toca es estar avanzando y capacitándonos
para no estar en esas vacantes que, vemos volando por ahí como decimos ¿No?, que quedemos fuera de la tecnología, entonces nos toca es como docentes pues avanzar y capacitarnos para el día que empiece a haber de pronto una reducción, nosotros no seamos los
que seamos reducidos, sino que al contrario, seamos los primeros en estar a la vanguardia.
Pfs5_Pg17: 27 – 35

Para apoyar estas palabras dentro del contexto apropiado, basados en la teoría
consultada “los servicios de producción, así como los de salud y educación, encabezan
el crecimiento del empleo en cuanto a tasa y también serán cada vez más importantes
en números absolutos.” (Castells, 1999, p. 252).
Por otra parte “Paradójicamente los colegios y universidades son las instituciones
menos afectadas por la lógica virtual que incorpora las Tecnologías de Información,
pese al previsible uso casi universal de ordenadores en los países más avanzados. Pero
es difícil que se desvanezca en el espacio virtual. En el caso de los colegios
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elementales y secundarios, porque son tanto guarderías como almacenes de niños
como instituciones de aprendizaje. En el caso de las universidades, porque la calidad
de la educación aún se asocia, y así seguirá durante largo tiempo, con la intensidad de
la interacción cara a cara.” (Ibídem, p. 430). Basados en esto puede afirmarse que las
TIC no desplazarán al maestro, sino que le exigirán reconfigurar su papel como
mediador entre las mismas y los educandos.
“… ahorita el mundo está cambiando constantemente, está en una carrera de información,
está en una carrera de tecnología, de avance, de alta punta, entonces es necesario que se
haga investigación porque a partir de allí se encuentran variables de control para mirar
donde es que están las dificultades de nuestra sociedad, para poder interceder al involucrar
tecnologías de la información en el ámbito educativo y en el ámbito cotidiano.
Pfs6_Pg20: 13 – 24

Es apremiante la necesidad de que los maestros se concienticen del papel
desempeñado en el medio académico, pero sin que esto se constituya en la afectación
del pulso propio de la subjetividad de cada docente, a partir de lo cual los individuos
que participan de la Formación Docente en TIC, usando éstas, deben abogar no sólo
por una interacción sino por una intercomprensión, (Dominique Wolton, citado en
Pérez Tapias, 2003, p. 158), que debe ser la actitud de quienes poseyendo unas
habilidades tecnológicas toleran, esperan e inducen a los recién introducidos (escuchar
al otro y respetar su alteridad) en el mundo de la tecnología, y más en lo relativo a la
Formación Docente en TIC, a esto se refiere la docente:
Uy no sé!, el primer impacto fue tenaz, por ejemplo comenzar porque yo nunca había utilizado, tenido contacto, pero igual ahí, ahí, eso uno aprende, así viejito o sea yo no sabía
qué hacer, me tocó así como allá en la Biblioteca Luís Ángel Arango le dan a uno una inducción, pero igual como que la inducción a uno le tocaba ir y preguntar vuelva, devuélvase, no, ¿cuál sala, por donde entro?, como que se ve perdida cuando uno no conoce las
cosas.
Pfs4_Pg8: 40 – 45

Lo anterior no debe ser camisa de fuerza para que todo el personal de una
institución deba desenvolverse como un ingeniero de sistemas, ya que la
interdisciplinariedad quedaría injustificada, y, desde luego debería existir personal
docente con altas competencias de desempeño en otros campos distintos a los
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inherentes a las simples habilidades computacionales, en esta misma dirección viene el
comentario siguiente:
…los docentes que no manejan un computador, que de pronto se preocupan porque no saben digitar un documento, realizar una carta, alinear un texto, mandar a imprimir, escanear una imagen, una fotografía, entonces eh… más que desigualdad, es como la pena que le
da a los docentes no estar empapados de esas tecnologías, pero pues es bueno que, más
allá de alejarse de las tecnologías, pregunten, indaguen, eh… para eso hay docentes especializados en estas tecnologías pues para que haya una homogeneización en cuanto a la
utilización de estas tecnologías de información.
Pfs6_Pg18: 20 – 28

En síntesis los datos muestran también, que la Formación Docente en TIC tiene un
claro proceso o una realidad inherente al paso del tiempo, a la renovación tecnológica,
en este sentido Cabero (2007, p. 142) afirma: “parece evidente que la sociedad de la
información está demandando importantes cambios en la escuela y en los profesores;
la sociedad en general está pidiendo al profesor que se adapte a los nuevos medios que
forman parte de la sociedad de la información y de la comunicación, pero eso supone
entre otras cosas que el docente ha de cambiar el rol que ha desempeñado durante
mucho tiempo, ha de pasar de ejercer el rol de transmisor al de mediador, tarea nada
fácil.”

5.1.1.3 . Política Pública
La cualificación docente debe responder a las necesidades de las instituciones, pero
sin perder el horizonte de los intereses disciplinares del docente mismo. Esto permite
que a medida que el software evoluciona, el interés mismo del docente se logre
adaptar a las nuevas versiones sin detrimento del dominio de aquello para lo que se
formó.
Algunas respuestas de los entrevistados confirman la intencionalidad de las
instituciones, en capacitar a los docentes en TIC, en dotar a los planteles de los
equipos necesarios, sin comprometerse a garantizar su aprovechamiento por parte de
los que usarán esos recursos (docentes y alumnos) como lo constata nuestro
entrevistado:
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…yo creo que si existe un interés en las instituciones por capacitar a los docentes, por
brindarle herramientas en cuanto al campo tecnológico, pero… pues se tiene que ver de
pronto el aspecto financiero, la falta de recursos muchas veces para dar una dotación o un
equipamiento óptimo para que los docentes puedan hacer sus actividades eh… tanto de
sistemas como de tecnología. El interés existe de pronto en las instituciones donde he estado, si nos brindan una charla, nos brindan algún enlace con redes de informática, pero
entonces eh… toca ir más allá de esa intencionalidad de promover la tecnología, de la
compra de equipos, de pronto de la compra de un Video-beam, de un Retroproyector, de
un DVD, de un Televisor, sino ir más allá de ese enfoque, digamos de ferretería de adquirir elementos tecnológicos, sino de pronto, si orientar a los maestros con una buena capacitación de mantenimiento, de utilización, de enfoque a esos instrumentos tecnológicos al
ámbito educativo, cómo manejarlos, cómo apropiarse de ellos, cómo enfocarlos a una explicación;
Pfs6_Pg17: 1 – 16

Sin embargo, así se fomente de forma apreciable la capacitación de maestros, no se
puede descuidar la inyección económica permanente a los planteles, en cuanto a
equipamiento (hardware), aspecto que ha sido relevante en las últimas reformas
políticas a nivel nacional y distrital, como nos lo deja ver el siguiente comentario:
Yo creo que el proceso va por buen camino, se ha hecho una inversión significativa en la
adquisición de equipos de cómputo para escuelas de bajos recursos, eh… pueblos aledaños al distrito capital se han abierto espacios de capacitación y Formación Docente en utilización de equipos de cómputo, en capacitación de tecnología de información, entonces
yo veo el proceso por buen camino y con una muy buena intencionalidad por parte de las
políticas de educación.
Pfs6_Pg26: 36 – 41

No obstante, las instituciones no dan espera en la disponibilidad de competencias
por parte del docente en el dominio de instrumentos tecnológicos, que puedan aportar
a los currículos, fuertemente influidos por el manejo de éstos, convirtiéndose en un
imperativo para el que no se asigna presupuesto. Además, el docente enfrenta una
postura contradictoria de las instituciones, ya que exigen una capacitación permanente
pero no abren los espacios y tiempos requeridos para esto, como nos lo manifiesta el
siguiente docente:
…la gente piensa que todo mundo está al tanto de esa tecnología, y que puede manejarla y
realmente no es así… de pronto las instituciones quieren que uno asuma esa responsabilidad y lo haga por su cuenta.
Pfs5_Pg17: 1 – 7
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Otras declaraciones nos ubican perfectamente sobre el papel de los entes
gubernamentales y su intencionalidad con respecto a las TIC en el sistema educativo:
Eh… a ver, el área de tecnología informática se establece como obligatoria en la ley 115
de educación, en el artículo 69, se dice que dentro de las áreas obligatorias de formación
debe estar Tecnología e Informática, no existen e… lineamientos o estándares ya establecidos para el área, pero si hay documentos de trabajo que plantean o orientan el trabajo de
tecnología informática en las instituciones educativas.
Pfs6_Pg17: 1 – 20
“…ese movimiento ya se está dando en nuestro país, eh… el Sena ya maneja, algunos
cursos virtuales, algunos colegios pues de pronto están en esa experimentación de manejar
educación virtual, a través de Internet ya con computadores. Eh… todavía nos, nos falta
mucho, pero si estoy percibiendo que ya se está adentrando en eso a través pues del Sena,
eso que tiene ya un campo bastante amplio en ese manejo, incluso pues ya tienen tecnología virtual y algunos cursos de implementación… para enseñanza, en… ciertos grados,
ciertos niveles, uno lo toma a través de Internet.
Pfs5_Pg9: 6 – 14

En síntesis, ha sido primordial la preocupación de los organismos estatales por
fomentar las políticas sobre Formación Docente en TIC, por medio de los programas
implementados actualmente en la nación, como el programa bandera del Ministerio de
Educación Nacional denominado “Revolución Educativa” como continuación de la
Agenda de Conectividad, El Plan Computadores para Maestros del siglo XXI, entre
otros; y a nivel local el Plan Sectorial de Educación 2008-2012 “Educación de calidad
para una Bogotá Positiva” en su programa Educación de Calidad y Pertinencia para
vivir mejor, proyecto „Transformaciones pedagógicas para la calidad de la educación y
los componentes: „fomento del uso pedagógico de las tecnologías de la información y
de la comunicación en la enseñanza y el aprendizaje‟ y „la Formación presencial en
informática educativa para colegios y docentes del Distrito‟, „Cursos de autoformación
en modalidad virtual‟, „Formación en la incorporación de las TIC´s como herramienta
pedagógica en el área de matemáticas‟, entre otros.

5.1.2. Debilidades de la Formación Docente en TIC

Como parte integral de las interpretaciones resultantes, y avalados por la voz de los
docentes, aparecen en primer plano aquellos fenómenos que se circunscriben dentro
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del fenómeno global de la era de la información y el conocimiento, en la cual podemos
encontrar formas de adaptación o asimilación de los nuevos usuarios e internautas a
las nuevas tecnologías.
Siendo los maestros los intermediarios entre el conocimiento y las nuevas
generaciones son ellos quienes deben recibirlo de primera mano, con las
consustanciales afectaciones que las nuevas tecnologías han interpuesto en dichos
conocimientos y saberes, y es allí donde radica el valor crucial de su formación inicial
y en ejercicio, elemento destacado por uno de los docentes:
…los maestros en el colegio no tenemos una capacitación para el manejo de las tecnologías, yo creo que es un elemento que se debe tomar en consideración, puesto que uno sabe
que hay una institución educativa… pues si está intentando cambiar ciertos sistemas de
calidad, eh… en uno de esos procesos complicados, pues uno olvida muchas cosas, por lo
menos se olvida esa parte, de cómo mejorar, eh… la parte de las TIC en el colegio.
Pfs1_Pg17: 17-25

Una de las entrevistadas hace referencia a la falta de capacitación profesional en
TIC que necesitan los profesores para poder hacer mejor su trabajo frente a sus
estudiantes, y que las Instituciones educativas no lo ofrecen y al mismo tiempo están
desando que el docente realice bien sus clases.
…a mí también me parece que se debería pedir un curso de sistemas para todo el mundo
y todas las carreras y que todos los nuevos profesores sean bien formados en Nuevas
Tecnologías, de cómo utilizar un videobeam, de cómo utilizar un computador, cómo meter la USB, como adquirir información de un estudiante frente a la USB y todas esas…
Nuevas Tecnologías que se están presentando día a día.
Pfs2_Pg20: 2 – 8

No es solamente el dominio técnico y la forma de maniobrar aparatos en el aula lo
que debe importar (conectar, encender, accionar, apagar y desconectar), es
indispensable saber aplicar las mediaciones, como la televisión y el video, entre otros,
de acuerdo con el grado, calidad, cantidad de alumnos, tema, objetivos y perfil del
educando; además se hace necesario procurar el desequilibrio cognitivo o situaciones
de aprendizaje (Cabero, 1998) por medio de estas mediaciones. Esta sería una cualidad
que aunada a un manejo individual idóneo del computador podría constituirse en
ejemplo a seguir por los estudiantes en su forma de abordar los medios como Internet,
al desempeñar tareas asignadas:
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Sí, realmente, hacen que el contacto de pronto con los elementos a trabajar sean más inmediatos, más rápidos pero igual creo que lo más importante es el aprovechamiento que haga
el estudiante de esos elementos, porque igual así como él tiene contacto y ubica rápido la
tarea que se le ha pedido, a veces no se preocupa por leerla, por memorizarla, por trabajarla, simplemente se remite al computador, “bajo la tarea, y listo”, pero no se preocupó de
nada más, o sea no se preocupó de utilizar esa misma tecnología para organizar su trabajo,
organizar los gráficos, leer, hacer una portada de cuaderno, simplemente… Ejemplo: Hay
unos estudiantes donde uno pone el trabajo, él va a Internet, lo encontró el trabajo, imprime
simplemente una, dos, tres páginas como quedaron, va y pone una portada que ni siquiera
se toma la molestia de hacerla en computador sino que la hace con esfero a mano y le pone
la hoja ahí encima, y le entrega a uno el trabajo, entonces en ese momento se da uno cuenta
que no está utilizando bien esa tecnología porque no se ha tomado la molestia de organizar,
borrar, eh, presentar un trabajo bien hecho con su computador.
Pfs5_Pg12: 37-47
Pg13: 1-6

La apropiación de un manejo más profesional de las nuevas herramientas no sólo
en lo metodológico y lo pedagógico sino también en lo técnico, podrá evitar errores
como el referido a continuación:
Bueno. Fue supremamente desastroso porque estaba haciendo una traducción, ehhh… resulta que ya la tenía hecha y todo, pero desafortunadamente como uno no sabe, no guardé,
no hice cambios, no hice nada y la luz se me fue, entonces pues claro, yo me puse super
estresada, super brava, casi mejor dicho cojo ese computador a piedra, porque si lo hubiera hecho a mano, prendo una velita, y sigo adelante con el trabajo, pero no! Resulta que
por evitarme todo el tiempo de escribir y de que me doliera la mano o cosas así, me puse a
escribir… o creo que eso nos ha pasado a, siempre, a todos, y… desde ese día, fue que
empecé cada rato que voy escribiendo, así sea una palabra voy guardando, guardando,
guardando, guardando.
Pfs2_ Pg3: 20-30

Cuando en la relación de las personas con la tecnología, éstas salen afectadas ya
sea con desaciertos, inconvenientes inesperados o errores que muchas veces no pueden
corregir, quedan de cierta forma prevenidas, con ciertos temores, o por el contrario,
con el propósito de superar situaciones desafortunadas, pero para esto deben adquirir
un margen de habilidades mínimo que permita superar dichos eventos frustrantes; ya
sea por medio de ayuda directa de otra persona o el trabajoso esfuerzo de leer un
manual; como lo logra decantar el siguiente comentario:
…todavía no somos muy amigos de la tecnología, igual como a veces nos facilita las cosas, también no las puede dificultar, no es todo que ah! Como es lo in, lo de moda, es fácil
de manejar; no! A veces presenta sus dificultades, y nos complica un poco la vida, y más
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cuando no tenemos la posibilidad de estar al alcance de esas tecnologías, o de estudiarlas
o de manejarlas, nos dificulta las cosas, aunque igual pues, la idea de la modernización, lo
que he visto es que todo el mundo pueda tener acceso a los programas, a los teléfonos sin
necesidad de pronto, de tener que estudiar sino simplemente con un manual sencillo poder
entrar a ellas ¿No?

Pfs5_Pg7: 42 – 47
Pfs5_Pg8: 1 – 4
Es verificable que al igual que todos los entrevistados, el aquí en cuestión, no es
ajeno a esas circunstancias en que la tecnología se pone por encima de las capacidades
de comprensión y dominio de cada docente, como cuando se borra la información o
queda incompleta, o cuando se piensa que se averió determinado artefacto, o en el peor
de los casos cuando las interfaces no son claras o suficientemente universales para la
manipulación de alguien con mínimos conocimientos. Esto genera una desmotivación
y ésta puede llegar a ser frustrante, pero a la vez como desafío a mejorar en dichas
prácticas.
Desde las diferentes subjetividades de cada uno aparecerán aproximaciones al
proceso de formación docente y sus respectivos logros alcanzados, relacionados con el
manejo de información y TIC, como se evidencia en este fragmento:
Bueno, pues la experiencia fue aquí en San Bernardo cuando eh… se implementaron los
módulos y en el primer año eh… nosotros, el primer módulo lo tuvo que hacer cada profesor, y con esos módulos entrábamos a concursar para ver quiénes hacían los módulos, los
módulos del área, y pues de sorpresa me llegó que me gané el concurso y entonces yo tenía que hacer, pues obviamente junto con otra compañera, teníamos que hacer los módulos
de primaria y secundaría de español, y entonces me dí cuenta que pues el computador como que tampoco es tan, o sea, eh‟ un coco, sino que uno puede trabajar muchas cosas y…
me pude meterme en Internet, que era lo que no había trabajado en Internet eh… siempre
me dio susto, ahí, ahí trabajé también el correo, electrónico, que ahí fue cuando hice mis
pinitos para empezar a chatear con mis compañeros.
Pfs4_Pg9: 45 – 47
Pfs4_Pg10: 1 - 9
Yo me siento muy bien, porque pues es algo indispensable hoy en la globalización; e… la
información fluye y cambia constantemente, la tecnología avanza desmedidamente, día
tras día, una cosa está desactualizada hace una hora, un instrumento tecnológico ya deja
de cumplir una función para cumplir otra, en cuestiones de meses… y cada vez se va minimizando todo, todo este espectro de tecnología, entonces, yo creo que me es indispensable y me siento muy bien manejando las tecnologías de la información porque estoy
haciendo parte del desarrollo integral del país, en parte de técnica y científicamente.
Pfs6_Pg19: 17 – 25
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Una señal que no se puede ignorar en la relación de los docentes con la tecnología,
y por ende con la formación docente, es el uso de dispositivos portátiles por parte de
profesores y alumnos, como los que señala el docente, que cada vez están más al
alcance de la mano, pero esto no se ve necesariamente reflejado en la calidad de la
enseñanza o de los aprendizajes.
…uno ve alumnos que andan con celulares bastante costosos, bastante tecnológicos, de
última generación, como hay otros que no tienen, o en su peor caso hay unos que de pronto tienen uno de los primeros; lo mismo y en cuanto a la música los que más capacidad
tienen, tienen, I-Pods, otros andan con reproductores de MP3, MP4, y algunos otros todavía andan por ahí con su Discman, entonces siempre se nota la desigualdad pero realmente es algo que es más económico y no tecnológico, aunque la tecnología pues siempre va, va bajando de costo y hace que sea más asequible a todo mundo.
Pfs5_Pg9: 43-47 Pfs5_Pg10: 1-5

Tanto comentarios precedentes como unas líneas más abajo, son pruebas claras que
permiten captar el componente adictivo de las TIC, donde en la Formación Docente
quedan enganchadas por gusto, por “goma”, por la misma necesidad, por prestigio, por
simple moda, características todas que imprimen en sus usuarios una marca indeleble
ante la que las mismas personas no pueden desprenderse y entran a hacer parte de su
identidad, como lo señala Pérez Tapias (2003, p. 89): “…muchos se afilian a nuevas
formas de un reencantamiento propio del mundo de los videoclips, la publicidad, los
juegos informáticos, las diversas formas de ciberespacio”, que nuestro entrevistado
etiqueta aquí como “enamoramiento”:
Eh, la tecnología lo bombardea a uno de todos los ámbitos, la parte comercial, la parte
académica, la parte de entretenimiento, en todo lado vemos tecnología, yo creo que de
tecnología todos estamos enamorados, en algún momento vemos la necesidad de adquirir
nuevas tecnologías, de adquirir artefactos tecnológicos, de aprender a manejar artefactos
tecnológicos; eh… entonces yo creo que del enamoramiento viene ya casi por necesidad
en estos tiempos.
Pfs6_Pg15: 33 – 39
Las ventajas es que nos involucran en la globalización del conocimiento, y las desventajas
es que quien no las tiene pues está en muy baja posibilidad de adquirir una competencia
laboral o educativa.
Pfs6_Pg27: 17 – 19
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Existen afirmaciones que dejan ver autocríticas reconociendo de forma reflexiva
sus propias falencias o limitaciones con respecto al interés que deberían tener en la
Formación Docente en TIC, tanto, que a partir de identificar esas falencias, surgen
intencionalidades como reacción a la avalancha de las TIC. Los docentes critican lo
que piensa la „gente‟, refiriéndose a cómo ven a los maestros con respecto a las TIC,
aquellos que no ejercen la docencia.
No. Obviamente que si son complemento, y no creo que nos vayan a desplazar, ni vayan a
desplazar lo… ni vayan a desplazar los profesores, ni tampoco las… las estrategias, las
otras herramientas como los textos, porque igual hay que leer ¿no? entonces no creo que
las vayan a desplazar, más bien son complemento. Pfs4_Pg13: 40- 44

De todos modos la docente considera que las Tecnologías anteriores se
complementaron con las nuevas y no van a desplazar a los docentes, lo que queda
clarificado enfáticamente en “Diálogo Iberoamericano – Agencia universitaria de
noticias” citado en Pérez Tapias, (2003, p. 174), donde se advierte de la importancia
de no caer en alguna de estas tres mitificaciones: “a) Que la computadora va a ahorrar
trabajo, b) Que la computadora va a sustituir al profesor, c) Que Internet y la cultura
digital va a hacer desaparecer los libros; todo eso es falso”. Por el contrario “a)
Elaborar materiales didácticos en multimedia da mucho trabajo, b) La afabilidad
humana es insustituible, y c) Los libros estarán ahí para ser subrayados, diagramados y
palpados”.
…siempre tendrá que haber un docente que lo oriente en el manejo de dicha tecnología, y
en los conocimientos que se van a aplicar ya en el área específica. Si ve que de todas formas creo que el docente como tal, como tal no va a desaparecer, porque siempre habrá
algún área del trabajo que va a necesitar de la enseñanza, de un docente.
Pfs5_Pg9: 27 – 32

Tal como afirma el entrevistado, el docente nunca va a desaparecer, aunque no
descarta que pueda avecinarse tal fenómeno. Pudo haber complementado que es
plausible que desaparezca presencialmente, pero seguirá virtualmente al otro lado
asignando, calificando y corrigiendo trabajos en modalidades educativas sobretodo
formales, a diferencia de las informales donde sea un software encargado de valorar
respuestas, arrojar puntajes y entrenar para ciertas competencias sencillas: Lenguas,
Cultura General, Problemas matemáticos, etc., es decir áreas deterministas.
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Como se puede observar en los datos anteriores, y con la teoría consultada “no
existe ningún libro sin profesor, sin bibliotecario, sin documentalista. Se ha podido
creer que se iba a modificar esta estructura gracias a la televisión ayer, y a Internet
hoy. Siempre estamos ante el mismo error: Creer que la tecnología puede sustituir al
hombre. Las Nuevas Tecnologías no tocan la muerte de los profesores sino más bien
lo contrario, el principio de su revalorización”. (Dominic Wolton en Pérez Tapias,
2.003, p 173). Lo anterior disolvería muchos temores de los entrevistados sobre el
desplazamiento de los docentes por la irrupción de las TIC, pero a la vez los debería
desafiar a mejorar.
Con respecto al control que poseen los docentes sobre la tecnología y la posible
paradoja del control que ejerza la tecnología sobre ellos, entraría en juego la cercanía a
la misma, si la disposición de esta va más allá de los simples equipos de los que están
dotadas las instituciones.
Bueno, realmente como la tecnología es un, también un factor también de economía, hay
personas o por ejemplo en el caso de nosotros los docentes algunos tenemos computador
en la casa, pero algunos otros ya necesitamos es movernos con un computador portátil por
nuestra ocupación, por nuestra disponibilidad de tiempo y ya un computador portátil pues
implica un gasto más que no todos podemos pagar, pero, a pesar de que han bajado en un
cien por ciento los computadores portátiles todavía no todo mundo tiene acceso…
Pfs5_Pg9: 35-42

Las herramientas más preciadas por los docentes e incluso muchos profesionales
son los computadores portátiles o laptops, los que se exponen más a la inseguridad o
robo y demandan un alto endeudamiento. Queda en la ambigüedad si nuestro docente
cuenta o no con un equipo en la casa por lo declarado hasta ahora en la totalidad de la
entrevista. No siempre ser poseedor de la tecnología significa tener el dominio
absoluto de ella. Cuando los estudiantes deben apelar a distintos equipos en los CaféInternet o casas de amigos, conocen variados aspectos en cada equipo que les dan unas
destrezas adicionales diferentes de aquellos que sólo manejan el suyo propio, y
viceversa.
Bueno, las desventajas diría yo, que alguna de las principales es que de pronto nos, e igual
uno a veces dice que nos ha disminuido el trabajo, pero realmente nos lo ha aumentado el
trabajo. Porque igual eh… antes… si antes hacía uno un trabajo digamos en tres, cuatro
horas, con un computador ahora lo hace uno en una hora, pero igual las otras tres horas no
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son tres horas que le dejan a usted libres, entonces son tres horas que lo, lo ponen a hacer
otras cosas…
Pfs5_Pg10: 10 – 16

Aquí se evidencia cómo la velocidad o la capacidad de procesamiento de la
información no libera del todo de las cargas laborales al docente y no significarán
necesariamente que éste automáticamente pueda enseñar más y sus alumnos aprender
más, cualitativa y cuantitativamente.
En seguida se muestra cómo los docentes del Instituto San Bernardo de La Salle
reconocen la existencia de las diferencias entre inforicos e infopobres:
…desafortunadamente un niño rico tiene más privilegios que un niño de escasos recursos,
no lo llamemos pobre sino de escasos recursos. Un niño de estrato seis tiene MP3, tiene
computador portátil, tiene computador en la casa, tiene acceso a las millones de informaciones que le pueden dotar sus parientes, sus padres, hasta el colegio que si trabajamos en
un colegio bilingüe, si trabajamos en un colegio lleno de computadores, hablémoslo así de
estrato seis, pues el muchacho siempre va a tener más posibilidades de relacionarse, de interactuar con nuevos jóvenes del extranjero, de ser como más hábil y capaz de resolver y
contestar nuevas preguntas, mientras que un niño de bajos recursos, le toca esperar ir a su
escuelita pública, esperar que el profesor de sistemas, eso sí, y entre paréntesis, si les da la
clase, que los lleve al computador, que les enseñe el computador, y como no falta el niño
que se daña el computador, entonces “Hoy ese computador no sirve”
Pfs2_Pg7: 46-47
Pg8: 1-13

La docente hace referencia a las diferentes problemáticas que existen en nuestra
sociedad en cuanto a factores económicos y sociales y su principal influencia para el
acceso de los estudiantes a las TIC, en las diferentes Instituciones Educativas.
…yo no me imagino todo el impacto social, el impacto pedagógico que, que tendría tanto
el docente como, como un grupo de estudiantes de zona marginada, o zona rural, eh… Sí
eh… eeel acceso a estas tecnologías está de forma estratificada porque, porque no es lo
mismo el acercamiento de poblaciones de estratos altos, que grupos de estratos bajos a estos medios de comunicación.
Pfs1_Pg19: 4 – 9
…lo que más me impresionó era de que prácticamente mis hijos iban delante de lo que yo
podía ir, ellos han asimilado más fácilmente estas, estas metodologías, estos, el manejo de
estos equipos modernos.
Pfs3_Pg8: 26 – 34

Otro factor de desigualdad y por ende de debilidad oportuno para mencionar, es la
brecha tecnológica a la que se refiere nuestro entrevistado, que no sólo se da entre
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inforicos e infopobres, cuando hablan de estratos socio-económicos, sino también
entre inmigrantes y nativos digitales, términos acuñados por Prensky (2008); relativos
prácticamente a la edad en que se comenzó a tener contacto con las TIC.
Se evidencia que el entrevistado ha percibido que las TIC han suplantado el papel
del docente. No obstante, afirma que el docente es un orientador y un facilitador de los
recursos tecnológicos en el aula. Castells (1999, pp. 292-293) al respecto nos aclara:
“Tampoco es cierto, como dicen los tecnócratas, que, por definición, las nuevas
tecnologías crean más empleo. No es así. Depende. Depende de qué tecnología, de qué
puesto de trabajo, de qué formación, de qué políticas de la empresa, de qué políticas
del gobierno”.
Al respecto Castells (Ibídem) postula: “En estos momentos lo que la gente aprende,
no sólo en bachillerato, sino en la formación profesional, o en sus primeros años de
vida profesional, queda obsoleto rápidamente, tanto desde el punto de vista de
tecnologías que se aprenden, como desde el punto de vista de qué tipo de empresa, qué
tipo de gestión, qué tipo de mercado se toca”. Por esto no es gratuito este punto de
vista:
Pero ¿Por qué?, ¿Porque nos quiten el puesto? Eh… pues yo creo que eh… digamos que
el temor es a salir del aula, es como a salir del aula más que todo, y tamb… también, y…
como el temor a que no le funcionen las cosas como le venían funcionando. Y pues a cometer errores. Es uno hacerse el temor, aunque la mayoría se lanza ¿No?, de pronto los de
vieja data es, son los q, son los más esquivos a trabajar con computadores o con las Nuevas Tecnologías.
Pfs4_Pg10: 25 -31

Castells (1998) insiste: “Se calcula que, en estos momentos, una persona que
empiece su vida profesional ahora, a lo largo de su vida cambiará, no de puesto de
trabajo, sino de profesión, más o menos cuatro veces. Lo cual quiere decir que
aquellas personas que sean capaces de redefinir lo que tienen que hacer, volver a
aprender, volver a entrar en saber cómo hacer las nuevas tareas, nunca se quedarán
obsoletas. Esto no es una simple cuestión de cualificación”
Esto es de tremenda importancia cuando en los relatos de vida hallamos que gran
parte de sus vidas están centradas en su propio trabajo. Las tensiones entre calidad y
cantidad de maestros y computadores todavía no es alarmante, pero la falta del
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segundo parece a ratos más amenazante que la ausencia del primero, en razón a la
popularización que significa una tecnología abaratada más accesible y la visión
bastante instrumental de muchas instituciones:
…es difícil creer ahorita que, que los muchachos tengan credibilidad en una institución
donde no se está manejando las Tecnologías de Comunicación y la Información que ellos
manejan en su barrio, en la casa de sus amigos, en cualquier lugar, y que en la institución
educativa donde los están formando no existan esas tecnologías, pues, da un poco de incredulidad creer en el estudiante frente a lo que realmente es el proceso educativo.
Pfs6_Pg22: 32 – 38

A este punto, -y eso hace perentorio mantener la investigación sobre Formación
Docente en TIC- son difusas las consideraciones entre la puja por una “política
computarizadora”, aquella que propenda más por la formación de docentes con los
recursos mínimos, como medio, y no como fin y, una de corte más integral que no
atropelle al docente y no descuide la pertinencia de las TIC al servicio de la educación.
En síntesis se puede señalar que lo que muestran los datos, está enfocado en forma
crítica, sin embargo esto no es suficiente, y es el soporte teórico el que nos ayuda a
develar ciertos mitos, creencias o suposiciones que pueden tener su relevancia en el
contexto local, pero deben constatarse desde diversas investigaciones consultadas, de
diferentes épocas, cuyos ángulos de visión triangulados permiten una visión más
universal sobre la Formación Docente en TIC, que por la época de cambios en que se
inscribe es un aspecto crítico en la educación.
Con respecto al segundo objetivo específico: “Identificar la manera como los
docentes de educación básica secundaria del Instituto San Bernardo De La Salle
relacionan hechos de la cotidianidad con la Formación Docente en Nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)”, se encontraron los
siguientes factores:
-

Cotidianidad Escolar

-

Cotidianidad Extraescolar
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5.2.

Resultados Derivados del Objetivo Específico 2.

5.2.1. Cotidianidad Escolar

Es el espacio inherente a los maestros y a su accionar en el que se despliegan
hechos de carácter pedagógico, didáctico y comunicativo, que es generalmente, el aula
de clases. Se diferencia del extraescolar, porque a diferencia de éste, allí acontecen
fenómenos de poder y control que afectan a los distintos actores del sistema educativo,
mientras que a expensas de este espacio estudiantes y docentes dejan de tener esa
relación interdependiente que será analizada más adelante al tenor de las TIC.
Una de las preocupaciones más importantes de los docentes de educación básica
secundaria del Instituto San Bernardo De La Salle es que la tecnología repunte en su
institución y marque el diario transcurrir de su cotidianidad escolar:
“Este año el colegio San Bernardo de La Salle, eh… ha implementado la sala de sistemas
con, con equipos nuevos, con más tecnologías, más rápidos, con más procesos de, de, de
información, eh… yal no, el el maestro y los estudiantes pueden quemar discos, pueden,
pueden eh… crear formatos de, en nuevos, crear música en nuevos formatos, en nuevos
formatos digitales, eh… el colegio tiene, tiene un… cuatro salas, cada sala tiene, tiene entre cuarenta, cincuenta equipos”
Pfs6_Pg13: 21– 43

El sentido que se ha de encontrar en la relación hombre – tecnología pende
enormemente de la labor del docente como el que agencia la selectividad de la
información frente a la avalancha tecnológica, haciendo de filtro para un uso
focalizado, orientado e intencionado de la información. Posibilitando con esto su
conversión en saber, donde pueden aprender todos los sujetos que participan de la
educación, acerca de todo, durante todo el tiempo, que de acuerdo con Pérez Tapias
(2003, p. 179) "Hace falta, para humanizar nuestra civilización tecnológica, una
educación de nuevo potenciada, capaz no sólo de traspasar saberes y formar en
habilidades técnicas, sino capaz de transmitir sabiduría y conformar actitudes”:
“Yo creo que no, la tecnología no puede deshumanizar o no puede abolir el, el, el campo
de desarrollo docente sino que el docente tiene que saber apropiarse de esa tecnología pa-
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ra ser un orientador de su utilización, entonces no lo saca del camino al docente sino lo
hace partícipe de un proceso de aprendizaje multidisciplinar con los estudiantes.”
Pfs6_Pg27: 7 – 11

Uno de los errores más frecuentes en la apropiación de tecnología es la convicción
absurda de que los estudiantes son procesadores de información atendiendo a viejos
enfoques mecanicistas basados en datos y no en ideas, como lo reitera Pérez Tapias
(2003, p.176) en varios apartes de su texto, como cuando postula: “La sabiduría […]
queda muy lejos de unas prácticas docentes que transitan por las vías de los diferentes
lenguajes de cada una de las ciencias y técnicas –cada vez más articulada en base a
signos- , pero que no llegan a la altura de una acción educativa que requieren del
lenguaje simbólico para expresar las experiencias humanas que no se pueden encerrar
en los oscuros moldes del discurso conceptual”. Esta tendencia no es ajena en la
expansión computacional que viven los planteles y los docentes en su cotidianidad
escolar:
“Y ya después, cuando fue mejor dicho lo máximo la tecnología eh… ya abrieron una sala
de sistemas, pero… era muy restringida para los estudiantes, era de a poquitos que entraban, y ya ahorita hay como cuatro salas de tecnología, de tecnología no, sino de sistemas;
entonces es ya los equipos son modernos, esto ya hay, eh… aquí hay circuito cerrado de
televisión, que eso antes nos tocaba en un cajoncito arrae añaden strar el televisor, con el
Vh, pero ahora ya no es Vh.”
Pfs4_Pg7: 38 - 44.

Mientras el contacto con las herramientas tecnológicas se siga dando en el día a día
de los docentes, de forma ininterrumpida, la formación docente en Nuevas
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) se ampliará notablemente en
tanto aparezcan cada vez distintos retos que se verán reflejados de forma positiva en el
aula de clase, creando conciencia en los estudiantes del buen uso y manejo de la
tecnología a largo plazo:
“Realmente pues lo que buscan con esto es preparar a los alumnos en cuanto a lo que está
en boga, en manejo de lenguajes de la computación, buscar que tengan los conocimientos
actuales para poder ingresar al mundo de la tecnología ¿No? Para estar en contacto con
ellas sin quedarse atrás, y pues buscando que cuando salgan del colegio igual… se enfrenten a la universidad y todo, no estén quedados en esa área, y puedan disponer de esos
computadores, de esa tecnología, en cualquier momento, en cualquier lugar”.
Pfs5_Pg8: 31 – 38
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Con el conocimiento y apropiación de las Nuevas Tecnologías, los docentes hacen
clases más interactivas y dinámicas logrando desde su área enfatizar el uso y manejo
de las TIC propiciando una mayor atención de sus estudiantes en las clases y
estimulándolos a la adquisición de nuevos conocimientos y relación con nuevas
culturas:
“ Ehee… desde la parte de los idiomas, eh… yo siempre les hablo a mis estudiantes que
podemos utilizar por ejemplo… eh… algunas páginas de Internet, algunos programas de
Internet para, para comunicarnos con otras personas de otros países de habla inglesa por
ejemplo, y poder preguntarles cosas, dudas, y de alguna manera como que también nosotros responderles a ellos, eh… pues, incógnitas que tengan sobre nuestras culturas, entonces como que… utilizar, utilizar la Internet por ejemplo para, para estos medios de aprendizaje. Nosotros en el colegio tenemos un aula especializada de inglés, pues también existen, existen programas de inglés donde pues el estudiante puede trabajar todas las actividades comunicativas eh… para el aprendizaje del inglés. Bueno pues hay págin… muchísimas páginas eh… hay muchísimas páginas que tienen, como esa función, o sea que utilizan mucho el juego, utilizan mucho los juegos para, para que el niño aprenda inglés, entonces, y viene, y también viene”
Pfs1_Pg20: 16-32

Para los docentes lograr que las clases sean productivas en conocimiento, utilizar
las TIC se convierte en un reto fundamental donde a la vez reafirman las destrezas que
han adquirido de las tecnologías en su proceso de formación docente:
“Yo creo que hay que tener en cuenta, los sistemas frente al idioma extranjero, si yo me
vo.. siento con mis estudiantes en una sala, y les digo por favor abran la página triple doble u English gramar punto com, un ejemplo, estamos viendo que los estudiantes se están
metiendo en el cuento del inglés y están haciendo interdisciplinariedad con el cuento de
sistemas, ¿Cómo así? Yo les digo a los muchachos que abran una página en inglés y resulta que va a estar, va a ser mucho más emocionante que ellos llenen una, un cuestionario,
un test, un ejercicio, por medio creativo, dinámico, interactivo, es más pueden chatear con
alguien hablando en inglés, escribiendo en inglés, pueden tener conversaciones con amiguitos extranjeros y todo esto va a ser como mucho más llamativo, a yo llegar a mi clase,
decirles, “bueno, vamos a hablar del presente simple, y el presente simple es esto”, es mucho más dinámico y mucho más divertido para ellos la parte interactiva”.
Pfs2_Pg6: 27-40

Con la introducción de las Nuevas Tecnologías a las aulas de clase los docentes
consideran que estas herramientas tecnológicas les han sido útiles para lograr un mejor
proceso de enseñanza- aprendizaje en cuanto a la materia y la tecnología:
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“Pues yo creo que si nosotros metemos la Tecnología en el aula de clases al cien por ciento, los estudiantes van a estar mucho más motivados y relacionados con nuestra materia,
¿Por qué? Porque los chicos de ahora, son unos chicos creativos, son chicos más dinámicos, chicos más eficientes que saltan hacia la excelencia, y buscan son como herramientas
fáciles de aprendizaje. Puedo dar un ejemplo, si… nosotros nos vamos con los estudiantes
para una sala de sistemas, y les digo: “Bueno, vamos a meternos a Google” ya ellos van a
cambiar su actitud, van a querer trabajar en clase y ya, a raíz de esta clase de innovación,
van a querer estar todas las clases metidos en Internet trabajando en Google, cosas que sea
de su interés, frente al idioma extranjero”.
Pfs2_P10: 14 - 24

Cada vez más los docentes se han ido concientizando sobre el papel que juega la
tecnología en la educación y la importancia que tiene trabajar con ella y llevarla al aula
de clase, no solo para estar al día en cuanto a TIC se refiere, sino para no quedarse
rezagados con el paso del tiempo:
Pues eh… yo diría que, mmm… pensar uno, en este momento, en el papel del, en el proceso de enseñanza–aprendizaje, el papel del maestro sin el uso de las Nuevas Tecnologías,
pues eh… lamentable, sería muy lamentable, es como también, si los médicos en este
momento, siguieran operando, o atendiendo sus pacientes como lo estaban atendiendo
hace veinte o treinta años, pues dice uno, “lamentable”, hay que aceptar el reto, hay que
ver uno que se tiene que ir por otro lado y todo en procura de que se logren mejores cosas
y que se esté dando un salto en el tiempo para, para en procura de un alcance mucho más
notorio en todos los ámbitos de la pedagogía”.
Pfs3_Pg16: 19 – 28

Los docentes plantean las ventajas y desventajas que tiene el ingreso de las TIC al
aula de clase, reconocen que ha sido un avance importante para la educación, pero
también reflexionan sobre el buen o mal uso de estas tecnologías; todo depende de la
orientación de los docentes hacia el uso correcto de estos medios, procurando evitar
que el estudiante caiga en la ley del menor esfuerzo:
“Pues yo le veo… o sea yo le… yo le…yo me meto como con las ventajas, yo le veo
muchas ventajas pero también le veo muchas desventajas porque los estudiantes ya no escriben, entonces digamos que eso era como lo tradicional pero eso era lo que servía entonces para escribir, ya los chicos lo que hacen es recortar y pegar o copiar, reco.. copiar
de, de Internet, bajar todo de Internet porque en Internet está todo ¿No?, y digamos que,
en lo que… lo bueno es que el profesor se tiene que meter en esas Nuevas Tecnologías y
… empezar a … enseñarles cómo manejar esa información que se baja de Internet. Entonces aprovechar la Internet, pero desafortunadamente no todos los profesores, digamos, se,
se meten en el cuento de… de cómo aprovechar eso y no dejar que los chicos se vuelvan
mediocres”.
Pfs4_Pg9: 17 - 28
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“ Eh, en los métodos tradicionales, bueno, a nivel de enseñanza y educación, Uhh! Ha
cambiado bastante, aunque yo diría que eso ha alcahueteado y ha desmejorado el nivel de
aprendizaje de los estudiantes, ya que pues, perdieron como esa curiosidad por la investigación, y se limitan simplemente a buscar quién les haga el trabajo en Internet, ellos van a
Internet, pero el que les hace el trabajo realmente es el que atiende el Internet, que es el
que, se pone a bajar la información, mientras el otro está navegando, chateando con el
compañero, entonces en esa parte si he visto cierta deficiencia”.
Pfs5_Pg6: 41 – 47
Pfs5_Pg7: 1 – 2

Para los docentes el impacto y boom de las Nuevas Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC), no debe quedarse solo ahí como algo novedoso, en el que a
veces el papel de la tecnología es invasivo, creando cierta anarquía por la novedad que
implican todos estos „juguetes‟ tecnológicos, sino que debe crear conciencia tanto en
los docentes como en los estudiantes de que estas herramientas deben ser siempre bien
utilizadas y darles el valor, aprovechamiento y aplicación acorde con las inversiones
hechas por la institución y las necesidades de sus estudiantes:
Yo creo que hay que tener mucho conocimiento frente a lo nuevo que se nos está presentando, porque desafortunadamente uno ve “Hay! Salió el DVD, salió el MP3”, pero uno
nunca se sienta a leer un manual y desafortunadamente uno empieza como a cacharrear,
que llamamos, en… términos castizos, cacharrear, cacharrear, y lo que resulta uno es dañando las cosas. Yo creo que una destreza que uno debe tener, empezando porque tiene
que saber y aprender a manejar las cosas, y una debilidad mínima es no manejar los, no
sé, tecnologías como son, y su adecuado modo de uso, que se debe utilizar.
Pfs2_Pg12: 5-13

Los docentes sienten la necesidad y obligación de estar permanentemente
formándose y capacitándose en las nuevas tecnologías para estar a la par con sus
estudiantes en cuanto a la búsqueda y apropiación del conocimiento que
constantemente trae la tecnología, porque consideran que al estar mejor preparados en
TIC, los estudiantes acceden a un mejor entendimiento e interacción con el mundo
tecnológico enfrentándolo de una forma más consciente y real, llegando a él con el
conocimiento necesario de las TIC y con la capacidad de asumir nuevos aprendizajes.
Esto de una u otra manera les permite adquirir competencias mucho más desde su
cotidianidad escolar reafirmando su formación docente en Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC):
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“Eh… a ver, sí, el Internet es una herramienta informática indispensable para mi labor,
eh… de allí saco mucho de la información y de los talleres aplicables con los, con los muchachos; allí encontramos páginas como Aula Clic, eh… Aula Virtual, de pronto también
los tutoriales que brinda el Sena, eh… son muchos espacios interactivos que brinda la red
virtual donde podemos encontrar trabajos y aplicaciones de las Nuevas Tecnologías de la
Información. Eh… para aplicar pues en el ámbito educativo, en el salón de clase con los
muchachos, en sí, existen diferentes links que nos llevan a páginas donde encontramos desarrollos prácticos, experiencias, experimentaciones en cuanto a, en cuanto a tecnología,
construcciones de tecnología, encontramos de pronto la ESO, la página de la ESO, que es
la educación secundaria obligatoria de España, que es como la que manda la parada en
tecnología para, para estudiantes de, de colegio, entonces allí encontramos terminología,
talleres, actividades, conceptos, virtualización de los contenidos, pues son varias posibilidades que tenemos en la red para, para la labor docente en tecnología informática”.
Pfs6_Pg16: 5 - 21

En síntesis los docentes relacionan su formación docente en TIC dando respuestas
a los compromisos del día a día a través de su propia intuición

5.2.2. Cotidianidad Extra - Escolar

Se le llama cotidianidad extra-escolar al espacio que trasciende y va más allá del
aula de clase donde hay una interacción de los conocimientos aprendidos en el aula
con otras cotidianidades como las de la calle, las del barrio, las de la ciudad e incluso
con las del ciberespacio, y cuyas prácticas guardan enormes diferencias con aquellas
que transcurren en el contexto escolar.
Surge como el conjunto de todos los fenómenos periféricos a la escuela, las
vivencias y convivencias entre personas y herramientas tecnológicas donde están
inmersos los procesos de enseñanza – aprendizaje pero de modo informal, indirecto,
no intencional, donde pueden operar currículos ocultos que no necesariamente
atienden a un proceso de construcción del conocimiento, en donde aparece exacerbado
el hecho de que los medios se convierten fácilmente en los fines, llegando a primar
más la información que la decodificación de la misma volcada como conocimiento,
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donde muchas veces la actitud y la aptitud frente a las nuevas tecnologías se da de
forma más instrumental que académica.
En los relatos de los docentes encontramos que estos se sienten más seguros de su
formación docente en TIC, al aplicar sus conocimientos en un ámbito extraescolar ya
que hacen uso de las nuevas tecnologías, comparten momentos vividos, intercambian
conocimientos, conocen otras culturas y retroalimentan sus experiencias docentes:
“ Eh… pues, fue hace qué? Hace dos a través del chat, conocí a unos amigos, que están
estudiando inglés, entonces son de otras culturas y… pues yo no… actualmente, yo pienso
que he aprendido muchísimo de estos, de estas otras personas que en otras culturas y gracias al manejo del chat, al manejo del Messenger, porque nos hemos podido a través de,
hemos podido intercambiar información, hemos podido intercambiar conocimientos de la
cultura, y a parte de eso hemos… hemos podido aprender pues más inglés, hemos podido
incrementar el vocabulario, entonces yo pienso que en el medida en que las, estos TICs,
estos medios tecnológicos, eh.. en la medida en que estos medios tecnológicos se sepan
usar y se usen digamos en una necesidad para utilizarlos, pues una persona puede aprender, y no solamente eso, es aprovechar el que está al otro lado para retroalimentar e intercambiar conocimientos, experiencias. Entonces, de ahí, en esa medida, eh… la escuela, el
docente, está muy lejos de llegar allí porque, está muy aislado”.
Pfs1_Pg15: 41-47
Pfs1_Pg16: 1-11
Como otra cara menos comprometedora de la realidad, que contribuye por medio
de las redes sociales a insertar al individuo en distintos núcleos de interés, surgen las
nuevas tecnologías como esperanzadoras y posibilitadoras de una mayor interacción
intersubjetiva, colectiva, dotadora de sentido, donde Pérez Tapias (2003, p. 160) nos
advierte de la responsabilidad de escuchar más para ver mejor por vía de palabras de
H. G. Gadamer, así: “el arte de comprender consiste seguramente y ante todo en el arte
de escuchar”, queriendo decir con esto que se necesita tener un tema en común y una
atención mutua, lo que también retoma Pérez Tapias (2003, p. 160) como la “esencia
ética del lenguaje”. Esto en relación al chat, al correo electrónico, los foros, los blogs y
demás puntos de encuentro cibernáutico, a lo que se refieren los docentes:
“No, Noo, pues a mí me parece ya a este siglo, que estamos entrando prácticamente y que
entramos hace mucho tiempo, ya me he afianzado más con los computadores, ya le veo el
lado positivo, ya no tengo que… pues, que me duela la mano todo el día de estar copiando, sino que prácticamente yo ya puedo encontrar de la mano de Internet puedo encontrar
la información necesaria, puedo investigar, escudriñar nuevas cosas, como, es como mucho más relajada, como más divertido, es más emocionante que estar tu sentado frente a
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un computador, de pronto hablemos de la parte de chatear con otras nuevas personas, conocer nuevas culturas, conocer nuevos idiomas, porque aunque no creas, tu pones en el
chat, bueno, quiero conocer alguien alemán, y te salen y entonces lo único que uno le dice
es: “Hello” en inglés, entonces uno le dice, bueno “soy español” y cositas así. También
ver cómo tú puedes prácticamente hacer una diapositiva superdivina, cómo puedes crear
tu propia página, cómo puedes hasta encontrar ahorita que está muy de furor la página
Facebook, uno encuentra la gente, tus amigos, yo he encontrado todas mis exalumnas, mis
niñas, mis amigas, en donde te están hablando de cosas supremamente uyy!, espectaculares, te mandan fotos ya de los novios, de los esposos, uno manda sus fotos, se puede
hablar de aquí al Japón, de Japón a Brasil, o sea es un medio que la verdad en este momento, me tiene supremamente feliz, es más, anteriormente yo pensaba, eso no es para mí,
hace unos años, pero ya con todo esto, es supremamente espectacular, estar sentado detrás
de un computador, es más, yo diría que me gustaría trabajar detrás de un computador”.
Pfs2_Pg5: 18-41

Las TIC y su contribución a la formación docente ha implicado una completa
libertad de expresión en la acción, privacidad y desarrollo de tareas de planeación y
diseño docente con que a la vez protegen la creación de un estilo profesional,
individual y donde se descarta la receptividad pasiva, a favor del ejercicio activo de
sus propias predilecciones, pero con una preocupación responsable que busca hacer el
trabajo en las aulas más colaborativo y participativo. En este sentido, la comunicación
se ha hecho más efectiva con el aprovechamiento de las Nuevas Tecnologías:
“Pero también he visto gente que lo aprovecha bastante bien y, trabaja, busca buenos recursos, buena información, ya que es ilimitada la cantidad de información que se puede
ubicar en Internet a través de, de, de la pues, a través de las páginas que tienen un... enfocadas hacia la educación, y en cuanto a la televisión también creo que ha mejorado bastante la cobertura, aunque igual como todo, hay cosas malas y cosas buenas, pues, todo a
nivel educacional y el que haya ya pues televisión por cable, satelital, eh, ayuda bastante
para conocer el mundo ya que conoce uno diferentes culturas, diferentes costumbres, eh…
toda la información mundial, y todo le llega a uno más fácilmente que hace unos años
cuando no existía sino los canales regionales, entonces ahora tenemos unas puertas abiertas al mundo. La comunicación igual a través de los celulares y todo ha hecho que estemos más cerca los unos de los otros, eh ya no tenemos esas limitaciones de distancia porque igual con un celular se puede uno comunicar, dentro de una ciudad o fuera de la ciudad a otra, a otro país, sin ningún problema, en cualquier momento tiene uno disponibilidad para hacerlo”.
Pfs5_Pg7: 2 – 18

A propósito de las diferentes tecnologías, y a cuál de ellas se le aproveche más,
Castells (1999, p. 391) argumenta: “La comunicación a través del ordenador es
demasiado reciente […] En primer lugar, la comunicación a través del ordenador no es
un medio general de comunicación, y no lo será en el futuro previsible. Aunque su uso
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se expande a tasas extraordinarias, excluirá durante largo tiempo a la gran mayoría de
la humanidad, a diferencia de la televisión y otros medios de comunicación de
masas.[…] Esto cambiará con el tiempo, sin duda alguna, pero la tasa de difusión de la
comunicación interactiva a través del ordenador es difícil que pueda igualar la de la
televisión durante un largo período histórico”:
“las comunicaciones satelitales, el TV, el Cable, todo eso ha hecho que la comunicación
sea mejor entre las diferentes culturas, ya que se han conocido diferentes pues, costumbres, y están en vía de avance, cada vez está más cerca comunicarse a través de la tecnología con otras personas, de otros lugares, de otras situaciones culturales”.
Pfs5_Pg11: 1 – 5

Ciertamente los docentes reconocen que su relación y uso de las TIC en medios
extra-escolares los han llevado a aprender más de las nuevas tecnologías por la
cantidad de experiencias y anécdotas que han tenido que afrontar para llegarlas a
manejar en forma correcta:
“Mi primer computador fue un laptop, un portátil, que me regaló mi esposo… para que yo
pudiera realizar mi tesis. Resulta que como él era extranjero, me trajo el computador en
otro idioma, aquí no le pudimos conseguir la tarjeta, fue muy chistoso porque me tocó
aprender a parte del inglés y el francés, me tocó aprender otro nuevo idioma, y así poder
utilizar el computador. Yo parecía niña con juguete nuevo, yo lo cargaba para allí, lo cargaba para allá, y así me pude afianzar más, pude conocer nuevas cosas, yo lo exploraba
todos los días, lo miraba. Hasta que cierto día el profesor Juan Manuel, me consiguió un
programa que llamamos nosotros piratiado porque pues eh… legal valía muchísimo, me
piratió el programa, ya lo pudimos pasar a español y de ahí en adelante, empecé…
uichhhhh! A sentirlo superGuau, pero desafortunadamente se lo presté a mi hermana y se
lo robaron en la universidad”.
Pfs2_Pg4: 1 – 13

A tal punto puede llegar la dependencia de las herramientas tecnológicas, que se
convierten ellas mismas en fetiches, alienando el transcurrir temporal y espacial de
quienes en ellas hallan un refugio para su soledad, pero que además no escogieron
como medio económico de supervivencia, simplemente apareció como una exigencia
del medio. La alfabetización en un contexto de trabajo donde prima lo digital, no debe
reemplazar absolutamente al otro, que de entablarse una comunicación irreflexiva,
unidireccional, inhospitalaria, termina cosificando a ese “otro”, por esto la
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comunicación vía electrónica debe ser la oportunidad para invocar una ética de la
humanización, a donde han de llevarse las más sutiles cortesías y normas de urbanidad
del mundo real. A este respecto los docentes comentan de manera muy jocosa algunas
experiencias positivas y negativas en cuanto al uso y manejo de las TIC:
“A bueno la anécdota fue que, con Internet, porque resulta que mi hija me ayudó a abrir
un correo después de muchos que traté de abrir y siempre se me olvidaban las claves, entonces un día pues me metí ahí a trabajar y cuando empezó la lucecita naranja ahí a decirme que tenía alguien en conversación pero no sabia y mi hija me dijo: ¡escribe mami
algo! Pero cuando yo escribía siempre, siempre contestaba, ósea cuando yo contestaba mi
amiga ya iba como en la cuarta pregunta, o sea que nunca le contestaba lo que me estaba
preguntando, y fue eso no más… amm… digamos con eso, no creo que, no recuerdo mejor haber tenido otra anécdota así como tan divertida como esa, nos reímos mucho con mi
hija de esa, de esa atropello de la tecnología. Pfs4_Pg16: 33 – 41

Los docentes pueden satisfacer sus gustos a nivel personal y profesional con el uso
que hacen de las Nuevas Tecnologías en sus momentos de descanso y esparcimiento
ya que las utilizan de forma más relajada y les permite disfrutar más, escapando de la
rutina que representa la cotidianidad escolar:
Claro, a mí me encanta mucho llegar por ejemplo aunque sea una vez en la noche… una
vez en la semana llegar y ver mi correo electrónico, escribirle a mis amigos, porque igual
tengo otras obligaciones, y los domingos si es sagrado al menos una hora, dos horas meterme a chatear, hablar con mis amigos, escuchar música, no sé, por el MP4, y lo más importante, un sábado, un viernes, qué rico quedarnos y viendo una película en DVD.
Pfs2_Pg7: 26-31

Los docentes hallan interesante el uso extra-escolar que hacen de las TIC para
alimentar sus conocimientos profesionales y estar actualizados sobre su entorno y
campo de acción más inmediato, aunque este caudal de información a veces desborde
las necesidades y posibilidades reales como usuario, espectador o consumidor.
Ciertamente, sí los utilizo en los descansos por ejemplo en los eh… espacios de tiempo en
los cuales uno no tiene la, la hora de clase con los alumnos de cualquier curso, eh, siempre
voy a la biblioteca, accedo allá a Internet y pues eh, por eh… sobre todo por la página
misma de la Secretaría de Educación, eh… dobleu dobleu dobleu punto sed bogotá, punto
edu punto co, allí hay acceso a muchos programas y muchos proyectos que se están desarrollando en este momento en distintos colegios del distrito, y también porqué no decir
de Colombia, y mm, pues a veces se impacta uno, como que queda uno, eh… absorto si se
pudiera decir de, de muchos proyectos que se están desarrollando en ot, en otras latitudes,
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en la costa por ejemplo, en el Valle del Cauca, ee… que pues uno es ajeno a eso, la verdad, de, pero increíble, y, siempre utilizo verdad, espacios buenos para poder uno darse
por enterado de que están haciendo en otra parte y le sirve mucho a uno, la verdad que sí.
Pfs3_Pg12: 13 - 26

Los espacios de la cotidianidad extra-escolar de los docentes son básicos y
fundamentales porque proveen al docente de más conocimientos tecnológicos,
espacios lúdicos e incluso para satisfacer su curiosidad sobre cosas y tecnologías
desconocidas hasta el momento para ellos; esto los lleva de forma inconsciente a
lograr una mejor preparación y formación en TIC:
“Sí, si, utilizo algunas de ellas, bueno, nunca he sido muy amigo de los reproductores, de
los discman, eh… los I-Pod, pero si me ha gustado jugar Play, Play II, X-box, han sido algunas herramientas de distracción que utilizo, igual, navegar por Internet así como de
pronto los radios, equipos de sonido, siempre he estado en contacto con ellos”.
Pfs5_Pg9: 18 - 22

El mundo cotidiano extra-escolar no es ajeno a las realidades que como países de la
periferia, nos permean pero a la vez nos interpelan, máxime en una época de
profundos trastornos y oportunidades económicas, ante las que debemos estar atentos
aprovechando los nuevos rubros destinados a ciencia y tecnología, la apertura de
eventos para estudiantes, donde sus temáticas y propuestas rompen las barreras
espacio-temporales,

facultándolos

para

conocer

otras

culturas

virtual

o

presencialmente. Por esta coyuntura, debemos mirar más allá de nuestras fronteras
nacionales y todo lo que ofrece el vecindario regional más inmediato:
…los estudiantes hacen sus proyectos de grado ya enfocados a una tecnología específica,
al desarrollo de un producto, al desarrollo de un software, de una maquinaria, de una parte
de robótica, y son apoyados, son incentivados con el apoyo financiero, entonces yo creo
que existe una mayor tecnología, una mayor tecnificación en otros países que la que existe
acá en nuestro país.
Pfs6_Pg18: 35 – 40

En la cotidianidad extra-escolar los docentes ven realizados sus proyectos
pedagógicos en cuanto a tecnología y apropiación de conocimientos porque este
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espacio les permite su continua actualización, profundización y formación docente en
Nuevas Tecnologías de la Información y comunicación (TIC).
En la cotidianidad extra-escolar los docentes tienen su espacio para intuir, para
soñar, para imaginar, no necesariamente en función de producir eficientemente unos
resultados sujetos a ser medidos, juzgados, observados o racionalizados. De esta forma
se oxigenan de las presiones propias de horas y días hábiles, creando cada vez un
mundo nuevo discontinuo, divergente y sobre todo sensible, donde la dimensión de
persona del docente estrena otro sentido, distinto al de trabajador común y corriente, a
veces demasiado encasillado en lo mismo.
En este espacio el ocio, la aventura, la autoaceptación, otras emociones y el olvido
(en contraposición a tanto dato y memorización) marcan su territorio. Aquí no hay
verdades absolutas y esto permite despreocuparlos de tantas tensiones, escapar a las
jerarquías de un organigrama, a la puntualidad de un horario, además de ensayar otras
vías de socialización, y en síntesis toda posibilidad humana que por infinita, no logra
abarcar un protocolo o una entrevista semi-estructurada, pero es en las tecnologías
donde descubre cierta emancipación.
…si nosotros vemos ahorita la revolución que está pegando lo que son los TICs, tu ya no
necesitas, ni ir a una biblioteca, ni estar miles de horas sentado viendo un libro, un fascículo, buscando la tarea, porque afortunadamente ya existe lo que es el Internet, lo mismo
en las canciones, tu ya no tienes que ir sentado en la buseta escuchando ese vallenato jarto, o ese merengue jarto, o no sé… la, la música que nos pueda detestar a nosotros, sino
que ya tenemos una nueva opción de escoger nuestra propia música en el MP4, ya no es
ese Walkman grande que no lo pueden robar ya hasta lo podemos como quien dice camuflar o esconder, y nadie se da cuenta.
Pfs2_Pg4: 27-36
…a mí me gusta utilizar bastante la parte de las TICs en los tiempos libres, ehhh… también me gusta ehhh… utilizar el X-Box para el juego.
Pfs1_Pg17: 46
Pfs1_Pg18: 1-2
…se está modernizando más el lenguaje, se le está dando más cabida a, a, a, a todos esos
aspectos que antiguamente o anteriormente, por ejemplo en este medio no se daban, por
ejemplo el hablar de sexualidad abiertamente, el, el, el, el replanear, eh… las diferentes,
eh… las diferentes programaciones de acuerdo a los horarios, y a los horarios del televidente…
Pfs1_Pg21: 10-15
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…me ha permitido conocer, me ha permitido conocer personas de de otros países, que me
han podido orientar, me han podido dar como, como cierto tipo de conocimientos que no
conocía, -valga la redundancia- antes, entonces eh… y uno observa cada día que es mucha
más la gente, la gente que se está apropiando de este medio, obviamente uno también observa mucha gente que la utiliza es para fines como, eh… para fines simplemente como
para salir de la como para salir del, del, de la responsabilidad,…
Pfs1_Pg21: 45-47
Pfs1_Pg22: 1-5

En este espacio extra-escolar es donde el docente logra transformar y canalizar
toda su energía a través del ejercicio y libre desarrollo de su personalidad.
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6. CONCLUSIONES

Los docentes del I.S.B., no son ajenos a la realidad de las TIC en cuanto a
fenómeno que puede llegar a ser alienante. A través de sus respuestas dejan clara su
posición de marcar una distancia necesaria para no incurrir en actitudes mecanicistas o
mitos, contexto en el cual se necesita hacer investigaciones como esta, amparada por
autoridades en la materia, que advierten de sus posibles riesgos o distorsiones.
Son visiblemente diferentes los “pedestales” desde los cuales cada entrevistado da
sus miradas sobre nuestro problema de investigación. Ya sea por edad, por
procedencia socio-cultural y sobre todo por la formación docente recibida. Y si para el
abordaje de cualquier materia, hoy día, la tecnología es el mediador casi obligado
incluso involucrando al profesor como parte de todo este mundo permeado por las
TIC, el profesor más cualificado será en primera instancia quien domine, entienda e
interprete las tecnologías y todos sus beneficios y complejidades, pero quien también
participe ampliamente del conocimiento de los contenidos disciplinares o curriculares
concretos de su área en particular.

6.1.

Procesos de la Formación Docente en TIC

Ellos mismos reconocen que con respecto a la Formación Docente en TIC gran
parte del conjunto observable está permeado por un interés técnico proveniente de
realidades ya amoldadas a unos estándares o lineamientos (muchas veces
políticamente preconfigurados) donde el docente a duras penas tiene oportunidad de
reaccionar dentro de unos estrechos márgenes, a veces rígidos, otras veces más
flexibles.
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La forma de usar la tecnología obedece a patrones repetitivos, que al funcionar,
quieren ser replicados bajo otras condiciones, proceso que se va instrumentalizando,
muchas veces sin caer en cuenta del por qué de los resultados correctos, muchas veces
sin entender la lógica de las máquinas u objetos. Las experiencias negativas parecen
vetar inmediatamente los imaginarios y el acceso mismo a aquellos elementos con los
cuales prefieren no volver a tener contacto. No en pocas entrevistas surge el videobeam como el “coco” de las herramientas tecnológicas en donde varios docentes
quisieran ser capacitados.
Los docentes manejan elementos mínimos que les permiten desenvolverse con un
nivel básico como es correo electrónico, buscar información a través de los portales,
utilizar algunas herramientas básicas de Word y Power Point. Son capaces de diseñar
guías y talleres con aplicaciones sencillas, conocen el proceso para ingresar notas al
sistema, saben utilizar dispositivos para grabar información. No obstante, para los
docentes les es muy difícil el uso del mp3, mp4, I.pod y celulares de última
generación, desconocen el manejo de programas avanzados de Excel y de diseño y no
manejan bases de datos.
Debe hacerse la salvedad que el uso de medios audiovisuales no puede suplir
totalmente operaciones mentales que el pensamiento de un joven que se acerca a
varios tipos de conocimiento: el matemático, el discursivo o el filosófico, debe abordar
por intermedio de recursos tradicionales como la lectura, y más en profundidad. Aquí
debe asumirse con prudencia, que la motivación a aprender (uso instrumental de los
medios) permite la obtención de forma irreductible del conocimiento.
Los docentes prefieren invertir en capacitaciones en otras disciplinas del
conocimiento, debido a que la formación en Nuevas Tecnologías pierde vigencia con
rapidez ya que la tecnología avanza a pasos agigantados, por ejemplo, hasta ahora nos
estamos familiarizando con Windows Vista que en Colombia lleva dos años de haber
entrado al mercado y Microsoft ya anunció para el año 2010 el nuevo sistema que lo
reemplazará y se denominará Windows 7.
La formación docente en TIC es un problema de política pública que no está ajena
a las estrategias de mercadeo que impone la sociedad de la información y por
consiguiente ésta se vuelve como un producto más; es un plus tener una excelente hoja
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de vida con estudios de alto nivel y a eso se le debe agregar competencias
comunicativas en idiomas extranjeros y el manejo de la formación docente en TIC
como requerimiento obligado. La mayoría de veces, los procesos de formación
docente en TIC no se hacen por gusto o interés; se convierte en una necesidad y en una
obligación en la que el contexto impone las reglas de juego.
Los relatos de vida de los docentes de educación básica secundaria del Instituto
San Bernardo de La Salle muestran aportes valiosos acerca de su formación docente
en Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC, ya que reconocen
que éstas son un apoyo didáctico a su trabajo profesional y cotidiano, por lo tanto su
uso y aplicación depende única y exclusivamente de su labor como docentes, porque
muchos de ellos llegaron a la tecnología solamente por la necesidad de desempeñar
sus cargos como docentes de una institución educativa que los obligó de una u otra
forma a capacitarse para enfrentar en el aula de clase a sus estudiantes y no quedarse
rezagados ante el boom de las Nuevas Tecnologías.
Este grupo de docentes considera que el conocimiento y aprendizaje de las TIC
nunca acaba y hay que seguir formándose para enfrentar un futuro en el que la
tecnología nunca se va a estancar y por consiguiente la capacitación permanente
representa un valor agregado a los docentes que desean sobrevivir en la era digital
aplicando las herramientas tecnológicas.
Los docentes del Colegio San Bernardo de La Salle gozan de muchas ventajas
porque dentro de su currículo tienen horas de diseño en las que los docentes pueden
acceder a las salas de sistemas y hacer uso de ellas. Los docentes pueden solicitar el
uso del video beam, los laboratorios de inglés, las salas de multimedia y la emisora sin
mayores complicaciones; no obstante, los docentes muchas veces no los utilizan por
temor a que se dañen o se pierdan y por ende, tengan que responder por inventarios de
alto costo.
Las políticas nacionales y locales siguen los derroteros externos que les impone el
Banco Mundial y la UNESCO que propenden por una formación docente en Nuevas
Tecnologías y para ello fomentan el programa Computadores para Maestros del siglo
XXI, que pretende que todos los docentes accedan a un computador a bajos costos.
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Las políticas de orden distrital estimulan el uso, la apropiación y la capacitación en
estas nuevas tecnologías ya que brinda muchas posibilidades a nivel virtual, presencial
y semi-presencial de establecer un contacto activo con los diferentes portales que están
a disposición de la comunidad educativa donde se presentan concursos, convocatorias,
campañas, publicaciones, etc.

6.2. Debilidades de la Formación Docente en TIC

En la perspectiva de las Debilidades de la Formación Docente en TIC, de acuerdo
con lo analizado en el transcurso del estudio se puede concluir que las dificultades de
los docentes con respecto a su Formación Docente en TIC vienen originadas por
múltiples factores: Una formación básica deficiente, en parte por las pedagogías
tradicionales interesadas sobre todo en reproducir esquemas que han quedado en el
pasado, temores a enfrentar las nuevas tecnologías, a verse superados en un momento
dado por los estudiantes, a abordar tareas sin mejores perspectivas de eficiencia, donde
se puede dar una duplicación de esfuerzos, falta de interdisciplinariedad,
improvisación y falta de autonomía, hechos que en suma no dan precisamente una lista
grande de aciertos y fortalezas, todo esto oculto bajo un silencio autoindulgente. No
todo se remite al dominio en la utilización de un software y un hardware, no todo
radica en la cantidad o velocidad de la información que ha de pasar por un docente y
su respectivo procesamiento como lo quieren hacer ver Microsoft o el Banco Mundial,
aunque ignorar estas realidades sobre capacidad de cómputo, intercomunicaciones y
demás, sea a la hora de la verdad, en la Formación Docente en TIC, un impedimento
grave.
Otro asunto crítico al que se exponen los docentes es a hacer un uso “domesticado
de las TIC” es decir aplicar en el aula un medio como el video, pero que
cognoscitivamente arrastra tras de sí el más pasivo o nulo de los niveles de
participación

y autoreflexión, al estilo de las más anticuadas didácticas

tradicionalistas, esto, a falta de una conciencia del maestro de aprovechar realmente
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los nuevos medios, por ejemplo deteniendo una película y preguntando a los alumnos
qué han entendido. En este sentido, Pérez Tapias, (1999, p. 173) al hablar de la
educación en la época de Internet afirma que “…sí es necesaria una educación puesta
al día para el mundo digital, un conocedor de ese mundo, pone en guardia contra los
excesos digitalistas, reivindicando el papel de los intermediarios humanos, o sea los
docentes”.
La brecha tecnológica no sólo se da entre inforicos e infopobres, por estratos socioeconómicos, sino también entre inmigrantes y nativos digitales.
Otro factor que incide en menor grado es el relevo que los artefactos o antiguas
TIC han tenido bajo la llegada de las nuevas, (por ejemplo el hecho de que el celular
desplazó o está desplazando la telefonía fija, o Internet a la televisión) en donde
algunos docentes, dependiendo de la edad, observan o prefieren la complementariedad
entre las mismas, que el reemplazo entre ellas.

6.3. Cotidianidad Escolar y Extra-Escolar

Incide fuertemente el uso adecuado de las TIC en el rendimiento del quehacer
docente (planeación y diarios de clases) y en segundo lugar el nivel de acceso como tal
a las herramientas ya sea que se cuente directa o indirectamente con ellas.
Los docentes afirman que las TIC son herramientas tecnológicas con las cuales se
han formado y capacitado y que les ha servido como instrumentos importantes de
aplicación en su labor profesional de la cotidianidad escolar de las nuevas tecnologías,
contribuyendo a desarrollar su acción pedagógica y propiciando cambios en su
quehacer docente, y así han logrado continuar su labor como docentes actualizados
que están a la vanguardia de los últimos avances tecnológicos y que ven la necesidad
inmediata de estar al día con las TIC, no sólo para suplir las nuevas necesidades y
exigencias de los de estudiantes sino para no ser reemplazados por las nuevas
tecnologías en un futuro no muy lejano como lo afirman muchos de los docentes del
Instituto San Bernardo de La Salle.
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Los docentes afirman que las TIC están siendo utilizadas cada vez más en el campo
educativo y principalmente en todo lo que tiene que ver con la enseñanza de los
idiomas porque de una u otra forma apoyan el desarrollo del proceso de enseñanza–
aprendizaje; por ende ellos no pueden quedarse atrás ante el avance de la tecnología, y
han encontrado un apoyo fundamental en las experiencias vividas con sus estudiantes
en el aula de clase, quienes los han retado para que estén constantemente capacitados,
preparados, formados y así no dejarse superar por ellos y estar a la altura de sus
conocimientos.
Según los docentes del San Bernardo de La Salle los estudiantes de hoy día están
constantemente bombardeados por las TIC y se han acercado más a estos medios, más
fuera que dentro de las instituciones educativas; por lo tanto la misión de los docentes
ha sido crear la necesidad de mejorar sus clases mediante la utilización de las TIC ya
sea en el aula común o en aulas especializadas donde el docente debe renovarse para
impartir clases más interactivas y prácticas que motiven a sus estudiantes.
Los docentes utilizan las TIC para que los estudiantes realicen trabajos extras, para
revisar temas vistos en clase, para consultar páginas de Internet que tengan que ver
con las temáticas a desarrollar, para interactuar con otras culturas, para asignación de
tareas, para la adquisición de nuevo vocabulario en cuanto a los idiomas y sobre todo
para cambiar la metodología tradicional de sus clases. Esto ha contribuido y
fortalecido el proceso de la formación permanente de los docentes de educación básica
secundaria del I.S.B. en TIC ya que para realizar clases más dinámicas necesitan una
previa preparación tecnológica que responda a las necesidades no sólo de sus
estudiantes en cuanto a clases se refiere, sino para que a nivel personal y profesional
logren destacarse dentro del grupo de profesores de la Institución.
El grupo de docentes del Instituto San Bernardo de La Salle se caracteriza por ser
muy crítico en cuanto a su quehacer pedagógico; porque no sólo reconocen que han
tenido que capacitarse y formarse en TIC, sino que han logrado superar muchas de las
dificultades tecnológicas que poseían cuando iniciaron sus labores, y que poco a poco
han ido resolviendo mediante la práctica, aplicación e interacción con los estudiantes
en el aula de clase.
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El grupo de docentes afirma que parte de su formación en TIC ha sido motivada
por diferentes aspectos que de una u otra manera han marcado su vida profesional y
práctica docente entre las cuales se destacan: la motivación de sus padres y familiares,
profesores de la universidad donde se graduaron, compañeros y amigos que los han
ayudado a capacitarse en TIC, colegas de la Institución, interacción con los
estudiantes, capacitación por parte de la institución y sobre todo el deseo de
superación y de querer tener una formación docente en TIC para lograr reafirmar su
posición como docentes que están a la vanguardia de las nuevas tecnologías y que
reconstruyen día a día su quehacer pedagógico y el ambiente escolar, logrando el
reconocimiento y apoyo no solo de sus estudiantes sino del contexto familiar, social e
institucional.
Este ejercicio auto-reflexivo conduce a los docentes no sólo a cuestionarse en
cuanto a su labor, sino que los obliga a replantear constantemente sus expectativas
personales hacia su formación docente en TIC; por lo tanto, los docentes de educación
básica secundaria del I.S.B. sí relacionan hechos de la cotidianidad escolar con su
formación docente en Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC,
porque han incidido en su labor como docentes, han impactado su forma de realizar
sus clases, han creado conciencia de perder el miedo a los cambios tecnológicos y han
contribuido a su formación profesional ya sea de modo intencional o casual
En este estudio el grupo de docentes afirma que el uso y manejo de las TIC en un
espacio extra-escolar les ha servido para aprender mucho mejor el mundo de las TIC,
ya que todos estos espacios extra-académicos les han brindado la oportunidad de poder
intercambiar conocimientos tecnológicos en el chat con docentes de otras latitudes, y
han nutrido el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual ha contribuido a mejorar sus
prácticas docentes logrando hacer clases más amenas y participativas con los
estudiantes dentro de su cotidianidad escolar.
De esta misma manera los docentes han explorado otras posibilidades de
formación docente en TIC por medio de sus experiencias personales fuera del aula de
clase y de la Institución Educativa a la que están vinculados, confirmando que el
maestro no solo se forma en la academia sino también a través de los espacios extraescolares que son decisivos, y donde se comparte con otros docentes, amigos y
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familiares la realidad que los envuelve, llevando a cabo su acción pedagógica, donde
cada proceso de enseñanza-aprendizaje y cada persona que han encontrado en su
camino ha sido un proceso de ayuda bastante interesante y significativo, y un valioso
aporte tecnológico para su vida personal y profesional en su formación docente en
TIC.
Los docentes de educación básica secundaria del Instituto San Bernardo De La
Salle aseguran que todo su proceso de formación docente en Nuevas Tecnologías De
La Información y La Comunicación (TIC) ha sido obtenido principalmente desde su
espacio de la cotidianidad extra-escolar y ha incidido de alguna manera en su
conocimiento sobre las TIC porque consideran que este espacio representa no solo la
posibilidad de acceso a las TIC y al conocimiento de la tecnología sino que crean en
ellos la necesidad y obligación de responder e implementar nuevas estrategias con sus
estudiantes en el uso de las de las Nuevas Tecnologías, como complemento y apoyo al
proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto demuestra y fortalece la confianza de los
docentes en su formación docente en TIC y el conocimiento y aplicación que han
hecho de ellas, no interesando que su acceso a estas haya sido mecánico e instrumental
o simplemente por accidente o necesidad de estar al día con las TIC, para de una u otra
forma mantener o alcanzar un estatus profesional en la sociedad y así mismo
responder con su trabajo docente a la Institución educativa a la cual pertenecen.

6.4. Recomendaciones, Prospectiva e Implicaciones

Al dar un parte final como investigadores es oportuno recomendar a futuros
interesados en este tema, no sólo emplear los relatos de vida como instrumento
metodológico sino apostarle también a otras perspectivas de enfoque cualitativo
semejante, como los de corte etnográfico, en los que haya un contacto más estrecho
con el objeto de estudio. No se descarta el amplio panorama que despejarían los
estudios culturales y porqué no, las ciencias de la complejidad.
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Otra insinuación, es hacer un estudio del tema longitudinalmente, desde la
educación básica primaria hasta la educación superior, para revisar el avance de las
relaciones de la formación docente en TIC y el contexto temporal elegido: 1 lustro,
una década, etc., es decir teniendo en cuenta que el margen cronológico debe ser más
amplio, para lo cual podrá articularse de forma más asertiva con investigaciones de
reciente y antigua data.
Utilizar otros dispositivos de recolección de información, como los diarios de
campo, registros o parceladores de clase, grabaciones de video y filmación de
entrevistas.
Un nuevo estudio podría dedicarse completamente a profundizar todos los tópicos
de lo que implica Internet en la educación, en donde dicha investigación se
desenvuelva incluso en el internet mismo por medio de aportes de visitantes virtuales a
través de blogs, redes sociales que aborden el tema de la Formación Docente en TIC,
cuyos datos en un momento dado pueden tabularse y ordenarse por medio de una base
de datos facilitando la recolección de la información y los resultados cuantitativos que
arrojen, aunándolos a datos de tipo cualitativo para concluir en un estudio de
modalidad mixta.
Nuestra investigación hizo énfasis en docentes del área de humanidades (lengua
castellana e idioma extranjero) desde la cual se requiere continuar dando una mirada a
la formación docente en las otras áreas del conocimiento en educación básica
secundaria, sociales, artes, educación física, ética y valores, religión, ciencias
naturales, matemáticas, entre otras, con la intención de integrar el saber tecnológico
con las dimensiones científica, social, cultural y ética.
En un marco prospectivo se requiere seguir indagando en los procesos de
formación docente en TIC, estableciendo comparaciones entre instituciones oficiales y
privadas con el propósito de complementar el saber pedagógico con el saber
tecnológico de forma recíproca y dialógica.
Por medio de nuevas apuestas que se hagan en investigación acerca de la
formación docente en TIC, podrán llevarse formas nuevas de enseñanza-aprendizaje
más allá de las paredes del aula, donde los docentes se concienticen de los peligros de
permanecer haciendo “lo de siempre”.
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Sería pretencioso afirmar que el aporte de nuestra investigación al campo de la
docencia es formular unas estrategias didácticas para entrenar maestros en técnicas, o
herramientas informáticas. No obstante planteamos ciertas cautelas que son pertinentes
a la hora de asumir el uso de nuevas herramientas tecnológicas en el campo educativo,
sobre todo por el auge no sólo de las tecnologías de información y comunicación sino
también de la proliferación de institutos, academias, fundaciones universitarias,
centros de enseñanza tecnológicos, técnicos, no formales, en las modalidades
presencial, semi-presencial, virtual y a distancia.
De modo que si la expectativa es esperar una contribución a la pedagogía, que
pueda instrumentalizarse, o usarse al modo de un recetario, o recibir en sus manos un
esquema o modelo pedagógico ya idealizado, no queremos decepcionarle estimado
lector, simplemente invitarle a hojear esta investigación que se convierte en un
abrebocas al dimensionamiento de los problemas más generales y porqué no
universales de la formación docente en TIC vistos desde un contexto local, donde
otros estudios podrán enfocarse más en didácticas, prácticas en el aula, objetos y
ambientes de aprendizaje presenciales, virtuales (e-learning), mixtos (blended
learning), etc. Parte de esas intenciones universales consiste en exhortar a los docentes
a intentar, estrenar y disfrutar las bondades y riquezas que ofrecen los procesos de
inserción de las tecnologías en la educación.
La fórmula o varita mágica en este terreno tan mutable, siempre estará por
descubrirse, y una de las razones es que el contexto tan variable no permite delimitar
con exactitud, ni siquiera teniendo claro el quién, el dónde, el cuándo, el porqué y el
cómo de la educación, la forma en que los individuos de nuestro tiempo aprenden,
unas veces jalonados por la necesidad de desempeñarse ante una nueva asignatura para
dictar, ante un nuevo empleo, ante un percance tecnológico (daño de un computador, o
máquina muy especial que ayudaba a desempeñar cierta labor), ante la contra-reloj que
significa terminar un informe o presentación para un jefe o alumnado; otras veces
porque la institución adopta un convenio de capacitación de docentes con algún centro
o representante que ofrece atractivos paquetes o descuentos especiales para grupos; en
fin, cientos de situaciones que condicionan la manera de formarse o auto-formarse, o
en el peor de los casos, conformarse. Estas incertidumbres generan en nuestro tema el
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más álgido interés, dado que nadie tiene la última palabra, pero sin embargo el que se
interesa –como nosotros- por explorarlo, construye puentes de acceso a lugares cada
vez más insospechados de la formación docente en TIC. Es provocador el sólo hecho
de optar por un tema, que las voces docentes destacan como tabú, algo misterioso,
inapresable por la misma dinámica del mercado, la falta de capacitación docente, los
costos a veces inasequibles de la tecnología, el poder de la obsolescencia, los múltiples
productos, servicios y tendencias que lanzan las innumerables punto.com apoyadas en
la Web 3.0 y mañana en la 4.0.
Las implicaciones para el ejercicio de la docencia de nuestro proyecto de
investigación lo constituyen varios puntos:
Contribuir a discutir cada vez más el tema „Formación Docente en TIC‟ como un
elemento irreductible y medular de la educación actual. Por esto siempre será un tema
que deba pasar todos los días al tablero. Prácticamente un analfabeta digital se podrá ir
comparando cada vez más al analfabeta análogo. Las competencias en TIC se
demandan cada día más; no considerar este tema en políticas educativas y sociales,
gobierno electrónico, economía y cultura de una localidad o país, es condenarlos a la
marginación del constante fluir del resto del mundo. Parte de la formación docente en
TIC debe apuntar a que los docentes no sean simples consumidores o portadores de
contenidos digitales, sino que además puedan llegar a producirlos como una forma de
consolidar su saber disciplinar y pedagógico, generando conocimientos y saberes
contextualizados con el entorno.
Develar estas necesidades por medio de instrumentos narrativos. Poder construir
una visión del panorama „Formación Docente en TIC‟ desde los Relatos de Vida como metodología y a la vez como resultado-, que coadyuva a la expansión de la onda
narrativa en investigación educativa que tanto ha permitido relocalizar las fronteras del
conocimiento en el caos posmoderno que vive la humanidad.
Concientizar a los docentes que aún con limitaciones presentes en su comunidad o
entorno social, siempre habrá algún medio tecnológico que le permita incorporar, tanto
a ellos como a sus estudiantes a una cohesión social, como forma de armonizar,
integrar y potenciar el aprendizaje significativo que conlleve a formar ciudadanos del
mundo en una era digital ya inobjetable.
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Buscar la superación tecnológica-pedagógica fortaleciendo sus habilidades y sus
destrezas usando las tecnologías de la información en el proceso enseñanzaaprendizaje, sin exponer al menoscabo de otros, los valores propios de una ética sana,
una moral y costumbres ejemplares, una salvaguarda del patrimonio cultural nuestro
como país, un respeto a la creación y autoría intelectual propia y de otros, una
mentalidad abierta a compartir y divulgar el conocimiento, sin desconocer el ítem
anterior. Sobre todo interceder en la procura de las nuevas tecnologías como medio y
no como fin, y pronunciarse ante todo uso ultrajante, perjudicial o deshonesto de las
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en el campo de la
Formación Docente.
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8. ANEXOS

Protocolo de Preguntas

(ANEXO 01 – Protocolo)

2 Entrevistas (de 6 realizadas):

(ANEXO 02 – Entrevista 02)
(ANEXO 03 – Entrevista 06)

Codificación Abierta completa.

(ANEXO 04 – Codificación ABIERTA)

Resumen Analítico Educativo

(ANEXO 05 – RAE)
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ANEXOS

Formación Docente en Nuevas Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC):
Una Mirada desde los Relatos de Vida de Docentes de Educación
Básica Secundaria del Instituto San Bernardo de La Salle

Gladys Cecilia Espejo Buitrago
Alejandro Rubiano Mejía
Omar Ardila Silva

ANEXO – 01
(Protocolo)

Formación Docente en Nuevas Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC):
Una Mirada desde los Relatos de Vida de Docentes de Educación
Básica Secundaria del Instituto San Bernardo de La Salle

Gladys Cecilia Espejo Buitrago
Alejandro Rubiano Mejía
Omar Ardila Silva

UNIVERSIDAD DE LA SALLE – FACULTAD DE EDUCACION
MAESTRIA EN DOCENCIA - BOGOTÁ – COLOMBIA – 2008
PROYECTO DE INVESTIGACION
RELATOS DE VIDA SOBRE FORMACION DOCENTE
EN NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN (TICs)
PROTOCOLO DE ENTREVISTA
CABEZA DE PROTOCOLO
Investigadores:

Gladys Cecilia Espejo Buitrago,
Omar Ardila Silva,
Alejandro Rubiano Mejía.
Tipo de entrevista: Fecha de Entrevista: Miércoles 05 de Marzo de 2008
Cuestionario
Hora de Inicio: 10: 30 am.
Hora de Culminación: 11: 30 am.
Duración Total: 1 Hora
Semiestructurado
Lugar de Desarrollo de la Entrevista: Instituto San Bernardo de la Salle
APROXIMACIÓN GENERAL:
Muy respetado docente, antes de iniciar la entrevista, el equipo de investigación del proyecto denominado “RELATOS DE VIDA SOBRE
FORMACION DOCENTE EN NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN (TICs)” desea agradecerle su
valiosa colaboración, en el intento de construir una Entrevista Biográfico – Narrativa, para el desarrollo de nuestro proyecto. Le sugerimos
responder lo más ampliamente posible cada una de las preguntas.
INFORMACIÓN BÁSICA DEL ENTREVISTADO
(Tenga en cuenta que la identificación real del entrevistado
se manejará confidencialmente)
DOCENTE ENTREVISTADO
Identificación: 01
Edad:
Género:
Jornada:
Nivel o Cargo en el que se desempeña:
Ärea en que se desempeña:
Antigüedad:
NIVEL DE FORMACIÓN ACADÉMICA:
Título de Pregrado:
Nivel de Formación en TICs:
Básico: 
Intermedio: 
Avanzado: 
Título de Posgrado:
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CUERPO DE PROTOCOLO

Contenido Temático
(Objetivos)

Pregunta General

Categorías
Encubiertas

Preguntas






Experiencias de los
docentes de educación
básica en cuanto a su
Formación Docente en TICs.

¿Cuál ha sido el aporte más
significativo que usted ha
recibido en su Formación en
TICs?


Formación
Docente en TICs





Manera como los docentes
perciben hechos y sucesos
de su cotidianidad en
relación a su formación en

¿Usted cree que es
fundamental para el docente
la formación continua y
permanente en TICs?

Políticas
Educativas y
Sociedad de la
Información



Cuénteme una experiencia de cómo fue su
primer contacto con un computador ¿Recuerda
la primera persona que lo orientó en el acceso a
dicha tecnología?
¿Cuándo tuvo su primer computador en la casa
y cómo fue la experiencia?
Cuéntenos ¿Cuáles tecnologías estaban de
moda en su época de colegio?
¿Por qué cree usted que las TICs están
revolucionando los métodos tradicionales?
Denos algunos ejemplos
Cuéntenos una experiencia significativa que le
halla marcado con respecto al manejo de las
TICs
¿Considera usted que hay temor o indiferencia
en la utilización de las TICs? Coménteme un
caso.
Descríbanos cómo es el Aula de Sistemas de
su colegio
¿De qué forma contribuyen las aulas
especializadas que hay en su institución a
mejorar la calidad de la educación?
¿Con qué frecuencia y nivel de profundidad su
colegio le permite capacitarse y actualizarse en
TICs?
Uno de los ejes principales de las políticas
educativas a nivel distrital y nacional es la
formación en TICs. ¿Cómo percibe usted este
proceso?

2



TICs.
¿De qué manera las TICs
influyen en su labor docente?


¿Cómo implementa en su
práctica pedagógica las
TICs?

Fuera de los compromisos laborales en los que
aplica las TICs, utiliza estas para el
entretenimiento o en los ratos libres?
De acuerdo a su experiencia ¿Considera usted
que las TICs han suplantado y absorbido el
papel del docente? explícanos ¿Por qué?



¿De qué manera el acceso a las TICs son factor
de desigualdad?



Según su criterio ¿Cuáles son las ventajas y
desventajas de las TICs?



Hábleme del campo o área en la que se
desempeña y cómo integra las Nuevas
Tecnologías a su clase.



¿Dígame cómo es la asignación de tareas a sus
alumnos, teniendo en cuenta que no todos
tienen acceso a las Nuevas Tecnologías?

Formación Inicial (Sesión 2)


Cotidianidad





¿Cuál es su fecha de nacimiento y su lugar de
procedencia?
Coméntenos ¿Cómo transcurrió su infancia en
su pueblo?
¿Recuerda el nombre del colegio o escuela
donde hizo su pre-escolar, jardín o kínder,
nárrenos cómo era?
¿Cómo fue su relación con los habitantes
dentro de un medio rural como el que nos
describe?
¿Se acuerda dónde estudió su primaria?
¿Tiene algún recuerdo especial? Coméntenos.
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¿A pesar de un ambiente tan aparentemente
hostil, qué puede destacar como positivo de la
escuela?
¿Recuerda una anécdota divertida especial en
su época de primaria?
¿Tiene una historia especial, alguna profesora
o profesor que le marcó en su escuela
primaria?
Desde su escuela primaria, ¿Usted ya
escuchaba hablar de las Nuevas Tecnologías?
Estudiando la primaria, ¿Usted ya tenía
profesor de sistemas o de informática?
¿Dónde estudió su bachillerato? ¿Cómo fue
su proceso allí?
Coméntenos una anécdota jocosa que haya
tenido en bachillerato.
¿Usted en su proceso de bachillerato ya
escuchaba hablar de las Nuevas Tecnologías,
los computadores, los medios de
comunicación?
¿Cuando usted estaba en bachillerato se
aplicaban ya las Nuevas Tecnologías?
¿En su proceso de Bachillerato ¿Usted tuvo
clase de sistemas, recuerda su primer
profesor de sistemas?
Díganos, ¿Alguno de los profesores la
incentivó a explorar las Nuevas Tecnologías?
¿Recuerda usted de qué colegio se graduó?
¿Recuerda usted su grado de Bachillerato?
Después de su proceso de bachillerato,
¿Usted pensó alguna opción, trabajar, entrar a
la universidad?
¿En qué universidad pensó usted estudiar?
¿En qué universidad estudió finalmente?
¿Ya existían o se oía mencionar las nuevas
Tecnologías cuando entró a la universidad?
A propósito de la universidad, ¿Qué nuevas
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tecnologías encontraba usted o se trabajaban
en ese momento en su proceso de
universidad?
¿Recuerda usted el año en que se graduó de
la universidad?
¿Cómo fue su grado de universidad, recuerda
usted la ceremonia, qué lo impactó más?
Díganos, ¿Alguno de los profesores le
incentivó a explorar las Nuevas Tecnologías?
En la universidad ¿Recuerda algún profesor
especial que le haya marcado?
¿Cómo transcurrió su vida en la universidad?

Formación en Ejercicio (Sesión 3)













Coméntenos ¿Cuántos años tiene y cuántos
tiene de ejercicio o experiencia docente?
Qué o quién lo indujo a ser docente?
Después de su grado de universidad, ¿Usted
cómo comenzó a trabajar?, ¿En qué colegio?
¿Usted en qué grados de primaria o
bachillerato dicta?
¿Cómo fue su primera clase?
¿Usted tuvo una buena formación docente en
Nuevas Tecnologías?
¿Cómo se enamoró usted de la docencia?
¿Qué páginas de Internet frecuenta más?
Coméntenos una anécdota, que sea divertida
con respecto al manejo de las Nuevas
Tecnologías, que le haya pasado en el
colegio, la casa, usando el computador, el
televisor, algo que tenga que ver con las
Nuevas Tecnologías.
Y en cuanto a los docentes en el sentido de
capacitación, las instituciones si los están
apoyando? ¿O qué pasa ahí?
¿Qué nos puede decir, aprendió a manejar los
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computadores?
Respecto a los colegios o a las instituciones
las Nuevas Tecnologías están dentro de los
currículos?
En cuanto a nosotros los docentes, ¿Estamos
más capacitados que otros profesores de
otros países o al contrario?
Así como el acceso a las tecnologías es factor
de desigualdad en los estudiantes ¿Entre los
docentes existen esas diferencias?
Coméntenos acerca de la tecnología de otro
país que haya visitado. ¿Qué tecnología le
gustaría tener aquí en Colombia, que sólo
existe en el exterior?
¿Qué recuerda de la tecnología de otro país
en cuanto a transportes, viajes y acerca de
otras tecnologías?
En cuanto a la aplicación de las Nuevas
Tecnologías ¿Cómo estamos con respecto a
otros países en general?
¿Cómo se siente hoy en día con el manejo de
las Nuevas Tecnologías?
Fuera de su experiencia docente,
coméntenos, ¿Ha sido buena su formación
docente en las diferentes instituciones donde
ha estado?
Díganos ¿Cómo se sintió en esta entrevista?
Coméntenos, de esta entrevista ¿Qué lo tocó
más? ¿Revivió muchos recuerdos y
experiencias?
¿Cómo le parece nuestro tema “Relatos de
vida sobre Formación docente en TICs?
¿Qué cree nos aporta usted a nuestra
investigación?
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Concepciones de los
profesores sobre su
Formación Docente en TICs.

¿Qué entiende Usted por
Formación Docente en
Nuevas Tecnologías de la
Información y la
Comunicación?

Uso y Aplicación
de Viejas y
Nuevas
Tecnologías



Hábleme de su primera experiencia frente a los
estudiantes utilizando las nuevas tecnologías
¿Cómo se sintió? ¿Cómo lo tomaron ellos?



De acuerdo a su experiencia, la llegada de las
Nuevas Tecnologías desplazaron las anteriores
o hubo una complementación entre las
mismas?



¿En qué forma las TICs dinamizan el proceso
de enseñanza-aprendizaje? ¿Podrìa citarnos
un ejemplo?



Según su criterio, ¿Cuál tecnología ha sido de
mayor impacto para usted, y cómo la ha
abordado?



¿De qué forma ha contribuido su institución a
implementar el uso de las nuevas herramientas
tecnológicas en un contexto interdisciplinar?



¿Cómo se imagina hoy día la escuela sin TICs,
cómo desarrollaría el tema de una clase sin la
disponibilidad de estas?



Imagínese dentro de 20 años ¿Cómo será un
aula de clase de la institución educativa donde
labora?



¿De qué forma motiva usted a sus estudiantes
en el uso de las TICs?



¿Qué destrezas o habilidades mínimas en TICs
considera usted, se necesitan para lograr un
mejor desempeño?



De las TICs que usted dispone, ¿Cuál se le
dificulta más o cuál es aquella en la que quiere
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profundizar?


¿Desearía tener su sitio web personal o blog,
por ejemplo para dejar trabajos o temas de
consulta a sus estudiantes?



Mencione una experiencia no grata o frustrante
que haya vivenciado en cuanto al manejo de
las TICs.



Mencione una anécdota divertida con respecto
a las TICs.
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ANEXO – 02
(Entrevista 02)

Formación Docente en Nuevas Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC):
Una Mirada desde los Relatos de Vida de Docentes de Educación
Básica Secundaria del Instituto San Bernardo de La Salle

Gladys Cecilia Espejo Buitrago
Alejandro Rubiano Mejía
Omar Ardila Silva

UNIVERSIDAD DE LA SALLE – FACULTAD DE EDUCACION
MAESTRIA EN DOCENCIA - BOGOTÁ – COLOMBIA – 2008
2° Semestre - SEMINARIO DE INVESTIGACION I
PROYECTO DE INVESTIGACION
RELATOS DE VIDA SOBRE FORMACION DOCENTE
EN NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN (TICs)

Profesor

02

Asesor: Milton Molano
Maestrantes: Gladys Espejo, Alejandro Rubiano, Omar Ardila

Transcripción Entrevista
SESION 1, 2 y 3 – Inv1(Investigador 1) – Pfs2(Profesor 02)
Instituto San Bernardo de la Salle
Notas importantes:
 No sólo para una correcta transcripción sino también para una adecuada lectura de la Entrevista, se
ha enumerado a la izquierda del Investigador (Inv), quien realiza la entrevista y las preguntas, lo
que ayuda a diferenciar enfáticamente al Investigador del Profesor Investigado o entrevistado
(informante); así, cada número identifica de una sola vez, Pregunta versus Respuesta
correspondiente.
 Se decidió colocar primero al Investigador o al Profesor Informante, y luego el Número de Sesión,
ya que los distintos profesores a entrevistar tienen varias sesiones de profundización-triangulación,
pudiendo tener todos ellos la primera entrevista como Sesión 1 (Times) las otras sesiones tienen
un tipo de letra diferente.
 Para referirse a un renglón en concreto Citar Número de Página y Número de Línea (1-47)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

1. Inv1-S1: Compañeros, estamos aquí con una profesora de inglés, y nos va a
colaborar en nuestra entrevista. Profesora, nuestro proyecto se llama
“Formación Docente en Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación”. ¿Cómo le parece nuestro tema?
Pfs2-S1: Pues es muy importante porque a pesar de que las tecnologías han
llegado un poco así como a la vanguardia, como bombardeando, ya se nos
están metiendo muchas más nuevas tecnologías como por ejemplo, no
terminamos de conocer el mp3 cuando ya estamos implementando el mp4,
no acabamos de conocer un pantalla plasma extradelgado cuando ya
tenemos un LCD, y así sucesivamente.
2. Inv1-S1: Profesora, coméntenos, ¿cómo se enamoró usted de la docencia?
Pfs2-S1: Bueno, generalmente uno cuando es pequeñito juega o que al doctor o
que a la mamá, etcétera, etcétera. Yo jugaba mucho a ser profesora porque
por medio de la familia, hay ya tres, casi cuatro docentes conmigo, y
siempre estuve muy encaminada a enseñarle a los muñecos, a los juguetes,
luego a mis primitos, al más pequeño, luego al más grande y así fue que
me fui, como encarretando en el medio de la docencia por parte del idioma
extranjero.
Inv1-S1: Coméntenos Profesora, dónde estudió usted, dónde hizo su primaria.
1 – Profesor 02

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Pfs2-S1: Bueno, la primaria la hice en la Medalla Milagrosa, en un colegio
distrital que queda ubicado en el barrio Las Ferias, la profesora que más
me marcó fue la profesora Carmiña, porque ella nos dictaba español, muy
lúdico, muy avanzado, como creativo.
Inv1-S1:¿Ya conocía usted las nuevas Tecnologías?
Pfs2-S1: Sí claro, las Nuevas Tecnologías van enfocadas más que todo en la
utilización de redes del internet, del mp4, porque tenemos que estar
nosotros igual a la vanguardia de nuestros estudiantes, no es que el llegue a
la clase y: “profe, ¿escuchó la… canción en MP4?” Y uno: “¿Si?
¿Buenas?” No! Sino que uno también tiene que estar encabezándose día a
día, escuchando noticias, viendo noticias en Internet, en todos los sucesos
que se vayan… como, involucrándolo a uno como docente para estar al
mismo tono con ellos.
Inv1-S1: Estudiando la primaria, profesora, usted ya tenía profesor de Nuevas
Tecnologías, profesor de sistemas?
Pfs2-S1: Pues la verdad en estos momentos no me acuerdo si todavía, o ya
existía una parte del computador en mi colegio, lo que sí me alcanzo a
acordar era las exposiciones que se hacían de la parte de bachillerato,
porque el colegio tenía bachillerato, entonces eso, era lo que yo veía
prácticamente.
Inv1-S1: Hablando de bachillerato profesora, coméntenos, ¿dónde estudió su
bachillerato?
Pfs2-S1: Yo estudié en el Colegio La Presentación, allí empecé todo lo que fue
sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y once donde nosotros
trabajábamos lo que era ya computadores que uno ve que son esos beige’s
amarillentos que tienen, que la C.P.U. era abajo una cosa grandota, que no
era el mouse sino con las flechitas y que trabajábamos la tortuguita que
creo que se llamaba D.O.S o Logo, algo así.
Inv1-S1: Profesora, coméntenos, ¿Se aplicaban ya las Nuevas Tecnologías
cuando usted estaba ya en bachillerato?
Pfs2-S1: Nooo, la verdad no, en esa época, creo que la moda era todavía el
disco, el LP, el Long Play que uno llamaba porque… al igual! Yo tenía el
Long Play de Michael Jackson, y el de Back Street Boys grandecito, y
ahorita uno ya va y lo encuentra en un minichip.
Inv1-S1: Después de su bachillerato usted ingresó a la Universidad, ¿En qué
universidad estudió profesora?
Pfs2-S1: Bueno, eh… pasé a La Salle, yo me presenté a la Javeriana, a La Salle
y a los Andes, pero por, por cuestiones económicas, me quedé en La Salle;
allí empecé lo que fue licenciatura en lenguas modernas, inglés, francés y
español para extranjeros, y pues allá, si la tecnología fue el cien por ciento
pura.
Inv1-S1: ¿Ya existían las nuevas Tecnologías cuando entró a la universidad?
¿Si existían profesora?
Pfs2-S1: Claro, siii, obvio! Pues en esa época ya no usábamos el Long Play ni
el LP, ni el disco ese grandote cuadrado, sino ya empezamos a usar lo que
era el Walkman, luego el Discman, luego el celular, el celular se empezó a
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usar en esa época, yo tuve celular alrededor de los diecinueve, veinte años
y era la panela que llamábamos nosotros, estilo Nokia.
9. Inv1-S1: ¿Tiene una historia así para comentarnos de la universidad, que le
haya pasado así con las Nuevas Tecnologías? ¿Qué hubiera podido hacer
alguna cosa o algún trabajo? Coméntenos profesora.
Pfs2-S1: Pues sí! La verdad, el primer trabajo que tuve que entregar por
computador, la verdad no lo hice porque la verdad a mí la tecnología me
atrofiaba como decimos ahorita, me tocó recurrir al profesor de sistemas
del colegio donde yo laboraba, el fue muy amable, se sentó conmigo, me
daba clases, pero al igual a mí como que no me entraba esa información.
Luego la Rectora nos hizo un curso sobre sistemas, y las horas eran de dos,
mas o menos a cuatro de la tarde era que yo tenía que trabajar en frente al
computador. Ya en el… en la universidad yo le pedí el favor a los
profesores que no me hagan entregar un trabajo a computador, yo tengo
muy bonita letra pero pues ya me fui afianzando con el mismo, y ahí fue
cuando me tocó la verdad pagar para que me hicieran mis trabajos en
computador, porque no pude, la verdad.
10. Inv1-S1: Seguimos aquí con la entrevista. Profesora, coméntenos una
experiencia de cómo fue su primer contacto con un computador.
Pfs2-S1: Bueno. Fue supremamente desastroso porque estaba haciendo una
traducción, ehhh… resulta que ya la tenía hecha y todo, pero
desafortunadamente como uno no sabe, no guardé, no hice cambios, no
hice nada y la luz se me fue, entonces pues claro, yo me puse super
estresada, super brava, casi mejor dicho cojo ese computador a piedra,
porque si lo hubiera hecho a mano, prendo una velita, y sigo adelante con
el trabajo, pero no! Resulta que por evitarme todo el tiempo de escribir y
de que me doliera la mano o cosas así, me puse a escribir… o creo que eso
nos ha pasado a, siempre, a todos, y… desde ese día, fue que empecé cada
rato que voy escribiendo, así sea una palabra voy guardando, guardando,
guardando, guardando.
11. Inv1-S1: Profesora, ¿recuerda usted la primera persona que la orientó en el
acceso a las nuevas Tecnologías? el profesor, ¿tiene algún recuerdo
especial?
Pfs2-S1: Claro, el profesor es llamado el profesor Juan Manuel, el es ya
prácticamente de la familia porque él fue el empezó a meterme en este
cuento, de que “venga china, metámonos mire así se maneja el Internet, así
se maneja el Word, así se maneja el Power Point, mira… con este pedacito
de, de máquina tú puedes hacer esto, esto, esto, esto… en tus clases puedes
utilizar esto, esto, esto, esto”. Y ahí fue cuando me fui afianzando, me fui
metiendo en el cuento; ya en mis horas libres me sentaba con él y yo le
decía: “Oiga, profe venga, le invito a un sándwich, le invito cualquier cosa,
pero explíqueme cómo hago una diapositiva a color, cómo le hago para
que le salga sonido”, y así… me fui como encarretando más con lo que son
los TICs.
12. Inv1-S1: Profesora, coméntenos ¿Cuándo tuvo su primer computador en su
casa, y cómo fue esa experiencia?
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Pfs2-S1: Mi primer computador fue un laptop, un portátil, que me regaló mi
esposo… para que yo pudiera realizar mi tesis. Resulta que como él era
extranjero, me trajo el computador en otro idioma, aquí no le pudimos
conseguir la tarjeta, fue muy chistoso porque me tocó aprender a parte del
inglés y el francés, me tocó aprender otro nuevo idioma, y así poder
utilizar el computador. Yo parecía niña con juguete nuevo, yo lo cargaba
para allí, lo cargaba para allá, y así me pude afianzar más, pude conocer
nuevas cosas, yo lo exploraba todos los días, lo miraba. Hasta que cierto
día el profesor Juan Manuel, me consiguió un programa que llamamos
nosotros piratiado porque pues eh… legal valía muchísimo, me piratió el
programa, ya lo pudimos pasar a español y de ahí en adelante, empecé…
uichhhhh! A sentirlo superGuau, pero desafortunadamente se le presté a
mi hermana y se lo robaron en la universidad.
13. Inv1-S1: Profesora, ¿Qué tecnologías estaban de moda en su época de colegio?
Pfs2-S1: Bueno, yo creo que la tecnología que más estaba de moda era el
Walkman, porque en esa época todo el mundo era con el Walkman, esta
cosa grandísima en donde uno le metía el cassettsito, no le cabía nada más,
todo el mundo con el Walkman Sony que era blanco o el amarillito, o el
rojito con las cositas grises, después vino el Walkman Sony, que era ya
como negrito, ya civilizado y lo único que cambiaba era como la carcasa,
pero en sí, era como lo mismo.
14. Inv1-S1: ¿Por qué cree usted profesora que las Nuevas Tecnologías están
revolucionando los métodos tradicionales?
Pfs2-S1: Pues yo pienso que si nos sentamos a ver, anteriormente nosotros
hacíamos una tortuguita, hacíamos un cuadradito en el computador y una
liniecita y ya! Y las investigaciones teníamos que ir hasta la biblioteca más
cercana o comprar el libro, si nosotros vemos ahorita la revolución que
está pegando lo que son los TICs, tu ya no necesitas, ni ir a una biblioteca,
ni estar miles de horas sentado viendo un libro, un fascículo, buscando la
tarea, porque afortunadamente ya existe lo que es el Internet, lo mismo en
las canciones, tu ya no tienes que ir sentado en la buseta escuchando ese
vallenato jarto, o ese merengue jarto, o no sé… la, la música que nos
pueda detestar a nosotros, sino que ya tenemos una nueva opción de
escoger nuestra propia música en el MP4, ya no es ese Walkman grande
que no lo pueden robar ya hasta lo podemos como quien dice camuflar o
esconder, y nadie se da cuenta.
15. Inv1-S1: Profesora, cuéntenos una experiencia significativa que la haya
marcado con respecto al manejo de las Nuevas Tecnologías.
Pfs2-S1: Bueno, una experiencia que me haya marcado, la verdad, eh… fue
haber usado un MP4 recién salió con una de mis estudiantes, pues yo por
dármelas no supe prender el equipo, no supe poner la música, no sabía
dónde buscar la canción, yo sabía que existían unas flechitas y que existía
un menú, pero nunca encontré el menú y nunca supe utilizar las flechitas,
otra experiencia que me pasó fue utilizando un DVD, pues yo le puse que
„Open‟, pues, práctica… prácticamente es abrir, pero resulta que el coso no
me abrió, y era porque pues no lo había prendido como era y no había
utilizado los cables en su, en su como en sus monitoritos que tienen en los
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televisores, entonces no me salía la imagen ni de la película, ni me prendía
ni nada.
16. Inv1-S1: Y respecto a los computadores, denos algunos ejemplos.
Pfs2-S1: Ay no!, en los computadores si han sido un fracaso conmigo
porque… la verdad, yo lo aprendido lo voy olvidando frente a estos porque
no es que yo los maneje diariamente, ustedes saben que lo que no se
utiliza, se atrofia, entonces prácticamente con el computador pues la
experiencia que ya les había dicho, que yo copiaba y no… que yo, escribía
y no copiaba, entonces si se iba la luz, o yo misma le ponía suprimir y se
me olvidaba guardar los cambios, entonces otra vez volver a empezar, o
que se iba la luz, también otras cosas es que yo no soy capaz de aprender
toda esa mano de comandos, control Z, que F1 para borrar, y que Escape
para salir, y que reiniciar, porque son cosas como tan elementales, que
prácticamente uno no se alcanza a aprender todos los días y en todo
momento.
17. Inv1-S1: Profesora, las Nuevas Tecnologías son importantes y nosotros como
docentes, debemos aplicarlas, ¿Qué opina sobre esto profesora?
Pfs2-S1: Noo, pues a mí me parece ya a este siglo, que estamos entrando
prácticamente y que entramos hace mucho tiempo, ya me he afianzado
más con los computadores, ya le veo el lado positivo, ya no tengo que…
pues, que me duela la mano todo el día de estar copiando, sino que
prácticamente yo ya puedo encontrar de la mano de Internet puedo
encontrar la información necesaria, puedo investigar, escudriñar nuevas
cosas, como, es como mucho más relajada, como más divertido, es más
emocionante que estar tu sentado frente a un computador, de pronto
hablemos de la parte de chatear con otras nuevas personas, conocer nuevas
culturas, conocer nuevos idiomas, porque aunque no creas, tu pones en el
chat, bueno, quiero conocer alguien alemán, y te salen y entonces lo único
que uno le dice es: “Hello” en inglés, entonces uno le dice, bueno “soy
español” y cositas así. También ver cómo tú puedes prácticamente hacer
una diapositiva superdivina, cómo puedes crear tu propia página, cómo
puedes hasta encontrar ahorita que está muy de furor la página Facebook,
uno encuentra la gente, tus amigos, yo he encontrado todas mis exalumnas,
mis niñas, mis amigas, en donde te están hablando de cosas supremamente
uyy!, espectaculares, te mandan fotos ya de los novios, de los esposos, uno
manda sus fotos, se puede hablar de aquí al Japón, de Japón a Brasil, o sea
es un medio que la verdad en este momento, me tiene supremamente feliz,
es más, anteriormente yo pensaba, eso no es para mí, hace unos años, pero
ya con todo esto, es supremamente espectacular, estar sentado detrás de un
computador, es más, yo diría que me gustaría trabajar detrás de un
computador.
18. Inv1-S1: Profesora, ¿Considera usted que hay temor o indiferencia en la
utilización de las Nuevas Tecnologías? Coméntenos un caso.
Pfs2-S1: No, yo creo que no es temor, es simplemente como ignorancia,
porque hay muchísima gente, doy el caso por ejemplo de mi mamá, que
ella le gusta ver, ella es decoradora floral, y le gusta ver los arreglos
florales de Internet, le gusta ver los vestidos de novia en Internet para
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hacer sus arreglos, le gusta investigar, chismosear; pero ¿qué pasa? Mi
1.
mamá como no sabe, y le tiene miedo a que “Hay! Dañé esta tecla, oprimí
2.
lo que no era, entonces no es temor, más que todo como ignorancia, sin
3.
embargo por eso se están dando ahora muchos cursos en el Sena, por todo
4.
lado dice „Clases de Sistemas‟ , uno les dice, les habla, pero yo creo que el
5.
temor no, al contrario, la gente está tan emocionada del Internet, y con este
6.
Facebook, todo el mundo ya se quiere relacionar con todo el mundo para
7.
ver si encuentran sus amigos, sus queridos, eso decían “Ay, mija!
8.
Ayúdeme con Facebook, a ver si encuentro una amiga de mi promocón”,
9.
entonces todo esto es supremamente emocionante, y no lo llamemos
10.
temor, sino más que todo ignorancia, y ahí es donde entramos nosotros los
11.
jóvenes, a enseñarle a nuestros viejos, a nuestros ancianos, y es más hasta
12.
los niños que ya nos dan cartilla en esto.
13.
14. 19. Inv1-S1: Profesora, descríbanos cómo es el aula de sistemas de su colegio.
Pfs2-S1: Bueno el aula de sistemas de mi colegio, en el que actualmente estoy
15.
trabajando es supremamente grandísimo, la verdad creo que tiene como 32
16.
computadores, son de pantalla plana, tienen como diecisiete pulgadas las
17.
pantallas, o creo que son como más grandecitas, los docentes contamos
18.
con cinco computadores personales, los estudiantes a parte, vamos eh… a
19.
la sala de sistemas en plan de investigación, vamos en plan de mirar
20.
nuestro Hotmail, nuestro correo, de hacer nuevas investigaciones frente a
21.
la educación, de mirar de pronto decretos o noticias que hayan llegado
22.
paulatinamente desde el ministerio.
23.
24. 20. Inv1-S1: Coméntenos profesora ¿De qué forma contribuyen las aulas
especializadas que hay en su institución, a mejorar la calidad de la
25.
educación?
26.
Pfs2-S1: Yo creo que hay que tener en cuenta, los sistemas frente al idioma
27.
extranjero, si yo me vo.. siento con mis estudiantes en una sala, y les digo
28.
por favor abran la página triple doble u English grammar punto com, un
29.
ejemplo, estamos viendo que los estudiantes se están metiendo en el
30.
cuento del inglés y están haciendo interdisciplinariedad con el cuento de
31.
sistemas, ¿Cómo así? Yo les digo a los muchachos que abran una página
32.
en inglés y resulta que va a estar, va a ser mucho más emocionante que
33.
ellos llenen una, un cuestionario, un test, un ejercicio, por medio creativo,
34.
dinámico, interactivo, es más pueden chatear con alguien hablando en
35.
inglés, escribiendo en inglés, pueden tener conversaciones con amiguitos
36.
extranjeros y todo esto va a ser como mucho más llamativo, a yo llegar a
37.
mi clase, decirles, “bueno, vamos a hablar del presente simple, y el
38.
presente simple es esto”, es mucho más dinámico y mucho más divertido
39.
para ellos la parte interactiva.
40.
41. 21. Inv1-S1: Coméntenos Profesora con qué frecuencia y nivel de profundidad su
colegio le permite capacitarse y actualizarse en Nuevas Tecnologías.
42.
Pfs2-S1: Pues la verdad en el momento, no te podría… dar una respuesta clara,
43.
porque hay momentos que a uno lo capacitan para cosas que
44.
desafortunadamente a uno no le sirven por ejemplo cómo llegar a las
45.
competencias; uno sabe ya cuáles son las competencias, uno las ha
46.
trabajado, pero es el pan de cada día en los colegios, porqué más bien no
47.
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1.
les dicen cómo manejar un MP3, por si un estudiante se lo presta, cómo
2.
manejar el programa de Internet, tal programa; metámonos a equis
3.
direcciones, veamos cómo se maneja un DVD en clase, veamos cómo se
4.
colocan los cables para colocar una película, para darles un video; charlas
5.
que sean interesantes y amenas para uno, pero no siempre si nos capacitan,
6.
es por medio de las competencias, que los saberes, que los lineamientos,
7.
que no se qué, que la lay ciento quince, que el decreto dos treinta, que está
8.
muy de moda, todo eso es de moda, pero estamos dejando a un lado lo que
9.
de verdad nos está interesando para estar a la par con nuestros estudiantes.
10. 22. Inv1-S1: Profesora, coméntenos. Uno de los ejes principales de las políticas
11.
educativas a nivel distrital y nacional es la formación en TICs. ¿Cómo
12.
percibe usted este proceso?, ¿Hay apoyo del distrito? ¿De las
13.
instituciones? ¿Qué opina usted profesora?
14.
Pfs2-S1: Pues… el apoyo hasta el momento no lo conozco en sí, pero lo que sí
15.
sé es que hay muchos, muchos, pero muchos cursos que ofrece por
16.
ejemplo Canapro, Codema, y hasta instituciones no legalizadas frente a lo
17.
que son las Tecnologías y el nuevo mundo al que nos estamos enfrentando,
18.
hablamos del internet, hablamos de toda la variedad y de todo un mundo
19.
mágico que nos representa detrás de un computador, cómo saber manejar
20.
la nueva tecnología frente a los MP3, al MP4, un DVD, cómo manejar
21.
todo esto en un salón de clases.
22. 23. Inv1-S1: Fuera de los compromisos laborales en los que aplica las TICs,
23.
¿Utiliza estos para el entretenimiento, los ratos libres? profesora,
24.
coméntenos.
25.
Pfs2-S1: Claro, a mí me encanta mucho llegar por ejemplo aunque sea una vez
26.
en la noche… una vez en la semana llegar y ver mi correo electrónico,
27.
escribirle a mis amigos, porque igual tengo otras obligaciones, y los
28.
domingos si es sagrado al menos una hora, dos horas meterme a chatear,
29.
hablar con mis amigos, escuchar música, no sé, por el MP4, y lo más
30.
importante, un sábado, un viernes, qué rico quedarnos y viendo una
31.
película en DVD.
32. 24. Inv1-S1: Profesora coméntenos, de acuerdo a su experiencia, ¿Considera usted
33.
que las TICs han suplantado o absorbido el papel del docente?
34.
Explíquenos porqué.
35.
Pfs2-S1: Yo creo que no es que lo hayan absorbido, lo que pasa es que
36.
anteriormente el docente tenía que hablar, hablar, y hablar y hablar, y se
37.
volvía una clase como aburridora, como cansona, sin creatividad, sin
38.
dinámica, sin tema, siempre era lo mismo, escuchar al profesor dos horas,
39.
es más, acordémonos si uno no se quedaba dormido en clase, ahora lo que
40.
está haciendo la tecnología es: Dándonos como un apoyo frente a nuestra
41.
labor como docentes, pero basándose en la parte lúdica y creativa que son
42.
las páginas de internet interactivas, las nuevas conversaciones de amigos
43.
extranjeros, y así cosas sucesivas y etcéteras…
44. 25. Inv1-S1: Profesora, ¿De qué manera el acceso a las TICs son factor de
45.
desigualdad?
46.
Pfs2-S1: Pues si nosotros nos ponemos a ver, ahorita, desafortunadamente un
47.
niño rico tiene más privilegios que un niño de escasos recursos, no lo
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1.
llamemos pobre sino de escasos recursos. Un niño de estrato seis tiene
2.
MP3, tiene computador portátil, tiene computador en la casa, tiene acceso
3.
a las millones de informaciones que le pueden dotar sus parientes, sus
4.
padres, hasta el colegio que si trabajamos en un colegio bilingüe, si
5.
trabajamos en un colegio lleno de computadores, hablémoslo así de estrato
6.
seis, pues el muchacho siempre va a tener más posibilidades de
7.
relacionarse, de interactuar con nuevos jóvenes del extranjero, de ser como
8.
más hábil y capaz de resolver y (tos con carraspera) contestar nuevas
9.
preguntas, mientras que un niño de bajos recursos, le toca esperar ir a su
10.
escuelita pública, esperar que el profesor de sistemas, eso sí, y entre
11.
paréntesis, si les da la clase, que los lleve al computador, que les enseñe el
12.
computador, y como no falta el niño que se daña el computador, entonces
13.
“Hoy ese computador no sirve”, entonces el niño se quedó sin la clase, son
14.
niños que están pensando en que “tengo hambre” en vez de pensar en
15.
tecnología, entonces yo creo que el gobierno debería hacer algo para que
16.
tanto el niño de estrato subcero como el niño de estrato seis aprendan
17.
exactamente lo mismo y tengan las mismas posibilidades, que tengan
18.
también un computador, que tengan nuevas tecnologías, en vez de estar
19.
colocando, no sé, bolardos, y estar arreglando la calle, que pues que eso
20.
como que es un robo de Transmilenio y todo eso, no sé, es mi punto de
21.
vista, por qué no donamos computadores, por qué no enseñamos Nuevas
22.
Tecnologías a los niños de escasos recursos, porque la verdad todo se dona
23.
es para un Gimnasio Moderno, para un Colombo, para un Montessori, pero
24.
nunca hemos dotado a un colegio de LCD‟s del sur porque entonces se lo
25.
roban y pues esto es muy lamentable.
26. 26. Inv1-S1: Profesora, ¿entre nosotros los docentes existen esas ventajas y
27.
desventajas? Coméntenos profesora.
28.
Pfs2-S1: Obvio! Cuando yo trabajo en un colegio estrato seis, yo tengo la
29.
posibilidad, es de tener, es más, hasta mi propio computador portátil,
30.
puedo llevar la información a los salones, puedo tener acceso a un video
31.
beam, puedo tener acceso a todas las ayudas educativas que el mismo
32.
plantel me facilita, por ejemplo un video beam, una sala de audiovisuales,
33.
un circuito cerrado, infinidad de cosas, pero si yo estoy trabajando en un
34.
colegio del distrito, desafortunadamente el videobeam tengo que pedirlo
35.
por allá con ocho, quince días, hasta un mes de anticipación, y eso si me lo
36.
prestan, porque hay un DVD, un videobeam por colegio, porque el resto se
37.
lo robaron, o porque están dañados, o porque desafortunadamente están
38.
dentro del presupuesto, pero no lo hemos comprado.
39. 27. Inv1-S1: Profesora, háblenos del campo o área en la que se desempeña, ¿Cómo
40.
integra las Nuevas Tecnologías en su clase?
41.
Pfs2-S1: Bueno, los estudiantes que trabajan conmigo el área de inglés –
42.
idioma extranjero, ellos tienen mucho que participar en su casa por el
43.
medio de internet, por el medio interactivo, por ejemplo yo les digo a ellos
44.
“vamos a investigar el presente simple, tú lo investigas, te vas a meter a
45.
equis página o ellos buscan equis página por medio de Google, y luego
46.
ellos van a llenar los tests, me los imprimen y los traen a la clase para
47.
intercambiar información con sus compañeros.
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1.
28. Inv1-S1: Coméntenos profesora, ¿Cómo es la asignación de tareas a sus
2.
alumnos, teniendo en cuenta que no todos tienen acceso a las Nuevas
3.
Tecnologías? Independientemente del colegio donde esté trabajando si es
4.
de estrato alto o bajo. Coméntenos profesora
5.
Pfs2-S1: Pues, la asignación de tareas es… yo les pregunto primero a los
6.
estudiantes quiénes tienen posibilidad, posibilidades de adquirir, o de
7.
acceder a un café internet, si son muy pocos entonces yo le pido el favor a
8.
ellos, les doy como un plazo, más o menos de ocho a quince días, para que
9.
se puedan conseguir los mil doscientos o los mil pesos que vale la hora de
10.
internet y puedan investigar la tarea. Los otros que ya tienen el Internet, o
11.
el acceso al Internet les pido el favor, que, me bajen equis ejercicio, los
12.
traemos a la clase, lo fotocopiamos y lo trabajamos mientras los otros se
13.
están poniendo al día.
14. 29. Inv1-S1: ¿Los alumnos se sienten bien satisfechos, con estas tareas, o usted se
15.
las complementa en la clase? Coméntenos profesora.
16.
Pfs2-S1: Pues los estudiantes lo que más les encanta es meterse a internet. Tú
17.
mándales una tarea de internet, un trabajo, una investigación de Internet,
18.
ellos son dichosos. Ponles tú un computador al frente y diles “busquen en
19.
triple doble u google punto com, tal cosa” ellos se les emociona, pero si yo
20.
les pongo un libro encima, y les digo: “página dos, se busquen e
21.
implemente”, va a ser muy diferente la cara y la expresión que ellos te van
22.
a poner. Es muy significativo en el momento que ellos empiecen a trabajar
23.
con las Nuevas Tecnologías.
24. 30. Inv1-S1: Ya en el uso y aplicación de las Nuevas y viejas Tecnologías,
25.
profesora, háblenos de su primera experiencia frente a los estudiantes
26.
utilizando las nueva tecnologías, ¿Cómo se sintió? ¿Cómo lo tomaron
27.
ellos?
28.
Pfs2-S1: Bueno, la primera experiencia que tuve fue un poco desagradable,
29.
porque como me lo acaban de decir en una anterior pregunta, no todos mis
30.
estudiantes tenían acceso a internet. Yo pues no hice un sondeo, sino que
31.
de una dije “para pasado mañana tráigamen una tarea de Internet, se van a
32.
meter a esta página, ta ta tá”, y fueron sólo como dos o tres niños porque
33.
pues no, todavía no estaba como en furor la tecnología, todavía como que
34.
no se había experimentado esto de que ya en cada casa hay internet, que en
35.
cada casa ya es importante tener un computador, así como tienes
36.
televisión, tienes teléfono, ya hay un computador y entonces, esto fue un
37.
poco chocante y pues como que me, arruinó en ese momento la actividad
38.
que tenía ya propuesta para ese día.
39. 31. Inv1-S1: De acuerdo a su experiencia, ¿La llegada de las Nuevas Tecnologías,
40.
desplazaron las anteriores? ¿O hubo una complementación entre las
41.
mismas? ¿Qué opina usted profesora?
42.
Pfs2-S1: No, yo creo que se desplazó absolutamente todo, porque si tú te das
43.
cuenta ahorita, no te venden un Walkman, ya ahorita da oso salir con un
44.
LP, ya te da oso usar el televisor grande que si tú te dabas cuenta hace tres
45.
años, un televisor costaba de ochocientos a un millón de pesos, ahorita ya
46.
te vale trescientos mil y te enciman el combo del DVD para salir de los
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televisores porque ahorita ya todo es LCD. Yo creo que ya todo viene
1.
como, como hacer un boom de tecnología, frente ya a las nuevas, como
2.
conocimientos o los nuevos conocimientos que están explorando nuestros
3.
estudiantes; si vemos ahorita un niño de cinco años, ya no quiere jugar con
4.
la muñeca ni con el balón, sino ya quiere tener su propio Atari, su
5.
Nintendo, no dejemos a un lado el Wind, no dejemos el Portátil Stashi, el
6.
Portátil perdón, eeel…. Los juegos de End-boy portátiles, que el Atari,
7.
anteriormente nosotros jugábamos con el Mario Bross, ahorita no, ahorita
8.
ya es el Wi, es el Super Wi, el portátil, o sea, todo eso, yo creo que ya se
9.
ha desplazado.
10.
32.
Inv1-S1:
Profesora, ¿En qué formas las TICs o las Nuevas Tecnologías
11.
dinamizan el proceso Enseñanza – Aprendizaje? ¿Podría citarnos un
12.
ejemplo?
13.
Pfs2-S1: Pues yo creo que si nosotros metemos la Tecnología en el aula de
14.
clases al cien por ciento, los estudiantes van a estar mucho más motivados
15.
y relacionados con nuestra materia, ¿Por qué? Porque los chicos de ahora,
16.
son unos chicos creativos, son chicos más dinámicos, chicos más eficientes
17.
que saltan hacia la excelencia, y buscan son como herramientas fáciles de
18.
aprendizaje. Puedo dar un ejemplo, si… nosotros nos vamos con los
19.
estudiantes para una sala de sistemas, y les digo: “Bueno, vamos a
20.
meternos a Google” ya ellos van a cambiar su actitud, van a querer trabajar
21.
en clase y ya, a raíz de esta clase de innovación, van a querer estar todas
22.
las clases metidos en Internet trabajando en Google, cosas que sea de su
23.
interés, frente al idioma extranjero.
24.
25. 33. Inv1-S1: Profesora, coméntenos, ¿Según su criterio, cuál tecnología ha sido de
mayor impacto para usted, y cómo la ha abordado?
26.
Pfs2-S1: Para mí el mayor boom de tecnología hasta el momento, sin dejarlo
27.
atrás, ha sido el Internet, porque es una herramienta que me colabora
28.
muchísimo frente a mi clase, frente a mi investigación, frente a mi área,
29.
como por ejemplo, yo me puedo sentar todas las noches a investigar un
30.
ratito, el tema que voy a trabajar al otro día, qué dinámicas puedo utilizar
31.
en clase, por ejemplo qué ejercicios puedo darle a mis estudiantes.
32.
34.
Inv1-S1:
Profesora, ¿De qué forma ha contribuido su institución a implementar
33.
el uso de las nuevas herramientas tecnológicas en un contexto
34.
interdisciplinar? Cuéntenos.
35.
Pfs2-S1: Pues, la institución contribuye mucho en darnos un horario especial a
36.
los docentes de inglés para que podamos utilizar el área de sistemas y así
37.
implementar lo que son las t… los títulos o las temas, o el currículo que
38.
llevamos en clases, con el Internet, con las nue…, con diapositivas, con
39.
trabajos en Word, con trabajos en Office, o precisamente utilizando
40.
también se puede, digamos utilizando el Publisher, o el Macromedia,
41.
alguno de los programas que ya han trabajado los estudiantes en sistemas,
42.
que lo puedan implementar en inglés como una relación interdisciplinaria
43.
frente a los temas que ya hemos visto en clase.
44.
45. 35. Inv1-S1: Profesora ¿Cómo se imagina hoy día la escuela sin Nuevas
Tecnologías? Díganos.
46.
47.
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36. Pfs2-S1: No, pues la verdad (jaaa –sonrisa-) no sería escuela, para mí. Yoo, me
pongo a pensar en una escuela de campo, vamos a poner el ejemplo en
donde no hay computador, donde todavía no ha llegado el MP3, yo digo
“¿Estos niños cómo aprenderán la parte lúdica? ¿Si les gustará aprender?
¿Tendrán nuevos conocimientos claros, avanzados?” Eso es a lo que yo
voy. Que deberíamos tener todo el mundo la misma tecnología, hablar el
mismo idioma y así todos nuestros estudiantes saldrían con un
conocimiento similar.
37. Inv1-S1: Coméntenos profesora ¿Cómo desarrollaría el tema de una clase sin
la disponibilidad de las Nuevas Tecnologías?
Pfs2-S1: Pues, simplemente tocaríaaaa… devolvernos al pasado, sería coger el
cuaderno, escribir lo que voy a hablar, sacar una fotocopia, escribir la
fotocopia, ver la cara de aburridos de mis estudiantes, y no sé, hacer una
clase como un poquito dinámica, aunque claro está que ahora para ellos lo
dinámico es unir los sistemas con el inglés.
38. Inv1-S1: ¿Le gustarían las antiguas tecnologías? ¿O se siente bien en estas
tecnologías? ¿Qué opina usted? Profesora.
Pfs2-S1: Pues la verdad estoy supremamente feliz con estas Nuevas
Tecnologías porque son espacios estratégicos que tengo para implementar
mi área, desde otro punto de vista, a pesar que las antiguas las utilizaba
como mucho mejor, pero ahorita pues sí hay que tomar curso para manejar
un DVD, pues uno lo toma, si tiene que leer el manual, uno lo lee, pero
afortunadamente, existen estas Nuevas Tecnologías para que tú puedas ser
un docente de excelencia y calidad frente a tus estudiantes.
39. Inv1-S1: Profesora, imagínese dentro de veinte años ¿Cómo será un aula de
clase de la institución educativa donde usted labora? Coméntenos
profesora.
Pfs2-S1: Pues la verdad yo me imagino ya dando la clase, ya con los portátiles
de todos los estudiantes, teniendo mi videobeam presente en clase, ya no
voy a ser yo quien hable, sino va a ser el tutor del Internet que ellos
encuentren, ya voy a estar yo como en plan de consejera, como de
compañía, de resolver dudas que ellos se les haga mucho más evidentes, va
a ser un ambiente totalmente extraordinario, no hay que apartarnos y eso
es mentira, los docentes nunca vamos a dejar de existir, no vamos a
desaparecer porque nuestra calidad humana, nuestra calidad de amor, y
nuestra calidad como docentes y seres humanos, eso no lo puede remplazar
nunca un computador.
40. Inv1-S1: Profesora, ¿De qué forma motiva usted a sus estudiantes en el uso de
las Nuevas Tecnologías? Denos un ejemplo.
Pfs2-S1: Yoooo, a ellos prácticamente yo les estoy pidiendo mucho que nos
metamos a Internet, vamos a Internet, vamos a bajar ejercicios de
Internet, necesito que me consigan un amiguito en Internet, y me bajen una
carta que ellos les hayan escrito en inglés, vamos a bajar equis noticias en
Internet, ehh.. si ustedes se han dado cuenta, las páginas vienen abajo
numeradas por triple doble u, la dirección, todo eso, entonces yo espero a
que los muchachos me la encuentren pues para que no hagan trampa, no,
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de que ellos la escribieron y “mira profe lo que me escribieron”, no, sino
1.
que sale página uno de uno, página dos de tres, así sucesivamente.
2.
3. 41. Inv1-S1: Profesora, ¿Qué destrezas o habilidades mínimas en TICs o Nuevas
Tecnologías considera usted se necesitan para lograr un mejor desempeño?
4.
Pfs2-S1: Yo creo que hay que tener mucho conocimiento frente a lo nuevo que
5.
se nos está presentando, porque desafortunadamente uno ve “Hay! Salió el
6.
DVD, salió el MP3”, pero uno nunca se sienta a leer un manual y
7.
desafortunadamente uno empieza como a cacharrear, que llamamos, en…
8.
términos castizos, cacharrear, cacharrear, y lo que resulta uno es dañando
9.
las cosas. Yo creo que una destreza que uno debe tener, empezando porque
10.
tiene que saber y aprender a manejar las cosas, y una debilidad mínima es
11.
no manejar los, no sé, tecnologías como son, y su adecuado modo de uso,
12.
que se debe utilizar.
13.
14. 42. Inv1-S1: Profesora, de las Nuevas Tecnologías que usted conoce, ¿Cuál se le
dificulta más, y en cuál se desempeña mejor? ¿Y en cuál quisiera usted
15.
profundizar?
16.
Pfs2-S1: Pues la verdad la que más se me dificulta en este momento es saber
17.
colocar los cables de un DVD y grabar un DVD, o sea como quemarlo,
18.
digámoslo así, “Hay que quiero quemar las fotos, quiero quemar esto”, eso
19.
la verdad se me dificulta mucho. En algo que me gustaría enfatizar
20.
muchísimo la verdad, es en el uso de los computadores, y la tecnología que
21.
esto conlleva, frente a lo que es la red, frente a lo que son las páginas
22.
interactivas, frente a lo que son los maestros tutores, y todas esto que
23.
conlleva pues prácticamente el área de sistemas e informática.
24.
25. 43. Inv1-S1: Profesora denos un ejemplo, una anécdota, que usted haya podido o
no haya podido manejar las Nuevas Tecnologías.
26.
Pfs2-S1: Pues muy chistosos, nosotros estábamos trabajando un programa que
27.
se llamaba Publisher, yo me acuerdo que estaba trabajándolo en mi
28.
computador, yo lo veía divino, lo veía hermoso, pero en le momento de
29.
imprimirlo, no me salió nada, las márgenes se me corrieron de otras
30.
páginas, los muñequitos que había pegado en la parte superior me salieron
31.
en la parte inferior, porque desafortunadamente no había configurado
32.
páginas, es un programa que lleva muchísimas cositas que uno debe tener
33.
en cuenta, por ejemplo, que escribir el texto a este lado, que cuadrar aquí,
34.
que cuadrar allá, entonces todas esas cositas que en esos momentos de
35.
principiante se vuelve como ignorante, pero ya con el uso frecuente, con el
36.
venga investiguemos qué es lo que pasa aquí, ya uno va mejorando todo
37.
eso.
38.
39. 44. Inv1-S1: Profesora, coméntenos, ¿Desearía usted tener un sitio web personal o
blog para dejar trabajos o temas de consulta a sus estudiantes? ¿Qué opina
40.
usted profesora?
41.
Pfs2-S1:
Ay obvio! A mí me encantaría tener como una comunicación más
42.
estrecha con mis estudiantes, frente a un blog, o página web, pero si
43.
empezamos creo que las páginas web hay que costearlas, tienen un costo,
44.
que las páginas web tienen como una forma muy diferente de crearse, que
45.
pues la verdad yo no tengo la posibilidad de crearlas, me tocaría pagarle a
46.
alguien que las creara, o de pronto tener un blog de notas donde los
47.
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estudiantes me hagan sugerencias, me digan qué quieren en la clase, qué
1.
esperan de la clase… y cositas así.
2.
3. 45. Inv1-S1: Profesora, coméntenos otra experiencia no grata o frustrante que haya
vivenciado en cuanto al manejo de las Nuevas Tecnologías.
4.
Pfs2-S1: Pues la otra, fue cuando recién adquirí mi cámara digital, eh… me
5.
ofrecí de amable a tomar unas fotos en un bautizo, pues
6.
desafortunadamente, en ningún momento me salían las fotos, no me
7.
prendía la cámara, yo estaba toda angustiada, toda nerviosa, la compré en
8.
el supermercado mhhh, no se dan cuñas, me fui corriendo, me fui para el
9.
supermercado, le dije a los asesores, y pues era prácticamente pues porque
10.
no había configurado la cámara, ustedes saben que sale de nueva y hay que
11.
hacerle un poco de cambios, que de claves, que configurarla, que ponerle
12.
luces, todo esto, y pues la verdad yo me reía muchísimo porque el
13.
muchacho era como diciendo: “A ver, ¿Qué te pasó? ¿No le dimos el
14.
manual?” y eso es a lo que yo conllevo, y a lo que invito a todo el mundo,
15.
siempre que compremos algo de tecnología, leamos el manual.
16.
17. 46. Inv1-S1: Profesora, ¿Tiene una experiencia grata que se sienta muy bien
comentándola?
18.
Pfs2-S1: Pues la verdad una experiencia grata fue el primer día que grabé un
19.
video, las niñas tenían que hacerme un video frente al calentamiento global
20.
y una de las estudiantes no podía bajar un video de YouTube a un CD. No
21.
sé como pero… resulté grabándolo por medio de un programa que se llama
22.
Ares, fue una experiencia muy grata, pues porque yo no sé, ni qué tecla
23.
oprimí, ni el mouse dónde lo ubiqué, pero resulté grabando en un CD un
24.
video bajado de YouTube.
25.
26. 47. Inv1-S1: Profesora, en estos momentos ¿Se siente usted muy bien con las
Nuevas Tecnologías que tenemos?
27.
Pfs2-S1: No me siento bien, me siento super bien, me siento super feliz,
28.
porque son tecnologías que me han dado la mano, que están a la
29.
vanguardia de mis conocimientos, que están como ahí diciéndome “no te
30.
preocupes que nosotros te vamos a ayudar”, no tienes ya que hablar toda la
31.
clase, “Mira, aquí te ofrecemos estos temas, te ofrecemos lo otro, tienes
32.
que trabajar con esta tecnología para que te salga esto, a los chicos ya no
33.
necesito llevar la grabadora a la clase, porque ya todos tienen su MP3.
34.
Bajen de Internet tal canción, vamos a escucharla en clase, vamos a hacer
35.
listening, luego el speaking, para que ellos la canten, luego la vamos a
36.
escribir, y ahí estoy utilizando todas las habilidades requeridas para el
37.
idioma extranjero.
38.
39. 48. Inv1-S1: Profesora, coméntenos una anécdota, que sea superdivertida con
respecto al manejo de las Nuevas Tecnologías, se acuerda usted de alguna
40.
anécdota que le haya pasado en el colegio, en la casa, utilizando el
41.
computador, el televisor, algo que tenga que ver con las Nuevas
42.
Tecnologías y que traiga un poco de diversión.
43.
Pfs2-S1: Pues la verdad es que allá ha sido chistoso, chistoso, no. Yo creo que
44.
más como de peeena, porque imagínate que una vez con las estudiantes
45.
íbamos a colocar un video y no fui capaz de prender el televisor, entonces
46.
las niñas empezaron a decir “Huuuy profe! Pero qué pasa! Qué pasa!,
47.
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entonces yo me sentí como abochornada, porque las niñas fueron las que
ubicaron el televisor, fueron las que pusieron el video, ubicaron los cables,
entonces desde ese momento fue que me senté y me centré en la
obligación de tener que aprender a utilizar las Nuevas Tecnologías.
49. Inv1-S2: Profesora acerca… estábamos hablando acerca de la tecnología,
eh hablando de tecnología ¿Usted ha viajado a otro país? Coméntenos.
Pfs2-S2: Si señor yo he viajado al a… país de Japón, estuve en la ciudad
de Tokio.
50. Inv1-S2: Y comparando la tecnología de nuestro país con el Japón,
¿Cómo ve usted la tecnología? Díganos.
Pfs2-S2: Bueno eh… tenemos que tener en cuenta que la tecnología que
se presenta en Japón es supremamente súper avanzada, estamos
hablando de casi unos ocho años de adelanto que nos tienen ellos,
puesto que la vez que yo fui, que fue, estuve allá en el dos mil cuatro
a mitad de año, ya existía lo que era el celular súper plano, ya era el
plasma, ya lo que se ve, y lo bueno es que allá todos los estudiantes
ellos no cargan su maleta con los libros que tenemos acá, sino q’
prácticamente todo el mundo carga su portátil, su laptop, cargan unas,
como especie de unos celulares pequeñitos, como unas Palm. Ellos
van a investigando y todo, lo bueno es que allá, por ejemplo las
bibliotecas virtuales, no es como aquí que virtual nosotros le llamamos
computadores, sino lo virtual de allá es que tu vas, pides un chip, por
ejemplo quieres el libro Cien años de soledad, que no se si de verdad
allá este, pero digamos, tu pides el libro Cien años de soledad, lo
metes dentro de tu celular y ahí te sale toda la lectura, porque son
chips, ya no tienes que leerte el libro sino que ya toda la información
la encuentras en tu celular, al igual que los salones, los colegios, tuve
la oportunidad de conocer un colegio de primaria en Tokio y fue eh….
Pues, porque el hotel me quedaba muy cerca, relativamente. Pero
pues los niños, ellos se las pasaban con sus Palm, con sus
computadores, son computadores supremamente civilizados, no son
como aquí, que el negro que se abre y se cierra, que parece un
estuchito, no, eso allá tiene diferentes formas, sabores, colores, son
muy económicos, pero pues igual tienen su misma, una tecnología
más avanzada, lo que más me gustó fue los celulares. Allá ¿Cómo
escogemos nosotros los celulares? ¿Cómo los compramos?; aquí tú
tienes que ir a a un servidor umm… por ejemplo, Comcel, Tigo,
Movistar, te hacen una serie de preguntas, tienes que llenar un
formato, tienes que tener la foto, dejar la fotocopia y sin embargo
tienes que pagar cinco o diez mil pesos por la Sim Card; En Japón es
muy diferente, en Japón tu encuentras un celular como si fuera la
fruta que venden en la calle, tu escoges el modelo, te lo llevas para tu
casa y después tu vas y compras la Sim Card o eso ya viene con su
Sim Card, etcétera, etcétera.
En la… en el edificio de SONY que es de la más alta tecnología, tiene
más o menos unos siete pisos, la entrada de SONY, lo primero que tu
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vas a ver es puros televisores plasma, bueno en esa época eran
1.
televisores plasma, puros LCD’s, televisores grandísimos que te van
2.
mostrando paisajes y todo eso que van también involucrados con la
3.
publicidad de la misma empresa.
4.
5. 51. Inv1-S2: El año 2004, ¿Cierto?
Pfs2-S2: Si, en el año dos mil cuatro fue todo eso, luego venimos para el
6.
segundo piso que ya es tecnología, que estamos hablando de
7.
computadores, que estamos hablando de Palm Sony, que estamos
8.
hablando de todo eso, realmente uno se queda anonadado, o sea,
9.
hablemos del computador que ellos tienen, que es un Waio, que creo
10.
que acabó de llegar a Al Kosto, nosotros lo encontramos, sin hacer
11.
publicidad, bueno pues yo lo ví allá, eh… cuesta cinco millones
12.
cuatrocientos, cuando allá, hace cuatro años, costaba… estamos
13.
hablando de eh… dos, tres millones y tiene más o menos quince
14.
centímetros por veinte centímetros, tanto de largo como de ancho.
15.
52.
Inv1-S2:
Profesora, ¿Qué recuerda de la tecnología del Japón acerca de
16.
transportes, de viajes y acerca de otras tecnologías?
17.
Pfs2-S2: Bueno
18.
19. 53. Inv1-S2: ¿Qué nos puede comentar profesora?
Pfs2-S2: Bueno eh… apenas tu llegas a la ciudad de Tokio, ubicada en el
20.
país de Japón, tu te vas a ver chocado más o menos con la primera
21.
tecnología que son los trenes. Hay un tren que te lleva desde la zona
22.
del… de donde aterriza el avión, hacia la zona de inmigración que ya
23.
es el aeropuerto, es un trencito muy pequeño, la verdad tu entras y
24.
esperas que, que alguien te abra la puerta, pero no, ahí se te abre la
25.
puerta del trencito, te lleva hacia el aeropuerto, tu en emigración
26.
sales, todas las puertas son automáticas, apenas tu sales al
27.
aeropuerto, del aeropuerto, vas a encontrar ¡infinidad!, pero es que es
28.
impresionante la información audiovisual y visual que se está
29.
presentando frente a cámaras de video, televisores, pantallas
30.
extragigantes. No! Súper espectaculares!. Luego vas a subir a un bus
31.
limosín que es haz de cuenta ver un alimentador de Transmilenio, pero
32.
no es como el Trasmilenio que todo el mundo va de pie, que las
33.
mujeres nos toca de pie y los hombres están sentados ¿bueno?, que
34.
35.
esto sea una cuña para que los hombres por favor cedamos el puesto
36.
a las mujeres. Allá hay unos requisitos y es que las mujeres, las
37.
ancianas y las embarazadas tienen que ir sentadas, a excepción de los
38.
hombres, las limosinas son estilo, como con cortinitas, son bien
39.
elegantes, huelen delicioso, tú no ves un papel en el piso del bus y
40.
siempre están muy bien brilladitos; luego te encuentras con los taxis,
41.
los taxis allá también, todos tienen una, un… cubrimiento en vidrio,
42.
están bien forraditos, huelen delicioso, la diferencia es que una carrera
43.
mínima vale de diez mil a quince mil pesos, mientras que acá vale tres
44.
mil y nos quejamos. Luego vamos a encontrar lo que son los trenes,
45.
eh… hay transporte subterráneo, por avenida y el aéreo, en el
46.
subterráneo vamos a encontrar los trenes bala. El tren bala oscila en
47.
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una velocidad cada uno, empezando por doscientos kilómetros por
1.
hora, hasta el de quinientos kilómetros por hora, que ese ya va es
2.
como levitando encima de la carrilera; luego umm… vamos a
3.
encontrar lo que son los carros de última tecnología, por ejemplo
4.
encontrémonos con Toyota, que lo que es Toyota, Mitsubishi, Honda,
5.
son las tres casas matrices en Japón, entonces hablemos de Toyota,
6.
Toyota tiene una súper estructura en cuanto a carros, unos súper
7.
modelos, y lo bueno es que allá en Japón tú después de cinco años
8.
tienes que renovar tu carro, pues porque es.. no sé la verdad, pero
9.
creo que es temática de ellos, pero son carros supremamente lujosos y
10.
divinos.
11.
54.
Inv1-S2:
Profesora, coméntenos ¿Cómo se siente la gente allá en Japón
12.
frente a la tecnología? ¿Qué nos puede decir?
13.
Pfs2-S2: Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que allá un
14.
niño de primero de primaria ya nos está desbaratando un computador,
15.
un muchacho de universidad ya está armando un robot o está
16.
armando nueva tecnología para el futuro, mientras que un empresario
17.
está es dando la plata para que esas nuevas generaciones
18.
implementen su conocimiento en nuevas herramientas tecnológicas.
19.
Allá nosotros podemos encontrar por ejemplo, hasta para el timbre de
20.
las casas, o sea son timbres supremamente sonoros, supremamente
21.
dulces, suaves para el oído, eh… tu vas a entrar a un restaurant, igual,
22.
tu tienes en un restaurant si quieres, mira, muy chistoso hay mesas
23.
que tienen como especie de una pantalla y tu buscas ahí menú y con
24.
el dedo, con o sea, como con el dactilar tu vas oprimiendo lo que te
25.
26.
valla gustando, oprimes clic, clic, entonces. Por ejemplo ¿si?, tienes la
27.
pantalla en una de las mesas, entonces tu con el dedo, estilo Crepes &
28.
Waffles vas a oprimir qué quieres eh… camarones con champiñones
29.
yyy… coca cola yyyy…. Un te frío yyy… una caja de cigarrillos, porque
30.
allá se puede fumar, le pones clic, se te prende un botoncito rojo que
31.
está generalmente prendiendo y hasta que te llegue, la persona recibe
32.
el pedido, que sería allá en la cocina, se apaga el botoncito y ahí
33.
quiere saber que ya tu orden fue adquirida.
34. 55. Inv1-S2: Profesora ¿Qué recuerda de las ciudades de Japón?
35.
Coméntenos.
36.
Pfs2-S2: Las ciudades de Japón que estuve visitando, fue Bueno, que fue
37.
al lado del zoológico de Bueno, otra cosa que también tiene
38.
tecnología, tu puedes bien sea o leer lo que significa el animal, por
39.
ejemplo hablemos del panda, tu puedes leerlo en el idioma inglés o
40.
por medio de también una, como una pantallita tu puedes traducirlo a
41.
tu idioma; hablemos también de Siyuko que es como laa… una de las
42.
ciudades importantes de Tokio, uno de los barrios hablemos, uno de
43.
los barrios de Tokio, y allá nosotros también encontramos lo que es
44.
mucha papelería y librería, o sea la verdad yo no sé como manejar eso
45.
de traerme un celular, porque igual allá la tecnología es tan avanzada
46.
que el celular no me hacía frecuencia aquí, entonces yo quería por
47.
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ejemplo traerme, eh… un ejemplo ¿no? Cien años de soledad en
1.
japonés meterlo a mi celular y leerlo pues, cuando vaya en la buseta,
2.
todo eso pues para no llevar el libro tan pesado, o no cargar la laptop,
3.
pues porque me la roban en el bus, entonces pues qué rico tener la
4.
tecnología dentro de mi celular y cada rato que vaya en una buseta
5.
pues ir leyendo uno o dos capítulos de la lectura de mi preferencia.
6.
7. 56. Inv1-S2: Profesora, aquí coméntenos acerca de todo lo que le conmovió,
lo que vio en Japón, de la tecnología. Coméntenos.
8.
Pfs2-S2: Bueno, me… me voy a desviar un poco del tema. Voy a empezar
9.
primero con el orden que hay en Japón; el orden que yo encontré en
10.
el país del Japón, es supremamente extraordinario. La cultura, de la
11.
gente, ¡mira!, tú entras a un restaurante y todos los meseros te
12.
saludan haciéndote la venia, pues porque es un saludo que ellos
13.
hacen. En los restaurantes tenemos dos niveles, el nivel de la gente
14.
culta o educada que llamamos nosotros, que es la gente que va a
15.
almorzar o a desayunar o a comer, pero están leyendo un libro, están
16.
leyendo el periódico, están leyendo su Chat, and etcétera. Y tenemos
17.
el segundo nivel, no estoy diciendo, que los que fumemos no seamos
18.
cultos ni civilizados pero siempre hay un segundo nivel que es donde
19.
la gente que fumamos; yo me caracterizo porque fumo mucho, pues
20.
ehl… Japón es uno de los países que me dio en la vena del gusto; en
21.
el segundo piso se fuma, tu lees, tu buscas información en Internet, tu
22.
buscas información en la red, lo que quieras absolutamente todo eso.
23.
Luego nos dirigimos a los baños públicos, aquí en un baño público tu
24.
tienes que pagar quinientos pesos por cinco cuadritos de papel
25.
higiénico, por que huelen bien a feo y eso por allá uno cada cinco
26.
kilómetros, en Japón tu encuentras un baño público que no tienes que
27.
pagar absolutamente nada, que la entrada es gratuita, tienes toallitas
28.
personales, tienes shampoo para las manos, tienes desmaquillador si
29.
fue que se te corrió el maquillaje o algo; y los baños, tienes dos clases
30.
de baños, el occidental y el oriental, el occidental es el que todos
31.
conocemos, que es la típica tasa, el sanitario que, perdón, que pena,
32.
el sanitario eh… y el otro es como un hueco en el piso pero, que
33.
también tiene su sanitario construido ¿no? Es en el piso entonces le
34.
35.
toca a uno como en cuatro, ahí todo eso. Luego seguimos con la
36.
atención en los supermercados, son supremamente deliciosos, todo el
37.
mundo como te atiende a ti. Ah! muy importante, allá no es como aquí
38.
que por ejemplo que en Carrefour hay cincuenta mil segu… guardias
39.
de seguridad, porque no falta que uno entre a Carrefour, coja una
40.
camiseta y se la ponga y se salga sin pagarla, allá nadie hace eso. Es
41.
más! no se necesita mucha vigilancia porque no, la gente allá no roba,
42.
porque tiene tanto que no necesita robar, y eso mismo también lo
43.
hace el gobierno, que es lo que falta aquí. Allá las escuelas públicas,
44.
que no son escuelas sino colegios públicos, los niños no tienen
45.
uniforme, empezando, pero los niños llegan con su computador, los
46.
niños tienen toda la tecnología habida y por haber, mientras que los
47.
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privados es porque ya tienen un computador mucho más civilizado,
1.
por que las aulas son mucho más civilizadas, bueno, todo eso. Las
2.
casas, podemos encontrar edificios iguales a los que vemos aquí,
3.
como también hay edificios con alguna estructura diferente, por
4.
ejemplo el ladrillo salido, no sé… hacen unas maquetas supremamente
5.
extraordinarias, e igual se encuentran las casas antiguas pero se han
6.
ido transformando es en santuarios, como en iglesias que ellos cogen
7.
pues para alabar al Buda o… su religión que es el Santoísmo (sic), o
8.
simplemente como cementerios de sus antepasados. En el terremoto
9.
que hubo, no recuerdo bien si fue en mil novecientos cuarenta y cinco,
10.
que fue en Kyoto, que se calló uno de los puentes grandes, los
11.
investigadores llegaron a pensar que fue por el peso que hacían la
12.
cerámica encima del… del techo, como eran como unas casitas
13.
ovaladitas como las vemos en la televisión, entonces ese peso hizo
14.
que se cayeran todas las casas, se cayeran los puentes, se cayera
15.
todo, entonces por eso ahora están eh… construyendo
16.
antisísmicamente porque pues, la verdad eh… eso de que tiembla
17.
todos los días es mentira porque en los días que yo estuve no tembló
18.
ni una vez, entonces pues a mí me parece que no debemos llevarnos
19.
esa impresión. En… cuando tu vas al banco, es muy chistoso, porque
20.
pues empezando, yo no tenía cuenta pero pues yo quería saber cómo
21.
era un banco, allá el banco es supremamente la tecnología, es
22.
supremamente eficaz, no es como aquí en los bancos que tu te
23.
demoras cinco o seis horas haciendo una fila para que te den un
24.
salario mínimo, sino allá es en cinco minuticos, tu entras al sistema
25.
llegas a caja y te dan tu plata y chao, chao, te vi, o sea, eso allá es
26.
supremamente rápido. Cuando vas a coger un ticket para el tren, no
27.
es como aquí en Transmilenio, que tienes que hacer unas filas de
28.
29.
horas interminables, que todo el mundo te empuja, que todo el mundo
30.
te mete no! Allá si es cierto que te empujan pero no es tampoco que
31.
porque haya mucha gente sino por la rapidez de la gente, sin embargo
32.
allá se ve mucha cultura, por ejemplo si entra un hombre al tr,
33.
hablémoslo así, al tren, y ve que hay un puesto libre, eh... prefiere
34.
dárselo a una mujer, que él sentarse y no es que empujen sino pues
35.
porque las puertas se cierran muy rápidamente.
36. 57. Inv1-S2: Profesora coméntenos un poco más sobre de la tecnología en
37.
Japón.
38.
Pfs2-S2: Bueno la tecnología que yo les puedo comentar es acerca de
39.
todo lo que se ve en cuanto a computadores, celulares, LCDs, los
40.
televisores, los timbres, los citófonos, o sea la verdad es que estamos
41.
un poquito atrasados, y a mí me parece que todo el pensamiento
42.
malévolo que tenemos los colombianos, de cómo robar un banco, de
43.
cómo hacerle el mal a la gente, yo creo que si lo utilizáramos para
44.
bien, seríamos también potencia igual que Japón.
45.
46.
47.
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58. Inv1-S2: Profesora ya para finalizar esta entrevista, coméntenos ¿Qué
tecnología les… le gustaría tener aquí en Colombia, que aquí no existe
y que existe en el Japón?
Pfs2-S2: Bueno a mí me parece que lo primero que debemos tener en
cuenta. Yo, como docente me gustaría que en cada aula tuviera la
posibilidad al menos de un computador y que cada uno de los
estudiantes, no sé, se hiciera una campaña nacional, mundial, no se,
de tener computadores, no sé, buscar la ayuda de un príncipe árabe
que tiene mucha plata y decir “bueno!, dónenos aunque sea un
milloncito de computadores portátiles para los estudiantes” y que sea
ese computador que quede en cada una de las aulas, lo mismo los
celulares, aunque gracias a Dios ya llegó los celulares que tienen
video, eso se veía mucho allá, ya me puedo comunicar y ver a la otra
persona, porque uno hasta allá ya no podía ni hacer las muecas que
hacia anteriormente; y algo muy importante, aunque no es de
tecnología sino más de personalidad, yo si quiero invitar a todos los
hombres a que cuando estemos en una buseta le cedamos el puesto a
una mujer, o a un niño o a una anciana, y a invitar a todas las
personas que están escuchando este CD, en el buen manejo del
reciclaje parque en el Tratado, o Protocolo de Kyoto se habla mucho
del reciclaje, allá ellos cogen absolutamente todo, todo lo reciclan,
desde el aceite que a tí te dejó de funcionar, no sé para lavar las ollas
para desengrasar tal cosa, hasta la… el agua del arroz que te sirve a tí
para limpiarte la cara, entonces yo si pienso que algo que nos puede
aportar mucho Japón es su reciclaje y su tecnología, gracias.
59. Inv1-S2: Profesora díganos ¿Cuántos años tiene de edad y ¿Cuántos años
tiene en la docencia?
Pfs2-S2: Bueno yo acabé de cumplir veintinueve años, tengo diez años en
la experiencia como docente, empecé en un colegio dictando
taquigrafía y al siguiente año empecé con idioma.
60. Inv1-S2: Profesora eh… ¿Díganos en qué año se graduó de bachillerato?
Pfs2-S2: Yo me gradué el dos de diciembre de mil novecientos noventa y
cinco del Colegio La Presentación Las Ferias, a dirección de la hermana
Ligia Vallejo.
61. Inv1-S2: De la universidad, de su carrera ¿Cuándo se graduó?
Pfs2-S2: Me gradué el veinticinco de agosto de dos mil seis, a dirección
del hermano Christian ahí me corcharon, del hermano Christian.
62. Inv1-S2: Profesora coméntenos, eh… usted tuvo una buena formación
docente en Nuevas Tecnologías, ¿Qué opina usted? ¿Qué nos puede
decir?
Pfs2-S2: Pues la verdad eh… lo que fue en el colegio yo no tuve…
mucha… como mucho interés, pues porque mi planeado no era ni
manejar computadores ni nada de eso, ya salía a lo que es la… la
universidad y pues que yo me acuerde únicamente cuando íbamos al
laboratorio de idiomas, porque a mí, pues algo que ahorita me parece
muy importante es que todas las carreras así como piden un C1 de
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inglés, un B1 de inglés, que el marco común europeo de idiomas, el
examen ECAES y que etcétera etcétera a mí también me parece que
se debería pedir un curso de sistemas para todo el mundo y todas las
carreras y que todos los nuevos profesores sean bien formados en
Nuevas Tecnologías, de cómo utilizar un videobeam, de cómo utilizar
un computador, cómo meter la USB, como adquirir información de un
estudiante frente a la USB y todas esas co… Nuevas Tecnologías que
se están presentando día a día.
63. Inv1-S2: Muy buenas las tecnologías profesora ¿Qué nos dice?
Pfs2-S2: No sí excelente precisamente estoy recogiendo unos trabajos de
los estudiantes donde ya no… son pocos los CDS que recojo, ya es
solo USB, MP3, MP4, bueno… todo eso, que desafortunadamente me
tocó tomar curso para poderlos abrir y ver qué contenido tenían
educativo.
64. Inv1-S1: Profesora, en este momento ¿se siente usted muy bien en la
institución que está aplicando las Nuevas Tecnologías?
Pfs2-S1: Obvio, claro porque pues, empezando porque estamos estrenando
computadores, estamos estrenando nuevos programas, nuevos formatos,
ahora yo tengo dos clases libres los viernes, de diseño de trabajo, pero los
estoy utilizando para entrar a la clase de once de sistemas, de los chicos de
once, y pues la verdad fue una clase muy emocionante, son clases, que me
llenan a conocer nuevas cosas y sin tener que pagaaaaarrrr! Sin tener que
estresarme de cumplir un horario o algo, sino simplemente voy a la clase y
aprendo.
65. Inv1-S1: Profesora, coméntenos, o sea hoy tenemos las Nuevas Tecnologías,
¿Pero vendrán Nuevas Tecnologías y desplazarán a estas Nuevas
Tecnologías?
Pfs2-S1: Pues la verdad es que nos estamos convirtiendo en un Futurama. Yo
creo que si ya llegó el televisor, el LCD, la verdad no, no sabría con qué la
tecnología nos va a impactar después de este televisor tan extraplano, no sé
si es que va a venir la pintura con imagen o va a venir, no sé, el teléfono
que se le prende un botón y va a salir la imagen, la noticia. La verdad no
tengo ni idea, pero siii! tengo idea que de pronto nuestros bisnietos,
nuestros tataranietos, no sé, de pronto estén volando en una nave espacial,
estilo Futurama.
66. Inv1-S1: Profesora ¿Se siente bien con esta entrevista, hablando de las Nuevas
Tecnologías?
Pfs2-S1: Pues la verdad me siento superbien porque son cosas que uno a veces
como que deja de lado, pues porque como yo soy profesora de inglés, no
me interesa el resto, pero no! Al contrario, estoy tan a la mano de las
tecnologías, porque es una herramienta que me colabora, me ayuda mucho
para formar a mis estudiantes tanto en calidad como en cantidad de temas.
67. Inv1-S1: Profesora, gracias por su entrevista, un millón de gracias de nuevo, y
espero que siga aplicando las Nuevas Tecnologías.
Pfs2-S1: No… Gracias a ustedes, que les vaya muy bien, y a todos los que nos
escuchan, no nos preocupemos, queeeee… ningún, ninguna herramienta
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tecnológica nos va a desplazar a nosotros como docente, nuestra calidad
humana siempre va a ser adelante.
68. Inv1-S1: Y así concluimos, en esta tarde nuestra entrevista sobre las TICs o
Nuevas Tecnologías de la Informática y la Comunicación. Gracias.
69.
Inv1-S3: Pero en general ha tenido una experiencia muy eh… positiva,
¿Qué nos puede decir?
Pfs2-S3: Pues la verdad sí porque a los niños como que les gusta más
trabajar con su USB que con un diskette, los jóvenes también les gusta
más lo que es el MP3, el MP4, ya no están tanto metidos en la era
prehistórica del diskette, del CD, ¡mejor dicho!, hablémoslo así! Y es que
el CD ya quedó en el antepasado.
70. Inv1-S3: Eh… aquí terminando la entrevista, gracias profesora por su tiempo,
y ¿Qué nos aporta a nuestra investigación?
Pfs2-S3: No pues que Felicitaciones… les aporto pues mucha suerte… que
les vaya muy bien y que el profesor les colabore muchísimo, muchísimo,
muchísimo, y que ustedes también se pongan a la par en las Nuevas
Tecnologías.
71. Inv1-S3: Gracias… Eh… Aquí terminamos esta entrevista con esta profesora
que nos colaboró, sobre Nuevas Tecnologías de la información y la
comunicación, aquí en el Instituto Pedagógico de La Salle, son las doce y
treinta de la mañana, gracias.
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Asesor: Milton Molano
Maestrantes: Gladys Espejo, Alejandro Rubiano, Omar Ardila

Transcripción Entrevista
SESION 1, 2 y 3 – Inv1(Investigador 1) – Pfs6(Profesor 06)
Instituto San Bernardo de la Salle
Notas importantes:
 No sólo para una correcta transcripción sino también para una adecuada lectura de la Entrevista, se
ha enumerado a la izquierda del Investigador (Inv), quien realiza la entrevista y las preguntas, lo
que ayuda a diferenciar enfáticamente al Investigador del Profesor Investigado o entrevistado
(informante); así, cada número identifica de una sola vez, Pregunta versus Respuesta
correspondiente.
 Se decidió colocar primero al Investigador o al Profesor Informante, y luego el Número de Sesión,
ya que los distintos profesores a entrevistar tienen varias sesiones de profundización-triangulación,
pudiendo tener todos ellos la primera entrevista como Sesión 1 (Times) las otras sesiones tienen
un tipo de letra diferente.
 Para referirse a un renglón en concreto Citar Número de Página y Número de Línea (1-47)
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1. Inv1-S1: Entrevista! Buenas tardes profesor, ¿Me regala su nombre?
Pfs6-S1: Muy buenas tardes mi nombre es Oscar Jair Pérez Rubiano
2. Inv1-S1: Profesor coméntenos ¿Dónde transcurrió su infancia, su lugar de
nacimiento?
Pfs6-S1: Pues a ver, yo nací en 1982, en la ciudad de Bogotá, un trece de
noviembre, eh, pues… nací en las horas de la madrugada, casi tres de la
mañana desperté a mi mamá. Nací en el hospital San Rafael, y pues ya han
transcurrido 25 añitos desde aquél entonces.
3. Inv1-S1: Profesor, coméntenos ¿Cómo transcurrió su infancia en la ciudad de
Bogotá?
Pfs6-S1: Pues a ver, Omar, eh… mi infancia transcurrió pues tranquilamente,
mis padres, gente humilde que llegaron de pueblos lejanos, mi papá venía
de Santander, mi mamá venía del pueblo de Ubaté, eh… pues ellos le
compraron un lote acá en la ciudad de Bogotá, levantaron poco a poco un
apartamento, construyendo, eh… pues ahí transcurrió mi infancia en el
barrio Jazmín, eh… donde actualmente vivo… eh… Pues yo de pequeño
fui siempre una persona muy… muy tímida, muy callada, muy
introvertida, soy el tercer hijo de tres hermanos, soy el menor, mi hermana
tiene treinta años, mi hermano veintinueve, yo veinticinco, entonces fui un
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poco consentido casi la mayoría de veces y pues eh… lo normal, lo normal
en una infancia de familia humilde, barrio céntrico de Bogotá.
Inv1-S1: Profesor, díganos, ¿Recuerda el nombre del colegio o escuela donde
hizo su preescolar, Jardín o Kínder? Nárrenos cómo era.
Pfs6-S1: Eh… A ver, tengo buen recuerdo de este Jardín que se llamaba
Berthold Brecht, era un jardín pequeño, eh… muy ameno, con muchos
juegos para niños pequeños: columpio, rodadero, llegábamos por lo
general siempre a jugar, eh…, pues no teng… no recuerdo bien, porque
pues era muy pequeño, pero era un lugar muy acogedor muy ameno para,
para mi estadía y estaba allí casi todo el día como hasta las tres de la tarde
que me recogían, que llegaba de trabajar mi mamá.
Inv1-S1: Profesor, coméntenos cómo eran sus relaciones con los
compañeritos?
Pfs6-S1: Eeeeh, pues como le comenté ahorita eh… yo era una persona muy
muy introvertida muy callada, muy tímida, entonces pues tenía pocos
amigos, pero pues igual de una forma muy respetuosa trataba con los
demás.
Inv1-S1: Profesor, ¿cuéntenos dónde estudió usted su primaria?
Pfs6-S1: Mi primaria la realicé en el Colegio Liceo Mariscal Robledo, era un
colegio mediano, cerca a mi residencia, era un lugar pues grande, a
comparación de donde venía del Berthold Brecht, eh… me dio duro, me
parecía gigantesco ver un poste de luz dentro de la institución, entonces
fue como un cambio brusco, pero poco a poco me fui ambientando ahí al
colegio donde pues hice mi primaria, y la pasé pues muy chévere
realmente.
Inv1-S1: Profesor, díganos tiene algún recuerdo especial de su primaria.
Coméntenos.
Pfs6-S1: E… Pues a ver mi primaria; fue… un momento muy agradable de mi
vida, en mi primaria aprendí muchas cosas, e… recuerdo gratamente que
empecé a desenvolverme un poco más social, más amable, empecé a a a
departir un poco más con mis compañeritos, tenía un trato muy especial
con la señora Rectora, no sé porqué me tenía como tanto aprecio, recuerdo
que ella me subía las escaleras porque a mi me pesaban los zapatos, yo era
muy pequeño y muy delgado, ella me consentía mucho y me hacía pues
como sentir muy en casa en el colegio. Respecto a mis profesores, los
profesores todos eran muy chéveres, muy confían… de mucha confianza,
lo trataban a uno muy bien, las instalaciones del colegio eran muy buenas,
los compañeritos pues como todo colegio algunos muy indecentes otros
muy decentes pero fue una estadía muy placentera allí.
Inv1-S1: Profesor, cuéntenos una anécdota divertida, muy especial, en su
época de primaria.
Pfs6-S1: Pues a ver… recuerdo que en algunas ocasiones hacían reuniones
padres de familia, estudiantes, y hacíamos competencias deportivas,
culturales, y pues no sé qué pasó, nos estaban ofreciendo algunos ponches,
algunos vinos a los padres y alos visitantes y pues yo tenía que competir en
atletismo y me puse a tomar algunos ponches y vinos y me marié, me me
me emborraché como se dice, entonces no pude competir. Recuerdo
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mucho eso que fue como mi primera borrachera, fue como en cuarto de
primaria.
9. Inv1-S1: Profesor, coméntenos una historia especial de alguna profesora que le
haya llamado la atención o que le marcó en su escuela primaria.
Pfs6-S1: A ver, eh… a mí me marca mucho la maestra de matemáticas, ella se
llamaba Martha Serrano, pues porque la matemática siempre ha sido una
materia difícil en la época de estudio, pero entonces, lo recuerdo con, con
nostalgia un poco porque la, la maestra Martha se esmeraba mucho y nos
trataba de hacer miles de maromas para que entendiéramos la suma, la
resta, las multiplicaciones, entonces era como muy agradable y más que
todo los niños la molestaban porque era bonita la, la profesora.
10. Inv1-S1: Profesor, recuerda usted ya desde la escuela primaria, usted ya
escuchaba hablar de las Nuevas Tecnologías? ¿Qué nos puede comentar?
Pfs6-S1: Eh, en primaria nosotros teníamos un espacio para sistemas, pero
pues, no había una Sala como tal de Sistemas en ese entonces, no se
hablaba de tecnología, se hablaba sólo de Sistemas, de Informática,
entonces, pues fue como un espacio de introducción, veíamos cuáles eran
las partes del computador, cómo enchufarlo, cómo prenderlo, eh… pero no
veíamos así a profundidad el manejo de, de esto como tal, era muy somero.
11. Inv1-S1: Profesor, díganos si ya desde la escuela primaria, ¿Usted ya tenía
profesor de sistemas? ¿Qué nos puede decir?
Pfs6-S1: Había un docente que nos daba pues como el contenido de lo que le
comentaba ahorita, pero pues no se veía como con fuerza la parte de
sistemas de informática, era como muy elemental.
12. Inv1-S1: Profesor coméntenos si ya desde su época de primaria ¿Usted ya
intuía en el futuro que iba a ser profesor de Tecnología e Informática?
Díganos.
Pfs6-S1: Pues a ver, yo creo que no, yo creo que en ese entonces de pronto si
me llamaba la atención la clase de sistemas, a todos los niños nos
entusiasmaba de pronto conocer el computador, ir a manejarlo por poquito
que fuera, por poquito que fuera a conocer algo de sistemas nos llamaba la
atención, pero yo ya tener en mi cabeza o dirigirme que iba a ser profesor
de tecnología informática no, en ese momento no.
13. Inv1-S1: Ya entrando a la parte de bachillerato profesor, recuerda usted dónde
estudio su bachillerato, y coméntenos cómo fue su proceso allí.
Pfs6-S1: A ver, ya después de que yo salí del Liceo Mariscal Robledo, empecé
a hacer el proceso de admisión en el colegio donde habían estudiado mis
hermanos que era el Colegio Distrital Luis Carlos Galán Sarmiento;
también pues quedaba cerca a mi lugar de residencia, empecé a estudiar mi
bachillerato en la jornada de la tarde, eh… pues allí fue chévere haber
conocido muchas eh… personas aunque mi primaria fue mixta, allá pues la
parte de, de que fuera mixto pues fue muy agradable las… el trato con las
niñas, con, con las compañeras, pues me abrió un poco más a mis
relaciones interpersonales, eh… era un colegio bastante grande,
muchísimo más grande en el que estaba pues entonces ese cambio también
me gustó, me impactó, pero me gustó… Y pues eh… un proceso que poco
a poco fue llevando en mi bachillerato.
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14. Inv1-S1: Profesor, ya desde su proceso de bachillerato ¿Ya usted escuchaba
hablar de las Nuevas Tecnologías, los Computadores, los Medios de
comunicación? Cuéntenos.
Pfs6-S1: Eh… Allí en el Luis Carlos Galán ya se veía un poco más establecido
la parte de Tecnología Informática, aunque reitero siempre se veía era solo
la parte de Sistemas, la parte de Tecnología no se veía, eh… había una
Sala de Informática ya un poco más grande, había un proyector donde el
profesor nos indicaba paso a paso, a seguir para, para aprender pues lo, lo
básico en computación, procesador de textos, Word, Excel, todo lo básico
y algunas cosas de programación en Micromundos, en D.O.S…
15. Inv1-S1: Profesor en Bachillerato ¿Usted recuerda qué Nuevas Tecnologías
estaban en el momento? Coméntenos.
Pfs6-S1: Eh… pues a ver. Yo recuerdo que en ese entonces ya empezábamos a
hacer algunos cambios en el hogar, pasábamos ya de lo que era el Betamax
al VHS, ya algunas personas estaban pasando al DVD; eh… yooo he sido
una persona que me caracterizo por escuchar música, melómano por
siempre, ya pasaba yo de mi radiecito de pilas a un Walkman con
cassettera, eh… ya tiempo después en décimo, once ya estaba yo viendo
reproductores de música MP3, entonces pues esos cambios es lo que
muestran la evolución de, de los artefactos o de los productos tecnológicos
en ese momento.
16. Inv1-S1: Profesor, díganos, ¿Ya en bachillerato usted tuvo clases en todos los
grados, tuvo clases de sistema? Coméntenos.
Pfs6-S1: Eh… Sí, yo desde el comienzo en el proceso de secundaria desde
sexto empecé a ver clases de sistemas, pues veíamos una horita semanal de
sistemas, en Noveno, Décimo y Once empezábamos a ver dos horas de
Sistemas, pero pues… como le comento, no se veía Tecnología e
Informática como tal sino se veía sólo Sistemas, mmm aplicación y
manejo básico del computador, pero no se veía nada de Nuevas
Tecnologías, o algo que me enfocara hacia la tecnología.
17. Inv1-S1: Profesor, díganos, ¿Recuerda su primer profesor de Sistemas, tiene
alguna anécdota en especial? Díganos, Coméntenos.
Pfs6-S1: Eh… a ver si recuerdo mucho a mi profesor de sistemas en
bachillerato, era mi tocayo, tenía el mismo nombre, era Oscar Villareal,
era un señor calvo, alto, de gafas, muy malgeniado, demasiadamente
estresado, que en el momento pues entiendo es trabajar con niños
pequeños en una Sala de Sistemas, en una Sala de Informática, entonces
pues sí lo recuerdo con mucho aprecio y pues de una u otra forma le
aprendí muchas cosas a él en la parte de sistemas.
18. Inv1-S1: Profesor, díganos si alguno de los profesores que usted tuvo en
bachillerato lo incentivó a explorar las Nuevas Tecnologías, ¿Qué nos
puede decir?
Pfs6-S1: Eh… pues yo creo que más que incentivarle al estudiante el explorar
esas nuevas tecnologías, los profesores hacían como un uso de ferretería de
lo que se hablaba de Nuevas Tecnologías, hablo de proyectores de
acetatos, proyectores de filminas, circuito cerrado de televisión, entonces
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pues los profesores hacían como el uso de esos, de esos artefactos
tecnológicos, pero no daban una orientación de su buen uso, o, un objetivo
claro de cuál era el uso de esos elementos, sino que simplemente los
utilizaban como una herramienta, pero no incentivaban a explorarlos, a
investigar, de pronto para qué otras cosas nos servían o cómo podríamos
hacer uso de ello.
19. Inv1-S1: Profesor, relátenos si usted ya desde bachillerato, ya se enamoró de
las Nuevas Tecnologías, y ya se veía como profesor de Tecnología e
Informática? ¿Qué nos puede decir?
Pfs6-S1: Eh… Cuando yo ya estaba terminando mi bachillerato, yo me
inclinaba mucho por las tecnologías de animación digital, me gustaba todo
lo que era dibujos en 3D, animación musical, digitación, diagramación,
entonces eran cosas que pues veía a parte de la, de la escuela, a parte del
colegio, veía de pronto en Internet, o de pronto veía en Televisión, o de
pronto compañeros me comentaban o me mostraban, entonces era como
una motivación que tenía yo para, para seguir esto, tenía como una
inclinación de pronto de diseño digital publicitario que fue a lo que apunté
después para estudiar, pero entonces yo creo que si había una motivación
hacia esa parte de tecnología informática, peroooo, pero de licenciado no
estaba aún consciente de que era mi profesión, de hecho pues me caían mal
mis profesores del colegio, y pues no me imaginé que fuera a hacerlo
después. Entonces ya después eh… cuando salgo de bachillerato y
empiezo a observar las carreras o las posibles oportunidades de estudio,
veo que la licenciatura es una posibilidad de cambiar eso que no me
gustaba, y pues de aportar también algo a los estudiantes de lo que a mí me
interesaba como el diseño y animación digital o computarizada. Entonces
yo creo que si hubo como un interés ya finalizando décimo y once el
bachillerato, si hubo un interés como por esa rama.
20. Inv1-S1: Coméntenos de nuevo profesor, si hubo ese gusto especial por los
Sistemas, por la Tecnología, por la Tecnología Informática, ¿Qué nos
puede decir? Coméntenos.
Pfs6-S1: Eh… yo creo que a todos los estudiantes les llama la atención porque
es algo que va cambiando, va llegando día tras día, va innovando, ese
proceso tecnológico siempre van a haber necesidades en el entorno que
lleven al hombre a crear Nuevas Tecnologías, entonces pues es algo que le
guste o no a uno siempre lo está bombardeando de información, siempre lo
están bombardeando con Nuevas Tecnologías, entonces es algo que de una
u otra forma si le llama a uno la atención y si lo lleva a explorar o a
experimentar o a estudiar esta temática.
21. Inv1-S1: Profesor díganos, todavía en Bachillerato ¿Alguno de los profesores,
fuera del profesor de Sistemas e Informática, algún profesor lo incentivó a
explorar las Nuevas Tecnologías del momento? Coméntenos.
Pfs6-S1: Eh… De pronto uno comentaba con algunos profesores o… De
pronto recuerdo que en mi colegio, el bibliotecario, yo me sentaba con él a
ver algunos video de Carl Sagan o cosas así, entonces pues yo veía así
como la Biblioteca, la Sala de Audiovisuales la veía así como un espacio
propicio para distencionarme de las clases de español, matemáticas, eh…
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filosofía, sociales, entonces yo veía la tecnología como un espacio que era
como más propio, más allegado a mis, a mis sentimientos, a mis centros de
interés, entonces, eh; yo creo que algunas personas si, y algunos profesores
le mostraban a uno sus celulares, les mostraba a uno sus reproductores de
MP3, entonces uno de niño pues se incentivaba y se entusiasmaba por
conocer más de eso, pero académicamente que los profesores le dijeran a
uno o le mostraran objetivos claros de las Nuevas Tecnologías no, no lo
recuerdo.
22. Inv1-S1: Profesor, recuerda usted su grado de bachillerato ¿Qué nos puede
comentar? Díganos.
Pfs6-S1: Eh… A ver, mi bachillerato fue en el Auditorio León de Greiff, en la
Universidad Nacional, eh… fue un grado corto pero sustancioso, allí
asistió toda mi familia, hicimos grabaciones, precisamente pues ese es uno
de los avances tecnológicos del momento porque pues eh… la cámara
digital se adquirió en casa, pues fue como, como un boom, como una
innovación muy, muy, muy grande, entonces pues le hacíamos utilización
para todo, pues qué mejor momento que mi grado.
23. Inv1-S1: Profesor recuerda usted de qué colegio se graduó?
Pfs6-S1: Eh… a ver Omar…
24. Inv1-S1: Profesor ya en el Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento usted se
graduó allí, recuerda usted tiene una anécdota especial que esté relacionada
con la tecnología? ¿Qué nos puede decir?
Pfs6-S1: Eh… pues a ver, que recuerde algo donde esté involucrada la
tecnología, de pronto… en mi alfabetización, en mi trabajo social hice dos
actividades, una fue la organización de inventario en la biblioteca, allí pues
sistematicé todo lo, lo que estaba en el papel del inventario de libros,
códigos, la mapoteca; entonces fue un trabajo, especial que se hizo en
sistemas ahí con el bibliotecario, eh… también hice algo de la emisora del
colegio, estuve también trabajando un poco con la emisora del colegio ,
entonces veía, estaba con mucho contacto con las consolas de sonido, con
los bafles, con los parlantes, con micrófonos, entonces era como
tecnología que estaba ahí presente; y también de pronto en el trabajo social
que hice en una escuela aledaña al colegio, se llamaba escuela La
Ponderosa, pues se incentivó a los niños a hacer un poco de manualidades
y trabajo con material, pues que algo tiene que ver también con tecnología,
algunos procesos de fabricación, algunos elementos de, del computador
hechos en cartón , hechos con materiales muy artesanales, reciclados, pero
que acercaban un poco a esas nuevas tecnologías que se estaban dando
pero que por falta de recursos, pues los niños no, no podían verlo en, en su
esencia; entonces también se veía algo de… visitas a mi institución con
algunos niños de esa escuela, y visitábamos la, la Sala de Sistemas y les
enseñaba los computadores, les enseñaba las salas de audiovisuales,
entonces era como una experiencia bonita ahí con tecnología.
25. Inv1-S1: En su grado profesor, tiene así como una anécdota especial de las
Nuevas Tecnologías que le haya sucedido, que haya pasado, algún enfoque
especial de las Nuevas Tecnologías en su grado, coméntenos profesor.
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Pfs6-S1: Eh… pues a ver, en mi grado, pues lo que comúnmente se hace
después del grado, pues salir a, a tomar algo con los compañeros, eh…
nos fuimos eh… a un karaoke cercano, pues eh… estos bares eran como
de, de nuevo auge porque pues los karaokes en los, en los bares o en los
estamentos así públicos, e… se veía como de nueva tecnología, se veía
como una nueva innovación tecnológica, entonces pues era chévere visitar
estos lugares. También estuve pues eh… departiendo con compañeros en
la casa, veíamos ya lo que eran los eee… teatros caseros, ¿cierto? Que son
como algunos artefactos tecnológicos que nos ayudan a ver imagen y
sonido un poco con mayor resolución, con mayor potencia de volumen,
entonces pues eran nuevas tecnologías, nuevos artefactos que veíamos en
el entorno. Creo que pues eso mas o menos sería como lo que recuerdo que
viví o las nuevas tecnologías que estaban cuando yo me gradué, eran MP4,
celulares, de pronto también estaba incorporando lo de computadores
portátiles, aunque pues ya se venía trabajando anteriormente eso pero, pues
yo empecé a conocer los computadores portátiles, eh… me parecía algo
pues, muy llamativo, no le veía cables por ningún lado, ni enchufes,
entonces pues se me hacía curioso ¿No? Igualmente poco a poco se fue
conociendo eso en cuanto a tecnología, en cuanto a artefactos
tecnológicos.
26. Inv1-S1: Profesor, después de su proceso de bachillerato, ¿Ya usted ya
consciente, ya pensó alguna opción de trabajar, o de entrar a la
universidad? ¿Qué nos puede comentar?
Pfs6-S1: Cuando yo terminé mi proceso de bachillerato, eh… pues
afortunadamente tuve un apoyo en la casa para, para realizar mi estudio
universitario, hice… pues el proceso de convocatoria para la universidad
pública, en la Universidad Pedagógica Nacional, entonces ahí ya estaba
interesado en algo sobre el diseño como le comentaba anteriormente el
diseño digital, animaciones 3D, entonces pues yo quería algo así como de
diseño publicitario, y pues allí había una carrera que se llamaba Diseño
Tecnológico, entonces yo apunté hacia ella, eh… pues era una licenciatura,
pero pues tenía un pensum que me llamaba la atención, algunas áreas o
asignaturas que me llamaban la atención, entonces pues ahí fue donde me
embarqué en el cuento de la licenciatura en tecnología.
27. Inv1-S1: Profesor, hablando de universidad ¿Usted pensó estudiar en esta
universidad o en otra universidad? ¿Qué nos puede decir?
Pfs6-S1: Eh… Pues yo tenía el apoyo de mis padres para el estudio, pero no
tenía un apoyo muy grande ¿No? Yo hice también el proceso de
convocatoria para la Unitec, allí si era diseño digital publicitario, pero pues
era muy costoso el semestre. A la par pues hice la, el proceso de selección
en la Universidad Pedagógica, y pasé en ambas, pero por cuestión de
presupuestos me quedaba más accequible en la Universidad Pedagógica
Nacional, entonces yo creo que ese fue como el empujón de la vida para
irme por la docencia y, estar ahorita de lleno en la tecnología informática.
28. Inv1-S1: Profesor, díganos en qué universidad estudió finalmente, y qué
carrera escogió usted para estudiar, díganos.
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Pfs6-S1: Ehee… finalmente ingresé a la universidad pedagógica nacional en el
año 2000, en el segundo semestre del año 2000. Empecé mi licenciatura en
diseño tecnológico con énfasis en sistemas mecánicos, eee… terminé mi
carrera en el 2006, me gradué de… Licenciado en Diseño Tecnológico, y
pues fue una carrera que constantemente estuve en evolución, estuvo en
cambio porque pues anteriormente en la universidad se llamaba Dibujo
Técnico, pero poco a poco fue surgiendo la necesidad de incorporar nuevas
materias, nuevas asignaturas, Dibujo Asuistido por Computador,
Graficación especial, Procesos de materiales, Elaboración de estructuras,
entonces todo eso fue como llenando el pensum de la, de la carrera y se fue
condensando un poco más de conocimientos, de contenidos, hasta el
momento de acreditación de calidad, de, de esa carrera. Entonces pues esa
fue la que terminé.
29. Inv1-S1: Profesor, cuéntenos si ya existían o se oían mencionar las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación cuando usted entró a la
universidad, ¿Qué nos puede comentar profesor?
Pfs6-S1: Eh… sí claro, las llamadas TICs, Tecnologías de la Información y la
Comunicación eh… ya estaban sonando mucho en la universidad, ya veía
uno de lleno la utilización, cómo se incorporaba en el proceso educativo,
e… nuevos elementos, nuevos artefactos tecnológicos en pro de, de un
objetivo educacional, entonces sí se veía mucho más, se veían pues unas
instalaciones más, más amplias, más completas en cuanto a salas CAD, de
Diseño Asistido por Computador, e… se veían más partes de talleres de
tecnología como tal donde podíamos hacer ensayos con algunos materiales
o elementos de construcción, tecnológica, estudios de cristalografía,
máquinas especializadas en diseño atómico de materiales, entonces había
como un espacio más propicio y más enriquecedor en la parte de
tecnología e informática.
30. Inv1-S1: Profesor, a propósito de Tecnologías de la Información y la
Comunicación TICs, eh… coméntenos o cuéntenos que es Cristalografía.
Pfs6-S1: A ver Omar, nosotros veíamos un, un ciclo de ¿diseño tecnológico,
un ciclo de materiales, entonces pues todo iba enfocado a la construcción
de nuevos artefactos tecnológicos para solucionar problemas.
Cristalografía era un espacio donde teníamos una gran máquina que
aplicaba unas ondas especiales gamma a probetas de material para
determinar su estructura molecular interna, esto nos servía para determinar
diferentes propiedades de los materiales como resistencia, dureza,
tenacidad, eh… grado de torsión, entonces pues con esos estudios nos
acercábamos un poco más a encontrar materiales más propicios, más
livianos y más resistentes, para algunas construcciones que realizábamos
en el proceso de diseño, aparte de eso pues hacíamos como un estudio de
construcción a partir de un proceso de diseño de unas etapas de diseño, que
también era como nuestro fuerte, eh… donde hacíamos un estudio de la
necesidad, veíamos el entorno, hacíamos como un estudio de cuál era la
situación, y empezábamos a aplicar eh… parte ya de tecnología de
graficación asistida por computador, estudio de los materiales, sistemas de
unión, procesos de manufactura, entonces ya entrábamos a ver un poco lo
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que era el torno, eh… procesos de soldadura, entonces todo eso era como
un, un conjunto de elementos tecnológicos, de artefactos tecnológicos que,
que enriquecían el llamado Tecnología informática (sic), y que de pronto
en los colegios se ve como sólo el computador. Pero que tecnología tiene
mucho de transfondo de muchas áreas y de mucho conocimiento.
31. Inv1-S1: Profesor siguiendo aquí con las Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación, recuerda qué materias estudiaba usted
dentro de su carrera de Diseño Tecnológico? Coméntenos.
Pfs6-S1: A ver. Eh… el currículum de la carrera tenía dos ciclos, un ciclo de
fundamentación, donde pues veíamos materias esenciales como inglés,
seminarios pedagógicos, unas cosas de ética profesional, y ya pues íbamos
viendo algo de sistemas, como de computador, de progr, de programas
básicos de computador, ofimática… algunas cosas de graficación, ya
después venía un ciclo de profundización, donde ya entrábamos más de
lleno a la parte de diseño tecnológico, como le decía la carrera tenía un
énfasis en sistemas mecánicos entonces veíamos un poco de graficación
especial en computadora con programas como Visual Nastram, que hacía
simulaciones virtuales de esfuerzos en estructuras o en materiales en
construcciones tecnológicas y ya aplicábamos una construcción real en el
taller de tecnología utilizando procesos industriales, eh… veíamos todo un
ciclo de diseño tecnológico, así se llamaba la materia: Diseño Tecnológico.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, e… veíamos a la par materiales, que así
se llamaba también, era un ciclo en materiales uno, dos y tres; veíamos
graficadores especiales, que se llamaba la otra materia donde hacíamos las
simulaciones en computador de parte virtual, metrología, que era donde
veíamos algunas partes de conformación de empresa tecnológica, estudios
de, de, de estadísticas o porcentajes tecnológicos en cuanto a materiales
utilizados, veíamos algo de ergonomía, antropometría, que ya era como
necesario para hacer diferentes objetos a las medidas de los usuarios, ¿No?
Entonces allí hacíamos extruidos de percentiles, mediciones humanas,
posición del usuario frente a una máquina, o frente a algún proceso;
entonces pues eran hartas cosas que veíamos en cuanto a tecnología e
informática conjuntamente.
32. Inv1-S1: Profesor, siguiendo con su proceso de universidad, su formación en
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación y con su carrera
de Diseño Tecnológico, ¿Qué otras materias recuerda usted que estudiaban
o que practicaban? Coméntenos.
Pfs6-S1: Pues a ver nosotros terminando cada ciclo, cada semestre hacíamos
presentación de proyectos tecnológicos, realizábamos algunas
fabricaciones de artefactos, de maquinaria, recuerdo que hice varios
proyectos, eh… digamos desde el inicio manejo de material básico como
cartón paja, pero entonces hacíamos grafilados, lámparas decorativas en
papel, hacíamos asientos resistentes con diferentes formas, eh.. de diseño
actual. Con cartón paja, diferentes procesos básicos, y ya después pasamos
a trabajar algunos materiales, sofisticados, o más complementarios, e…
hacíamos estructuras en aluminio, hicimos eh.. autos con propulsión a..
con propulsión de agua, hicimos algunas máquinas que desarrollaban
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procesos educativos para mostrar los conceptos de energía, de
movimiento, de control y movimiento, de diseño; entonces pues veíamos
como algunas construcciones aplicadas con todos esos conceptos,
hacíamos de pronto algunas prácticas en el laboratorio de, de tecnologías,
donde hacíamos mecanizados, eh y también, eh… pues los mecanizados se
refieren a algunas construcciones con metal o con elementos materiales
muy duros, que se trabajaban con algunas máquinas como la rectificadora,
e… pulidora, torno, entonces hacíamos diferentes formas, hacíamos
elementos de unión eh.. y a la par pues veíamos también ensamble de
computador, eh.. lo que es el hardware del computador, veíamos prácticas
de ensamble, programación, mantenimiento de software y hardware, pues
esto ayudó a poner en conjunto las temáticas que veíamos de una u otra
forma, en tecnología informática. Entonces hacíamos unas interfaz
computarizadas y las maquinarias o las partes mecánicas hacían su
movimiento a través de la programación digital, entonces pues ese era
como el reto de unir esas dos materias y el reto ahorita en la educación
como de mostrar la tecnología y la informática como una sola.
33. Inv1-S1: Continuamos aquí en el proceso de formación docente, en su carrera
de diseño tecnológico, ¿Recuerda usted en qué programas se formaron
ustedes, como profesionales? ¿Qué nos puede decir?
Pfs6-S1: Pues nosotros veíamos diferentes tipos de programas informáticos y
tecnológicos como le digo era como un conjunto de actividades donde lo
mecánico y lo digital, lo electrónico se juntaba. Empezamos con entorno
eh… de Windows, todo lo que fue ofimática, programación de paquete
Office. Ya después pasamos a ver algunos graficadores especiales como
Visual Nastram, Solid Edge, que son programas que nos ayudan a simular
sólidos o estructuras rígidas virtualmente, también veíamos algo de
algoritmos o programación lógica con PDF, era un programa de
algoritmos, de seguir un proceso lógico, veíamos también algo de
Inventor, entonces esos programas nos ayudaban era como a introducir una
serie de elementos o comandos, y de darle como una textura, un volumen,
de darle una resonancia espacial o sea como un efecto espacial, ubicar en
el espacio un sólido y poderle aplicar esfuerzos en diferentes sentidos o
diferentes potencias y mirar cómo era el comportamiento de esto; ya sea
para un material o para alguna estructura. Lo de programación ya se hacía
para hacer animaciones digitales, PDF que era algoritmos básicos, algunas
cosas de C++, eh… HTML, que era para hacer ya digamos la presentación
de los proyectos, entonces hacíamos una pequeña presentación estilo
página web, entonces se hacía toda la codificación en html o Visual Basic.
Vimos también algo de Q-Basic; entonces son programitas sencillos que le
van a uno llenando como… el espectro de lo mucho que hay que hacer
para hacer una pequeña letra o un pequeño dibujo en una página web,
entonces hay mucha codificación, hay muchos elementos que tener en
cuenta, eh… pero a medida que va pasando el tiempo, esos programas se
van como actualizando y le van permitiendo al usuario con una interfaz
más, más fácil, la interfaz se entiende cómo, cómo se comunica el, el
programa o la máquina con el usuario, ¿Cierto? Cómo se comunica el
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computador con uno, entonces pues se va, se va mejorando eso y se va
haciendo más fácil el manejo de eso para la programación, entonces que
recuerde así esos programas de diseño y de informática que veíamos.
34. Inv1-S1: Profesor, continuando aquí con la entrevista hablando de las Nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación, realmente usted tuvo
una buena formación docente en Nuevas Tecnologías de la Información y
la Comunicación? ¿Qué nos puede decir profesor?
Pfs6-S1: Eh… pues a ver… en la formación pedagógica, pues en los, en los
seminarios de pedagogía que veíamos, veíamos varios autores que, que
pues obviamente tenían relación con lo que se aplica en tecnología, la
aplicación de un conocimiento o en un entorno o en un contexto especial,
que es lo que se trata el nacimiento de la tecnología ¿Cierto? Las
sociedades pues han venido a través de sus problemáticas, sus necesidades,
creando nuevas tecnologías, como digamos los cavernícolas que crearon
sus primeras armas para poderse alimentar, entonces la formación
pedagógica si lo inclinaba a uno a utilizar Nuevas Tecnologías de
Información y Comunicación. Habían autores como David Perkins o Alvin
Toffler que nos hablaban de cómo aplicar el proceso tecnológico en el
proceso educativo, cómo partir de módulos de concepción de
problemáticas, identificación de variables de control, a pasar a hacer una
metodología de diseño estructurada, entonces eso se trabaja con los
estudiantes ¿Cierto? No es llevarlos al computador porque sí, si no es
llevarlos al computador viendo la informática como una herramienta del
proceso tecnológico, ¿Cierto? Una de las muchas herramientas o de los
pasos que hay en el proceso tecnológico de identificación de
problemáticas, construcción, graficación, estudio de materiales, costos,
entonces para hacer tecnología hay muchas cosas y la informática es una
de las herramientas, ¿Cierto? Que se utilizan ahí, entonces esta formación
docente y pedagógica sí lo encaminaba a uno a utilizar esas metodologías,
eh… entonces en la Universidad Pedagógica Nacional sí hubo una
formación docente en tecnología e informática, sí tuve una buena
orientación en cuanto a las Tecnologías de la Información y la
Comunicación. Entonces los programas, el currículo, todo estaba
estructurado de tal forma que hubo una buena educación, una buena
formación en cuanto a Tecnologías de la Información. Entonces pienso y
determino que sí tuve una buena formación e… pedagógica, docente en
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
35. Inv1-S1: Profesor, continuando con sus estudios en su carrera de Diseño
Tecnológico, escuchaba usted hablar de las Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación? ¿Qué más escuchaba usted hablar de
estas tecnologías? Coméntenos profesor.
Pfs6-S1: Pues a ver Omar, eh… habían muchos procedimientos o procesos
tecnológicos de innovación completa, habían grupos de investigación
tecnológica en la universidad, externo a la universidad también había una
red de investigación y diseño latinoamericano en el cual me encontraba,
eh… desarrollábamos algu… en algún momento desarrollé o hice parte de
un grupo de investigación en un proceso de comunicación para ciegos,
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donde se hacía una interfaz o una comunicación con el programa
directamente con unas gafas instaladas con microchips al cerebro del ser
humano y daban como una imagen producida virtualmente en las gafas, o
sea, la persona veía directamente en su cerebro, no en sus ojos; entonces
fue como un proyecto de investigación que se hizo y fue donde conocí
muchas eh… tecnologías de la información, muchos programas de
innovación, de programación, de diseño, entonces creo que por ese, por
ese lado veía mucho lo de tecnologías de información, pues a parte de las
nuevas tecnologías que salían comercialmente ¿Cierto? A un Theather,
Reproductores, Amplificadores, entonces pues cada uno iba como por su
interés donde, donde le gustaba la tecnología, a mi por la música donde
veía instrumentos musicales análogos, digitales, mezcladores de música,
entonces pues era como eso de tecnología que estaba viendo en ese
momento.
36. Inv1-S1: Profesor, coméntenos, ¿Qué otras Nuevas Tecnologías se escuchaban
en el momento, artefactos tecnológicos, el boom del momento, Nuevas
Tecnologías? ¿Qué nos puede decir?
Pfs6-S1: Eh… pues a ver, ya entrábamos a la tecnología del One Touch, que
era la, la posibilidad de dirigir el comando al computador directamente
presionando un tablero digital, ¿Cierto? Ya no teníamos que utilizar el
denominado ratón o cursor, sino con el TouchScreen podíamos ya dar los
comandos o las indicaciones necesarias en el programa, también veíamos
la aparición del I-Pod, de la Palm Electrónica, que era como un ordenador
de bolsillo con lápiz óptico, veíamos ya nuevas tecnologías de los
celulares, eso fue como en el 2006 que ya estaba yo en mi grado, ya
veíamos nuevos celulares con comunicación y con conexión a Internet,
con muchas posibilidades y herramientas en el programa que tenía el
celular eh… veíamos también nuevos video juegos, nuevas consolas de
videojuegos, veíamos también televisores plasma, veíamos lavadoras con
alto rendimiento, equipamiento deportivo de alto rendimiento, entonces
pues, son como muchos artefactos que van saliendo en cuanto a
entretenimiento, ¿No? entonces digamos que los DVD’s, que los
reproductores MP4, los I-Pod con mayor capacidad de almacenamiento,
entonces ya de 4 o 8 gigas, 16 gigas, memorias USB, eh… entonces ya
como que son todos esos elementos que van minimizando cada vez son
más pequeñitos y con mayor capacidad de almacenamiento, que se dan en
tecnología.
37. Inv1-S1: Profesor coméntenos, ¿Recuerda usted el año en que se graduó y qué
tecnologías estaban en el momento que se aplicaron en su graduación?
Díganos.
Pfs6-S1: Yo me gradué en el año 2006 en diciembre del año 2006, recuerdo,
eh… que me gradué como licenciado en diseño tecnológico con énfasis en
sistemas mecánicos, de la Universidad Tecnológica Nacional, eh… en el
grado se vieron aplicaciones tecnológicas que se dan en las reuniones
como el video beam para la proyección de algunas fotos, algunos textos,
¿cierto? Amplificación de sonido, las videocámaras digitales, cámaras ya
no son las grabadoras, de, de periodista como unas, sino ya, los mismos
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reproductores de MP3 o los mismos reproductores de celular, toman la
información, tienen micrófono incorporado, entonces esas tecnologías se
vieron presentes en mi grado, celulares de alta resolución en fotografía,
eh… mayor capacidad de pixeles, no sé qué más pueda yo recordar de ese
entonces en artefactos tecnológicos; de pronto automóviles de alto
cilindraje, recuerdo también que estaban hablando de las formas de ahorrar
energía, y se hacían artefactos con menos, digamos lavadoras con menos
rendimiento de gasto de agua, hacían conductos para utilizar el agua, de
pronto, de la lavadora en el inodoro, entonces son tecnologías que se
estaban viendo en pro de, de, del medio ambiente, también recuerdo eso.
38. Inv1-S1: Hablando de las… Siguiendo aquí con las Nuevas Tecnologías de las
Información y la Comunicación, ¿Qué nueva tecnología lo impactó más a
usted? Díganos.
Pfs6-S1: Eh… pues a ver yo creo que una de las tecnologías que me parecen
innovadoras y grandes son la transmisión de información y de datos a
través del Bluetooth, o a través del infrarojo que es como una tecnología
bastante llamativa y bastante útil para, para el almacenamiento y traspaso
de información… eh… el MP4, el I Pod, son yo creo que uno de los
inventos tecnológicos que ahorita más fuerza tienen y que más es utilizado
por los usuarios al igual que los celulares, eh… con, con varias
herramientas de, de manejo tecnológico.
39. Inv1-S1: Profesor, eh… volviendo con la universidad, recuerda usted así un
profesor especial, una anécdota especial con algún profesor que lo haya
incentivado más para terminar su carrera de diseño tecnológico? Díganos.
Pfs6-S1: Pues yo creo que todos los, los docentes que, que se involucraron en
mi formación docente, tuvieron que ver para impulsarme a mi grado.
Recuerdo un poco de pronto los de las materias que fueron un poco más
complicadas como Materiales… en Diseño; algunos profesores que iban
pasando por ese ciclo tuvieron algo que ver… los que me hacían el análisis
de estructuras mecánicas, rendimiento mecánico, piñones, eh… ejes,
correas, eh… motores, de alto rendimiento, entonces yo creo que esa parte
mecánica también fue chévere, y fue dura, y recuerdo de pronto al profesor
Ce… César Rincón, Emilio Pavón, eh… Juan Carlos Estupiñán, que era
como el que me daba la forma de la parte estética en el diseño mecánico,
eh… profesores como Giovanny Aldana que era el que me daba
programación y graficadores especiales, eh… éste era un buen profesor,
entonces esos profesores son los que uno recuerda con agrado, pues su
formación y su aporte fue importante para, para incentivarlo y motivarlo a
uno. Y así, pues eh… lógicamente terminar la carrera de Diseño
Tecnológico en la Universidad Pedagógica Nacional.
40.Inv1-S2: Bueno, continuamos aquí con esta entrevista con el Profesor
Oscar Pérez, Profesor licenciado en Diseño Tecnológico de la
Universidad Pedagógica. Esta es la sesión 2, vamos a hablar de la
Formación en Ejercicio, todo lo que tiene que ver con su formación
docente y la aplicación en las clases, con el colegio.
Profesor, coméntenos ¿Usted es licenciado en qué materia?
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Pfs6-S2: Licenciado en Diseño Tecnológico con énfasis en sistemas
mecánicos.
41. Inv1-S2: Profesor, ¿cuéntenos cuántos años tiene de experiencia docente?
Díganos.
Pfs6-S2: Eh… Contando con las prácticas pedagógicas realizadas en la
Universidad, pues ya son tres años de experiencia docente.
42.Inv1-S2: Profesor, recuerda usted ¿Quién lo indujo a ser docente?
Coméntenos.
Pfs6-S2: Eh… Pues yo creo que la formación docente viene, eh… junto al
deseo de querer iniciar como la parte digital, en la parte de animación
digital, en la parte de animación digital, en lo de tecnología
computarizada, entonces como le comentaba anteriormente cuando salí
del colegio quise estudiar algo así como diseño publicitario, digitalización,
y encontré Diseño Tecnológico en la Universidad Pedagógica Nacional, y
pues allí… junto a la pedagogía fue aprendiendo esto de las Tecnologías
de Información.
43.Inv1-S2: Dentro de sus perspectivas a futuro, en ese momento cuánto tiempo
pasó en entrar a algún colegio? ¿Qué nos puede comentar?
Pfs6-S2: Eh… Claro cuando terminé mi labor docente la idea era salir a
aplicar los conocimientos en una institución educativa y pues… empecé a
pasar hojas de vida a diferentes instituciones educativas… eh… pues e…
anteriormente antes de mi grado ya había aplicada a algunas instituciones
educativas donde tuve la oportunidad de dar tecnología informática en
bachillerato.
44.Inv1-S2: Profesor, coméntenos ¿En qué grados de bachillerato usted dicta?
Pfs6-S2: En este momento estoy dando en Décimos y Once Tecnología e
Informática, ambas asignaturas.
45. Inv1-S2: ¿Ha dictado en otros grados? Coméntenos profesor
Pfs6-S2: Sí claro, cuando inicié mi labor, eh… estuve en el Colegio Simón
Bolívar, de Suba. Allí estuve trabajando tanto en Primaria como en
Bachillerato, trabajé con niños de Cuarto de Primaria y Terce… y Quinto
de Primaria y con muchachos de Octavo y Noveno en, Bachillerato; luego
de esto pasé al Externado Nacional Camilo Torres, donde dicté Tecnología
e Informática en grados Onces y Décimos, la jornada tarde, eh… después
estuve en el Colegio Santo Cura de Ars, que queda por la Treinta, allí
estuve dando Informática de Sexto a Once y posteriormente donde me
encuentro actualmente: Instituto San Bernardo de la Salle.
46.Inv1-S2: Profesor, ¿Recuerda usted cómo fue su primera clase? ¿Qué nos
puede decir?
Pfs6-S2: Pues a ver recuerdo con mucho agrado la clase eh… que tuve en el
Simón Bolívar con los grados pequeñitos, con Tercero, eh… pues allí
empecé a hacer actividades de construcción manual de algunos
artefactos o operadores tecnológicos, como, engranajes, poleas,
palancas, todo lo de máquinas simples que pues requería el Plan de
estudios del colegio, entonces pues el trabajo con los niños fue muy,
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muy agradable, muy gratificante, ellos, eh… no conocían nada de estas
1.
tecnologías, eh, fue innovador para ellos el trabajo, y pues por eso lo
2.
hicieron muy, muy entusiasmados, y pues hubo un buen resultado,
3.
hubieron algunos artefactos tecnológicos que presentamos en exposición,
4.
y también recuerdo la primera clase en bachillerato donde eh, algunas
5.
partes de corriente eléctrica, energía eléctrica, circuitos eléctricos, eso
6.
fue en grado Onc… grado Noveno, entonces veíamos lo que era
7.
ensambles eléctricos, circuitos simples, mixtos, entonces recuerdo que
8.
las primeras clases de tecnología siempre eh… suscitan un muy buen
9.
interés por los estudiantes.
10.
11. 47. Inv1-S2: Profesor, coméntenos usted es consciente de que tuvo una buena
formación docente en Nuevas Tecnologías de la Información y la
12.
Comunicación en la Universidad? ¿Qué nos puede decir?
13.
Pfs6-S2:
Eh… A ver yo creo que sí, como le comentaba anteriormente…
14.
estoy seguro y… confirmo que recibí una muy buena formación en
15.
Tecnologías de la Información y la Comunicación, una buena preparación
16.
tanto en el campo tecnológico como en el campo pedagógico, fue un
17.
ciclo de fundamentación, de profundización, en el cual nos inculcaron
18.
todo lo de aplicación, conceptualización de nuevas tecnologías, eh…
19.
nuevas informaciones, nuevas tipologías tecnológicas, entonces yo creo
20.
que sí tengo una muy buena formación en el campo docente y
21.
tecnológico.
22.
48.Inv1-S2:
Profesor, coméntenos, ¿Cómo se enamoró usted de la docencia?
23.
Pfs6-S2: Eh… yo creo que eso fue un proceso que se fue dando poco a
24.
poco. Como le comentaba, yo entré a la Pedagógica, pues no, no entraba
25.
yo convencido totalmente de ser docente, pero poco a poco los
26.
seminarios de pedagogía, y de ética profesional del docente, me fueron
27.
dando como esas bases, y me fueron abriendo el espectro de
28.
posibilidades en el campo docente. Y pues, qué mejor ¡aplicado con las
29.
Nuevas Tecnologías! poder aprovechar eso con los muchachos, entonces
30.
yo creo que me fui enamorando poco a poco de eso.
31.
32. 49. Inv1-S2: ¿Y de la tecnología cómo se enamoró? Díganos profesor.
Pfs6-S2: Eh, la tecnología lo bombardea a uno de todos los ámbitos, la parte
33.
comercial, la parte académica, la parte de entretenimiento, en todo lado
34.
vemos tecnología, yo creo que de tecnología todos estamos enamorados,
35.
en algún momento vemos la necesidad de adquirir nuevas tecnologías, de
36.
adquirir artefactos tecnológicos, de aprender a manejar artefactos
37.
tecnológicos; eh… entonces yo creo que del enamoramiento viene ya
38.
casi por necesidad en estos tiempos.
39.
40. 50.Inv1-S2: Profesor, díganos ¿Qué programas maneja usted en su labor como
docente?
41.
Pfs6-S2: Eh… A ver, en la parte informática tenemos un ciclo con la básica
42.
secundaria que es ofimática, pues vemos sólo de fundamentos, eh…
43.
procesadores de texto, Excel, Powerpoint, todo el paquete Office, ya en
44.
grados décimos y onces se ve lo que es programación, utilizamos
45.
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DreamWeber, utilizamos Flash Mx, Flash 8, eh… programación Html,
1.
utilizamos varios programas como Visual Basic, Sample J, entre otros.
2.
51. Inv1-S2: Profesor, díganos, ¿Frecuenta usted mucho el Internet? Y ¿Qué
3.
programas usted frecuenta? Coméntenos.
4.
Pfs6-S2: Eh… a ver, sí, el Internet es una herramienta informática
5.
indispensable para mi labor, eh… de allí saco mucho de la información y
6.
de los talleres aplicables con los, con los muchachos; allí encontramos
7.
páginas como Aula Clic, eh… Aula Virtual, de pronto también los
8.
tutoriales que brinda el Sena, eh… son muchos espacios interactivos que
9.
brinda la red virtual donde podemos encontrar trabajos y aplicaciones de
10.
las Nuevas Tecnologías de la Información. Eh… para aplicar pues en el
11.
ámbito educativo, en el salón de clase con los muchachos, en sí, existen
12.
diferentes links que nos llevan a páginas donde encontramos desarrollos
13.
prácticos, experiencias, experimentaciones en cuanto a, en cuanto a
14.
tecnología, construcciones de tecnología, encontramos de pronto la ESO,
15.
la página de la ESO, que es la educación secundaria obligatoria de
16.
España, que es como la que manda la parada en tecnología para, para
17.
estudiantes de, de colegio, entonces allí encontramos terminología,
18.
talleres, actividades, conceptos, virtualización de los contenidos, pues
19.
son varias posibilidades que tenemos en la red para, para la labor docente
20.
en tecnología informática.
21.
22. 52. Inv1-S2: Profesor, coméntenos una anécdota que sea divertida con respecto
al manejo de las Nuevas Tecnologías, que le haya pasado en el colegio,
23.
en la clase específicamente. ¿Qué nos puede decir?
24.
Pfs6-S2: Eh… Pues a ver… recuerdo que de pronto los colegios donde son
25.
como de bajos recursos, alejados en la periferia de la ciudad pues no han
26.
tenido mucho acceso a estas nuevas tecnologías, no conocen muchas de
27.
las personas que allí habitan, nunca han visto un computador, y esa es la
28.
realidad del país, entonces e… alguna vez en el Simón Bolívar, con
29.
algunos muchachos, algunas niñas, eh… trabajábamos con las diademas
30.
de audífonos y micrófono, y pues ellos, no comprendían la utilización del
31.
micrófono, que, que se desprende de los audífonos, y creían que era que
32.
se había zafado un cable, o que era una parte que estaba dañada del
33.
audífono, pero pues eh… es chistoso para uno verlos e… como con esa
34.
ignorancia inocente pero, pero es como una anécdota que me pasó. De
35.
pronto también en las construcciones tecnológicas con protoboards
36.
haciendo montajes eléctricos, e… no faltaba el muchacho que conectaba
37.
mal, hacía explosiones, hacía cortos, fundía bombillos, entonces, se, se
38.
convertía como en una recochita ahí, en la clase, pero sabrosa, porque
39.
del ensayo-error, se aprendía bastante.
40.
41. 53.Inv1-S2: Profesor, díganos, en cuanto a los docentes en el sentido de
capacitación, ¿Las instituciones si nos están apoyando? ¿Qué piensa
42.
usted? Sobre todo los profesores que no estamos tan metidos en la
43.
tecnología, ¿Qué nos puede decir?
44.
45.
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Pfs6-S2: Eh… yo creo que si existe un interés en las instituciones por
1.
capacitar a los docentes, por brindarle herramientas en cuanto al campo
2.
tecnológico, pero… pues se tiene que ver de pronto el aspecto
3.
financiero, la falta de recursos muchas veces para dar una dotación o un
4.
equipamiento óptimo para que los docentes puedan hacer sus actividades
5.
eh… tanto de sistemas como de tecnología. El interés existe de pronto
6.
en las instituciones donde he estado, si nos brindan una charla, nos
7.
brindan algún enlace con redes de informática, pero entonces eh… toca
8.
ir más allá de esa intencionalidad de promover la tecnología, de la compra
9.
de equipos, de pronto de la compra de un Video-beam, de un
10.
Retroproyector, de un DVD, de un Televisor, sino ir más allá de ese
11.
enfoque, digamos de ferretería de adquirir elementos tecnológicos, sino
12.
de pronto, si orientar a los maestros con una buena capacitación de
13.
mantenimiento, de utilización, de enfoque a esos instrumentos
14.
tecnológicos al ámbito educativo, cómo manejarlos, cómo apropiarse de
15.
16.
ellos, cómo enfocarlos a una explicación; eh… la objetividad del
17.
instrumento como tal, para, para poder hacer aplicación de estas
18.
tecnologías, enseñando tecnología; diciendo que los estudiantes sean
19.
usuarios de la tecnología y también sepan manejarla y producirla, o,
20.
empezar a producir tecnología acá mismo en el país.
21. 54.Inv1-S2: Profesor, hablando de los computadores, ¿Qué nos puede
22.
comentar? ¿Usted maneja muy bien los computadores? ¿Qué nos puede
23.
decir?
24.
Pfs6-S2: Eh… pues yo creo que el manejo básico del computador es
25.
indispensable al inicio de mi carrera, pues, obviamente eh… fue el del
26.
ciclo de fundamentación donde empezamos a manejar todo lo de
27.
hardware, software, del computador, eh… lo básico y esencial para el
28.
manejo del ordenador, saber qué es un sistema operativo, saber cuáles
29.
son los periféricos del computador, saber cuáles son las entradas, las
30.
salidas, eh… cómo es la unidad central de proceso, cuáles son las
31.
memorias, la capacidad de procesamiento, almacenamiento, entonces
32.
todas estas características son indispensables para, para poderle dar un
33.
buen uso al computador, eh, a la hora de dictar una clase, a la hora de
34.
dictar un programa.
35. 55. Inv1-S2: Profesor, coméntenos, respecto a los colegios o las instituciones, las
36.
Nuevas Tecnologías están dentro de los currículos, ¿Qué nos puede
37.
decir?
38.
Pfs6-S2: Eh… a ver, el área de tecnología informática se establece como
39.
obligatoria en la ley 115 de educación, en el artículo 69, se dice que
40.
dentro de las áreas obligatorias de formación debe estar Tecnología e
41.
Informática, no existen e… lineamientos o estándares ya establecidos
42.
para el área, pero si hay documentos de trabajo que plantean o orientan
43.
el trabajo de tecnología informática en las instituciones educativas.
44.
45.
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1. 56. Inv1-S2: Profesor, díganos, en cuanto a nosotros los docentes ¿Cree usted
que estamos más capacitados que otros profesores de otros países o al
2.
contrario?, ¿Qué opina usted profesor?
3.
Pfs6-S2: Mmmm, Yo creo que ese es un tema de gran debate, puesto que en
4.
los países tecnificados o desarrollados industrialmente, pues se está
5.
preocupando más la parte docente en investigación, en creación de
6.
tecnología, en industrialización a partir de investigación, y de pronto acá
7.
nos preocupamos por una capacitación de, de, utilización de cómo
8.
manejar esa tecnología que nos envían de otros los países, y no nos
9.
preocupamos como por tecnificar o empezar a hacer una industrialización
10.
de investigación acá en nuestro país, pero pues, en… medida baja si hay
11.
calificación docente en tecnología en el país.
12.
13. 57. Inv1-S2: Profesor, coméntenos, así como el acceso a las tecnologías es
factor de desigualdad entre los estudiantes, ¿Entre los docentes existen
14.
esas diferencias? ¿Qué nos puede decir usted? Sobre todo por los
15.
profesores que no estamos tan metidos en la tecnología, en la materia
16.
específica, ¿Qué nos puede comentar?
17.
Pfs6-S2: Eh.. pues a ver, lastimosamente en el país, la educación es una de
18.
las principales fuentes de desigualdad entre las personas, en cuanto a
19.
tecnología de pronto eh… los docentes que no manejan un computador,
20.
que de pronto se preocupan porque no saben digitar un documento,
21.
realizar una carta, alinear un texto, mandar a imprimir, escanear una
22.
imagen, una fotografía, entonces eh… más que desigualdad, es como la
23.
pena que le da a los docentes no estar empapados de esas tecnologías,
24.
pero pues es bueno que, más allá de alejarse de las tecnologías,
25.
pregunten, indaguen, eh… para eso hay docentes especializados en estas
26.
tecnologías pues para que haya una homogeneización en cuanto a la
27.
utilización de estas tecnologías de información.
28.
29. 58. Inv1-S2: Profesor, cuéntenos, díganos acerca de la tecnología de otros países
que usted haya escuchado, ¿Qué piensa usted, qué opinión tiene usted
30.
de la tecnología de fuera de nuestro país, y la tecnología de nuestro
31.
país? ¿Qué nos puede comentar profesor?
32.
Pfs6-S2: Eh… Yo creo que en otros países hay un apoyo gubernamental
33.
mayor que el que existe en nuestro país, allí la, las medianas empresas,
34.
los independientes, los estudiantes hacen sus proyectos de grado ya
35.
enfocados a una tecnología específica, al desarrollo de un producto, al
36.
desarrollo de un software, de una maquinaria, de una parte de robótica, y
37.
son apoyados, son incentivados con el apoyo financiero, entonces yo
38.
creo que existe una mayor tecnología, una mayor tecnificación en otros
39.
países que la que existe acá en nuestro país por ese mismo apoyo, y
40.
muchas veces como por el compromiso de los estudiantes por
41.
verdaderamente aportar algo y no salir de la carrera haciendo cualquier
42.
bobadita ¡y listo!... graduarse, salir a conseguir un trabajo, plata; sino
43.
verdaderamente seguir un proceso de investigación a largo plazo.
44.
45.
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59. Inv1-S2: Profesor, díganos si en cuanto a la aplicación de las Nuevas
Tecnologías cómo estamos con respecto a otros países en general, ¿Qué
opina usted profesor?
Pfs6-S2: Eh… la utilización de estas tecnologías de la información depende
mucho de las necesidades del país donde se estén aplicando, hay que
mirar cuáles son los requerimientos de la población, qué es lo que se
necesita; acá de pronto eh…, se da el programa “Computadores para
Educar” que se da para las personas de bajos recursos en diferentes
regiones del país. Eh… se dotan las instituciones de equipos de cómputo,
eh… eh… llegan tecnologías de otros países, celulares, videocámaras,
televisores, automóviles, eh, pero muuuy poca parte de toda esa
tecnología se está produciendo acá en el país, porque pues no hay
capacitación humana y no hay industrialización o parte de espacio físico
para estos desarrollos.
60.Inv1-S2: Profesor, díganos ¿Cómo se siente hoy día con el manejo de las
Nuevas Tecnologías? Coméntenos.
Pfs6-S2: Yo me siento muy bien, porque pues es algo indispensable hoy en la
globalización; e… la información fluye y cambia constantemente, la
tecnología avanza desmedidamente, día tras día, una cosa está
desactualizada hace una hora, un instrumento tecnológico ya deja de
cumplir una función para cumplir otra, en cuestiones de meses… y cada
vez se va minimizando todo, todo este espectro de tecnología, entonces,
yo creo que me es indispensable y me siento muy bien manejando las
tecnologías de la información porque estoy haciendo parte del desarrollo
integral del país, en parte de técnica y científicamente.
61. Inv1-S2: Bueno, continuando aquí con su formación docente en Nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación, profesor coméntenos,
¿Cómo ve usted la formación docente en Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación en sus compañeros de la misma materia y
también de los que no son de la misma materia?, o sea, todo lo que tiene
que ver con tecnologías, díganos profesor!
Pfs6-S2: Eh… yo creo que en cuanto a los docentes que comparten labor en
mi área ha sido enriquecedor porque he trabajado con ingenieros de
sistemas, con docentes o licenciados en informática, licenciados en
dibujo técnico; yo que soy licenciado en diseño tecnológico entonces es
como muy interdisciplinar la cuestión, y pues se enriquece mucho el
trabajo en cuanto a tecnologías de la información y la comunicación.
Eh… Los docentes que no hacen parte del área de tecnología informática,
deben tener manejo, deben tener capacitación, deben tener una confianza
al manejar estas tecnologías puesto que comparten y desarrollan
temáticas muy complejas donde pasa las sociales, las ciencias, el
español, la educación física, todo pasa por un punto intermedio de… o
intersección que es la tecnología al ser un área muy interdisciplinar.
62. Inv1-S2: Profesor, cuéntenos hasta el momento cómo se ha sentido en esta
entrevista tan tecnológica, díganos!
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Pfs6-S2: E… Pues me he sentido muy bien Omar porque es un trabajo que
1.
no se toma uno a menudo de recordar, de volver a vivenciar esas
2.
expectativas, recordar experiencias, recordar eh… actividades que realicé
3.
en mi inicio de formación docente, cómo inicié, porqué me incliné por la
4.
docencia, porqué me incliné por la tecnología, por qué creo que es
5.
necesaria la tecnología, cómo la utilizo ahorita, cómo la enfoco hacia una
6.
educación integral en los muchachos. Entonces me he sentido bien
7.
porque me retroalimenta en mi labor docente y de investigación
8.
tecnológica.
9.
10. 63. Inv1-S2: Profesor, díganos, ¿Cómo le parece nuestra investigación “Relatos
de vida sobre formación docente en Nuevas Tecnologías de la Información
11.
y la Comunicación”?
12.
Pfs6-S2: Me parece importante que, que, que se esté haciendo investigación
13.
respecto a este tema, puesto que la tecnología y la informática se ven
14.
como todavía con ese temor, con ese tabú, de que es algo lejano para la
15.
gente, es algo lejano para aquellos maestros que llevan ya sus treinta,
16.
treinta y cinco años de labor docente, y que han trabajado su pizarrón y
17.
su tiza durante mucho tiempo y no se dan cuenta que ahorita el mundo
18.
está cambiando constantemente, está en una carrera de información,
19.
está en una carrera de tecnología, de avance, de alta punta, entonces es
20.
necesario que se haga investigación porque a partir de allí se encuentran
21.
variables de control para mirar donde es que están las dificultades de
22.
nuestra sociedad, para poder interceder al involucrar tecnologías de la
23.
información en el ámbito educativo y en el ámbito cotidiano.
24.
25. 64. Inv1-S2: Profesor, díganos qué cree usted que nos puede aportar a nuestra
investigación. Coméntenos.
26.
Pfs6-S2: Yo creo que con estos relatos adquieren ustedes como un estado
27.
del arte de lo que se está haciendo en tecnología cómo se está aplicando
28.
en el ámbito educativo, las Tecnologías de la Información y la
29.
Comunicación, mirar dónde están los requerimientos, las dificultades,
30.
cómo se hace difusión de las tecnologías en el proceso educativo, cómo
31.
lo toman los docentes, qué tan capacitados están… entonces yo creo
32.
que es importante que tomen estos relatos para tener un punto de
33.
partida y unas variables de, de control en la investigación.
34.
35. 65.Inv1-S2: Profesor, háblenos de su primera experiencia frente a los estudiantes
utilizando las Nuevas Tecnologías, ¿Cómo se sintió, cómo lo tomaron
36.
ellos, qué nos puede comentar?
37.
Pfs6-S2: Yo me sentí muy contento porque ellos lo tomaron muy
38.
alegremente. E… la, la emoción que le suscita a un estudiante ir a una
39.
sala de sistemas, a la sala de informática, ir a un laboratorio de
40.
tecnología, ir a un laboratorio de física, de química, es una emoción que
41.
ellos siempre han tenido en su desarrollo escolar, entonces pues, tener
42.
uno la oportunidad de manejar esa información, esas tecnologías, y
43.
poderles transmitir ese conocimiento de manera didáctica, de manera
44.
45.
lúdica, de manera amena, es una experiencia muy gratificante.
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1. 66.Inv1-S2: Profesor de acuerdo a su experiencia cree que la llegada de las
2.
Nuevas Tecnologías desplazaron a las anteriores, o hubo una
3.
complementación entre las mismas. ¿Qué nos puede decir profesor?
4.
Pfs6-S2: Mmmm, como le decía ahorita, las tecnologías van cambiando, se
5.
van renovando, van adquiriendo nuevas herramientas, nuevas
6.
propiedades; pero si hay un complemento, las tecnologías que estaban
7.
antes, o los equipos que pasaron de ser, de ser obsoletos a tecnología de
8.
punta, pues es, son como un complemento, todo es un punto de partida,
9.
la tecnología siempre tiende como a minimizarse, los circuitos, las
10.
herramientas, la capacidad de, de, de ser portátil, el elemento
11.
tecnológico, entonces por eso vemos ya, eh, todos los artefactos
12.
tecnológicos de muy bajo tamaño, y con mayor capacidad de
13.
almacenamiento, entonces, e… todo va evolucionando, pero yo creo que
14.
es como un complemento; lo que está obsoleto es el inicio de lo que
15.
ahorita es tecnología de punta.
16. 67. Inv1-S2: Profesor usted como licenciado en diseño tecnológico y como
17.
profesor de tecnología informática ¿Cómo cree usted que en qué forma
18.
las Nuevas Tecnologías dinamizan el proceso de enseñanza –
19.
aprendizaje? ¿Podría citarnos un ejemplo? Díganos profesor.
20.
Pfs6-S2: Si claro, dinamizan en un alto grado el aprendizaje de los
21.
muchachos, no es lo mismo yo enseñar el proceso de energía eléctrica
22.
con dibujos a tiza, o con los dibujos de un marcador en una superficie
23.
plana, que poder mostrarle a él por medio de un software educativo e…
24.
las posibilidades, el movimiento, el desplazamiento de electrones a través
25.
de un material conductor, o… cómo hacer de pronto la animación no
26.
sólo en el papel, o la decoración de un documento en papel, sino poder
27.
hacer estas decoraciones a través de, de programaciones
28.
computarizadas, de diseño asistido por computadora; entonces yo creo
29.
que eso hace más significativo el aprendizaje de los estudiantes y lo hace
30.
más llamativo, entonces sí se dinamiza el proceso educativo con las TICs.
31. 68. Inv1-S2: Profesor, coméntenos, según su criterio, ¿Cuál tecnología ha sido de
32.
mayor impacto para usted y cómo lo ha abordado? ¿Qué nos puede
33.
comentar profesor?
34.
Pfs6-S2: Para mí, hay varios aspectos en avance tecnológico que me llaman
35.
la atención… entre ellos están las tecnologías de biotecnología, que son
36.
aquellas tecnologías que se preocupan por el cuidado del medio
37.
ambiente, por la preservación de la fauna, la flora, utilización de recursos
38.
naturales para producción de energía, entonces hablamos de pronto de
39.
los aerogeneradores, energía eólica, grandes turbinas de hidroeléctricas,
40.
todas estas, estos avances o artefactos tecnológicos me parecen
41.
espectaculares, así como los simuladores e… virtuales, de pronto que
42.
encontramos para actividades digamos como la, la, veterinaria, donde ya
43.
no hacen el sacrificio del cuerpo, sino de pronto hacen el estudio del
44.
cuerpo a través de una animación virtual, entonces son tecnologías que
45.
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impactan, y, pero verdaderamente están siendo muy aprovechables por la
1.
sociedad actual.
2.
3. 69. Inv1-S2: Profesor, coméntenos ¿De qué forma ha contribuido su institución a
implementar el uso de las Nuevas herramientas tecnológicas en un
4.
contexto interdisciplinar, ¿Qué nos puede comentar profesor?
5.
Pfs6-S2: Pues yo creo que eso no se está dando mucho. El contexto
6.
interdisciplinar de la tecnología no se está dando porque cada una de las
7.
asignaturas y materias del currículo de la institución van por su lado,
8.
todas enfocan sus intereses hacia sus temáticas específicas, pero no se
9.
está dando como un proyecto pedagógico interdisciplinar donde se estén
10.
abordando tanto las temáticas de las otras asignaturas eh… en
11.
terminología, o que de pronto aprovechen las tecnologías de la
12.
información para ver las cordilleras, para entender el contexto geográfico
13.
de un país o para entender la multiplicación a través de software
14.
computarizado… Entonces yo creo que de pronto faltan recursos de la
15.
institución para adquirir estos elementos, estas herramientas, y de
16.
pronto, sentarse todos los docentes a mirar verdaderamente cómo se
17.
hace un proyecto pedagógico interdisciplinar con las TICs. Eh… la
18.
institución yo creo que hace su mejor esfuerzo por, por, por unir todas
19.
las asignaturas encaminadas hacia las tecnologías de la información, se
20.
brinda la posibilidad de Internet a los estudiantes, de tener acceso a la
21.
red virtual, pero pues el uso del computador no se limita sólo al Internet,
22.
ni a lo que vean en clase de Sistemas, sino poder utilizar todas estas
23.
herramientas en las demás áreas, ¿No? Donde más proyectos temáticos
24.
de las otras asignaturas.
25.
26. 70. Inv1-S2: Profesor ¿Díganos cómo se imagina hoy día la escuela sin TICs,
cómo desarrollaría una clase sin la disponibilidad de estas? ¿Qué nos
27.
puede comentar?
28.
Pfs6-S2: Mmm, yo recuerdo de pronto algo que me hablaban cuando me
29.
estaban formando como licenciado, y me decían algunos maestros ya de
30.
edad que ellos enseñaban tecnología con computadores de cartón,
31.
entonces es difícil creer ahorita que, que los muchachos tengan
32.
credibilidad en una institución donde no se está manejando las
33.
Tecnologías de Comunicación y la Información que ellos manejan en su
34.
barrio, en la casa de sus amigos, en cualquier lugar, y que en la
35.
institución educativa donde los están formando no existan esas
36.
tecnologías, pues, da un poco de incredulidad creer en el estudiante
37.
frente a lo que realmente es el proceso educativo.
38.
39. 71. Inv1-S2: Profesor, ya en el futuro, imagínese dentro de veinte años ¿Cómo
será un aula de clase, de la institución educativa donde labora usted?
40.
¿Qué nos puede comentar profesor?
41.
Pfs6-S2: Mmm, yo sueño con un aula, digamos en términos de tecnología y
42.
de informática donde cada e… curso tenga su sala de sistemas, por
43.
decirlo así dentro de su propio salón, cada, cada muchacho cuente con
44.
45.
su equipo de cómputo, hayan pizarrones virtuales donde el maestro
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pueda hacer proyecciones de lo que se está trabajando a través de un
1.
proyector grande donde todos puedan ver, que el desplazamiento de los
2.
estudiantes a la clase de sistemas no quite tiempo para la clase sino que
3.
podamos desarrollar las temáticas utilizando almacenamiento
4.
computarizado, abolir los cuadernos, los apuntes de los cuadernos y
5.
convertirlos ya en carpetas digitalizadas para que ellos puedan llevar
6.
consigo toda la información de una manera más práctica en memorias
7.
USB o en otros dispositivos de almacenamiento, tarjetas SD, en muchas
8.
de las posibilidades que brinda la tecnología y la informática en cuanto a
9.
educación e información.
10.
11. 72. Inv1-S2: Profesor, cuéntenos ¿De qué forma motiva usted a sus estudiantes
en el uso de las TICs o Tecnologías de la Información y la Comunicación?
12.
Díganos.
13.
Pfs6-S2:
Eh… Constantemente yo les estoy hablando a los estudiantes de,
14.
de, de la importancia de la tecnología, de cómo todas las áreas y todo lo
15.
que están viendo en las demás asignaturas de alguna u otra forma tienen
16.
que ver con tecnología, de cómo su entorno social depende de la
17.
tecnología, de cómo sus papás en sus trabajos dependen de la
18.
tecnología, de cómo para cualquier trabajo al que apunten al finalizar su
19.
proceso educativo, eh… deben saber utilizar y deben ser buenos usuarios
20.
de la tecnología; entonces yo los motivo como mostrándoles,
21.
enseñándoles y mirando sus centros de interés para poder apuntar desde
22.
allí una formación en tecnología e informática.
23.
24. 73. Inv1-S2: Profesor, díganos qué destrezas o habilidades mínimas en TICs
considera usted se necesitan para lograr un mejor desempeño en
25.
cualquier materia ¿Qué nos puede comentar?
26.
Pfs6-S2: Básicamente lo primordial es un manejo básico del ordenador, eh…
27.
de pronto algunos contenidos científicos o técnicos básicos de, de
28.
tecnología y de informática, saber cuáles son los elementos que
29.
componen un computador, cómo ingreso yo los datos al computador,
30.
cómo procesa los datos el computador y cómo obtengo los resultados
31.
del proceso del computador. Los periféricos que me permiten a mí ver
32.
esa información, impresoras, bafles, pantalla, con cuáles puedo ingresar
33.
la información, con el teclado, con el mouse, todas estas cositas son
34.
básicas en el manejo de un equipo de cómputo para poder ya empezar a
35.
mirar la utilización de otro software. Yo creo que la base para que la
36.
gente esté capacitada, más allá de tener el equipo, es saberlo manejar y
37.
saber cómo darle un buen uso en el sistema educativo.
38.
39. 74. Inv1-S2: Profesor, háblenos de las TICs que usted dispone o que maneja,
¿Cuál se le dificulta más o cuál es aquella en la que quiere como
40.
capacitarse más para hacer más productivo su trabajo? Coméntenos
41.
profesor.
42.
Pfs6-S2: Eh, bueno en este momento yo creo que básicamente lo que es la
43.
parte de herramienta informática, e… lo que hablaba anteriormente
44.
manejo ofimática, es lo que manejo, algo de programación, diseño,
45.
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1.
diseño de páginas web lo manejo bien, pero me gustaría de pronto hacer
2.
un poco más de escuela, un poco más de formación y capacitación en
3.
algunos programas o en algunos software nuevos que salen para estas,
4.
para estas temáticas de diseño web, de, de programación animada,
5.
digitalización; entonces yo creo que es algo que interesa mucho a los
6.
estudiantes, y que me serviría mucho para mi labor.
7. 75. Inv1-S2: Profesor, reafírmenos si usted tuvo una buena formación docente en
8.
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, si usted fue
9.
bien preparado en la Universidad Pedagógica, confírmenos profesor,
10.
coméntenos.
11.
Pfs6-S2: Eh, sí. Yo recibí una muy buena formación en la Universidad
12.
Pedagógica Nacional, el pensum de la carrera de diseño tecnológico tiene
13.
todas las bases y todas las capacidades para formar un buen docente en
14.
las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Creo que estoy bien
15.
preparado y pues lógicamente toca estar en una preparación constante,
16.
en una investigación constante para, para desarrollar bien la labor
17.
docente en Tecnologías de la Información y la Comunicación.
18. 76. Inv1-S2: Recuérdenos su licenciatura, profesor
19.
Pfs6-S2: E, licenciado en Diseño Tecnológico con énfasis en sistemas
20.
mecánicos de la Universidad Pedagógica Nacional.
21.
Inv1-S3: Bueno, entramos a la sesión tres, aquí en la formación docente en TICs, estas son
22.
preguntas generales. Sesión Tres.
23. 77. Inv1-S3: Profesor, cuéntenos una experiencia de cómo fue su primer contacto con un
24.
computador.
25.
Pfs6-S3: Eh… Yo recuerdo que mi primer acercamiento a un computador fue aproximadamente
26.
a los ocho años, siete años, un computador que llegó a la casa, fue la sensación en el
27.
hogar. Mi hermana que es ingeniera de sistemas lo adquirió al finalizar su carrera.
28.
Entonces, creo que fue muy benéfico para mí desde tan temprana edad empezar a manejar
29.
el computador y empezar a interesarme por él, y más tener una compañía como de
30.
orientación en el manejo de esta, para lo que soy ahorita en el manejo de computadores.
31. 78. Inv1-S3: Profesor, recuerda la primera persona que lo orientó en el acceso a dicha tecnología?
32.
Coméntenos.
33.
Pfs6-S3: Sí claro, como le venía diciendo e.., mi hermana es ingeniería de sistemas y pues ella
34.
fue la que me dio como esa orientación; e… ví un poco en ella como, como, como esa
35.
facilidad de tener una persona cercana que me explicara cómo manejar, cómo utilizar este
equipo de cómputo y… a través del computador pues ya vinieron otras, otras tecnologías
36.
que fui manejando poco a poco.
37.
38. 79. Inv1-S3: Profesor, cuéntenos cuándo tuvo su primer computador en la casa y cómo fue esa
experiencia.
39.
Pfs6-S3:
Mmm, cuando era pequeño, a los ocho años llegó el computador al hogar, fue una
40.
experiencia muy gratificante, entre todos, mi madre, mi hermano, mi hermana, mi papá
41.
estuvimos como en ese interés de saberlo manejar, de ensamblarlo, de enchufarlo, entonces
42.
ahí fue mi primer acercamiento.
43.
44. 80. Inv1-S3: Profesor, cuéntenos, cuáles tecnologías estaban de moda en su época de colegio,
coméntenos.
45.
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Pfs6-S3: Las tecnologías en la época de mi colegio, e… recuerdo mucho que andaba yo con el
walkman, que era ese dispositivo de música pero me tocaba poner el cassette, eh… no
habían reproductores MP4, MP5, se encontraban todavía los acetatos de… los
reproductores con acetato o vinilos, eh… los equipos de sonido de doble cassettera, el
VHS, Betamax, anterior a ese, de pronto lavadoras que no tenían todas las herramientas
que, que se tienen ahorita con ciclos de lavado, autosecado, centrifugado, sino eran las
antiguas de lavado y listo!, salga uno a escurrir la ropa. Licuadoras manuales, mecánicas
manuales, ya ahorita existen licuadoras electrónicas digitales, entonces yo creo que todo
tiene como un inicio rústico, y se va como modernizando, se va como tecnificando.
81. Inv1-S3: Profesor díganos por qué cree usted que las TICs están revolucionando los métodos
tradicionales.
Pfs6-S3: Porque hace más fácil el trabajo del hombre, sencillamente las tecnologías lo que
apuntan es a mejorar los procesos, a minimizar el esfuerzo del hombre, eh… dándole
posibilidades y herramientas más óptimas, más productivas; como, como por ejemplo
métodos tradicionales de, de hacer comida, las amas de casa que cortan su cebolla, que
cortan su tomate, y ahorita vemos a través de ventas mundiales por televisión aquellas
tecnologías donde trituran, compactan, eh… revuelven y hasta cocinan en un solo
artefacto, y hacen todos estos procedimientos más óptimos y más fáciles con menos
esfuerzo para la gente que está cocinando, entonces estas tecnologías pues están
revolucionando los métodos tradicionales, eh… los televisores de pronto aquellos traperos
que ya absorben, barren y brillan en una sola pasada con vapor, aspiradoras que ya
tienen su núcleo, no es una bolsita que absorbe el polvo sino es un líquido que desintegra
las partículas y las convierte en aire, eh… computadores de pantalla plana, computadores
que ya tienen su resolución de imagen con mayor capacidad de pixeles, LCD, transmisiones
de televisión, ya vemos cómo por vía satelital, vía microondas podemos ver
acontecimientos que están a larga distancia del punto donde estamos nosotros, están
distantes, mm, entonces pues yo creo que todas esas posibilidades tecnológicas han ido
mostrando cómo cambian los métodos tradicionales y llega el boom de las nuevas
tecnologías.
82. Inv1-S3: Profesor, cuéntenos una experiencia significativa que le haya marcado con respecto al
manejo de las TICs o Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Pfs6-S3: Mm. Yo creo que es interesante de pronto la experiencia que tuve cuando hice algún
trabajo de capacitación con el censo, cómo capacitar a las personas de la tercera edad en
el manejo del computador básico, esa experiencia con las tecnologías de la información fue
muy gratificante porque es como darle una nueva luz, un nuevo conocimiento a personas
que pues ya están acabando su ciclo de vida.
83. Inv1-S3: Profesor, cuéntenos, ¿Considera usted que hay temor o indiferencia en la utilización
de las TICs? Coméntenos un caso.
Pfs6-S3: Sí hay temor, eh… hablo por la parte de pronto de docentes, cuando se habla de
involucrar en el proceso educativo digamos un taller que tenga que ver con la ida a la
sala de sistemas, un laboratorio, con que se están utilizando algunas herramientas
tecnológicas, una exposición donde ya no se utilicen papel, papel periódico, sino que se
utilice un retroproyector de filminas, un proyector de acetatos, un proyector de opacos,
entonces si hay ese temor por la no, por la no utilización, primero porque no se sabe
manejar, y segundo porque no le ven como, como el interés o la productividad a estos
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85.

86.

87.

88.

instrumentos llamando la atención de los estudiantes, haciendo más significativo el
aprendizaje; y los omite, los dejan a un lado por, por, por el mismo temor.
Inv1-S3: Profesor, descríbanos cómo es el aula de sistemas de su colegio, díganos.
Pfs6-S3: El aula, la sala de sistemas consta de treintaynueve equipos, nueve equipos son para
labor docente, los otros treinta son para trabajo con los estudiantes. Trabajamos por
parejas en los equipos, cuentan con red de Internet, Intranet, tienen todos los programas
que se están trabajando dentro del currículo, Office, todo lo de ofimática, lo de
programación, todo Macromedia, Flash, Dreamweber, Photoshop, eh… Fireworks, entonces
es muy completa, los espacios son amplios. Hay unos espacios de desplazamiento óptimos,
hay un administrador que tiene el servidor de todos los computadores, esa es la sala donde
yo trabajo, pero igual hay otras salas donde trabajan otros niveles, con mesas pequeñitas
digamos para los de transición, primero, segundo y tercero, las de décimo y once que tiene
pantallas planas, LCD, eh… y los otros equipos que son pues digámoslo un poco remotos o
un poco antiguos, pero que están funcionando y tienen todas sus características en buen
estado.
Inv1-S3: Profesor, ¿De qué forma contribuyen las aulas especializadas que hay en su
institución a mejorar la calidad de la educación? Cuéntenos.
Pfs6-S3: Mmmm, poco a poco algunos docentes se han ido interesando por visitar estas aulas
de informática… No es que sean salas especializadas, pero sí son un espacio, donde
podemos adquirir información a través de la red mundial, eh… que sirve digamos… han
ido profesores de sociales, han ido profesores de biología, de química, de inglés, también
utilizan software para el aprendizaje de este idioma, para comprensión de texto, gramática
y todo… entonces pues si hay un interés y si sirve como herramienta multimedia en el
proceso educativo.
Inv1-S3: Profesor, cuéntenos con qué frecuencia y nivel de profundidad su colegio le permite
capacitarse aún más y actualizarse en Nuevas TICs.
Pfs6-S3: Pues eso depende también mucho de pronto de los recursos que uno tenga en cuanto
a dinero para hacer una capacitación. La institución de pronto si le da a uno espacios o si
le da posibilidades para estar capacitándose e… en la Salle creo que hay convenios con
algunas instituciones para, para hacer capacitación en Nuevas Tecnologías de la
Información, hacer maestrías, posgrados, yo creo que sí hay como ese espacio de
capacitación.
Inv1-S3: Profesor, uno de los ejes principales de las políticas educativas a nivel nacional y
regional, aquí en Bogotá, es la formación en TICs ¿Cómo percibe usted este proceso aquí
en la capital, y a nivel nacional?
Pfs6-S3: Yo creo que el proceso va por buen camino, se ha hecho una inversión significativo
en la adquisición de equipos de cómputo para escuelas de bajos recursos, eh… pueblos
aledaños al distrito capital se han abierto espacios de capacitación y formación docente en
utilización de equipos de cómputo, en capacitación de tecnología de información, entonces
yo veo el proceso por buen camino y con una muy buena intencionalidad por parte de las
políticas de educación.
Inv1-S3: Profesor, coméntenos, fuera de los compromisos laborales en los que aplica las TICs o
las Nuevas Tecnologías de las Información y la Comunicación, ¿Utiliza usted estas para el
entretenimiento en los ratos libres? ¿Qué nos puede comentar?
Pfs6-S3: Eh… Sí claro, es indispensable, es muy normal ver digamos en cuanto a reuniones
familiares, reuniones con amigos, diversión, una salida alguna noche, eh… ver cómo se
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aplican las tecnologías de la información en diferentes lugares de entretenimiento en cines,
en bares, en parques… en buses, más en Transmilenio vemos cómo nos están anunciando
la parada de cada estación a través de un transistor, entonces sí se ve la aplicación de
esas tecnologías en el ámbito cotidiano.
Inv1-S3: Profesor, coméntenos de acuerdo a su experiencia, ¿Considera usted que las TICs han
suplantado y absorbido el papel del docente? Explíquenos, ¿Por qué?
Pfs6-S3: Yo creo que no, la tecnología no puede deshumanizar o no puede abolir el, el, el
campo de desarrollo docente sino que el docente tiene que saber apropiarse de esa
tecnología para ser un orientador de su utilización, entonces no lo saca del camino al
docente sino lo hace partícipe de un proceso de aprendizaje multidisciplinar con los
estudiantes.
Inv1-S3: Profesor, cuéntenos ¿De qué manera el acceso a las TICs son factor de desigualdad?
Pfs6-S3: Es por la falta de recursos, por la falta de asignación de, de quipos de cómputo en
algunas instituciones o en algunas partes de la sociedad.
Inv1-S3: Profesor, según su criterio ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las TICs? ¿Qué
nos puede decir?
Pfs6-S3: Las ventajas es que nos involucran en la globalización del conocimiento, y las
desventajas es que quien no las tiene pues está en muy baja posibilidad de adquirir una
competencia laboral o educativa.
Inv1-S3: Profesor, usted como licenciado en diseño tecnológico, profesor de tecnología
informática, ¿Cómo integra las Nuevas Tecnologías a su clase con sus estudiantes?
Coméntenos
Pfs6-S3: Las integro por medio de las aulas de sistemas, por medio de la transferencia de
información a través de redes internas, eh… Intranet, a través de la adquisición de
información con la red mundial de información o Internet, con la utilización de equipos de
producción o de manufactura en tecnología y construcciones tecnológicas. Entonces yo creo
que de esa forma las estoy involucrando en el proceso educativo.
Inv1-S3: Profesor, usted como profesor de tecnología informática, coméntenos ¿Cómo es la
asignación de tareas a sus alumnos o estudiantes, teniendo en cuanta que no todos tienen
acceso a las Nuevas Tecnologías pues fuera de la institución?
Pfs6-S3: A ver, la investigación en el área se hace en un noventa por ciento en horas de
clase, asistimos a la sala de sistemas y allí hacemos la investigación utilizando los equipos
de cómputo existentes en la institución. Eh… pocas veces dejo investigaciones extensas
para la casa, pues previendo que, muchos de los estudiantes no tienen el acceso fácil a
Internet o a un computador, entonces todo lo hacemos acá, todo el desarrollo lo hacemos
acá, y alguna información teórica o conceptual que pueden averiguar en libros o en
bibliotecas si la dejo para la casa. Eh… Lo que son construcciones pido el material o pido
algunas materiales para que los adquieran en casa, y acá en el laboratorio hacemos la
construcción guiada, pues, por el docente, lo que quede faltando, pues, lo terminan en la
casa, pero pues toda la orientación se hace acá en la institución. Eh… la utilización de
programas informáticos, eh… pues hacemos la aplicación acá, la guardamos en carpetas,
cada quien tiene la asignación de un equipo y en la próxima sesión de clase continuamos
con lo que han guardado y se termina el trabajo acá en clase.
Inv1-S3: Profesor, confírmenos si usted tuvo una buena formación docente en Nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación, coméntenos profesor.
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Pfs6-S3: Si tuve, y afirmo que tuve una buena formación docente en Tecnologías de la
Información y la Comunicación, soy licenciado en Diseño Tecnológico de la Universidad
Pedagógica Nacional, y… fui bien formado en el pensum educativo de la carrera como
maestro docente de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.
95. Inv1-S3: Terminamos aquí esta entrevista con el profesor Oscar, que nos permitió, profesor
Licenciado en Diseño Tecnológico que nos permitió esta entrevista. Profesor, gracias por su
entrevista.
Pfs6-S3: No Omar, con mucho gusto y hasta luego.
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FRAGMENTOS - ENTREVISTA
Había emisora, en este colegio había emisora, emisora
estudiantil, los estudiantes podían ir a utilizar esa emisora; y la
sala de sistemas se utilizaba, siempre se utilizaba, aunque,
trabajaban uno o tres estudiantes en cada computador, pero
sabíamos cómo era el computador, y nos daban la oportunidad
de utilizarla, entonces la clase de sistemas ya, pues cuando
pasé a este colegio, en grado décimo, la clase de sistemas, era
digamos que el ochenta porciento práctico, el seten… el veinte
porciento era pues explicaciones, y la parte más teórica que
daba el profesor. Entonces el conocimiento aquí fue más, más
aplicativo, fue más vivencial, pues ya, hasta ese entonces
entendí qué es, qué era una clase de sistemas, no solamente era
desarrollar una guía, sino que el maestro nos explicaba, nos
mostraba, realmente qué es lo que… qué contenía el aparato,
por dentro, todos los circuitos, todos los elementos que
contiene un aparato como el computador. Eh… entonces en el
colegio, yo terminé, en el noventa y cinco, como en el noventa
y cinco terminé, pues… en cuanto a tecnología solamente
conocí, conocí el computador, y conocí aquellos elementos
que tenía el colegio, entonces le repito, el, la emisora
estudiantil, todo lo que contenía la emisora estudiantil, la
forma de comunicar a los estudiantes, eh… felicitaciones,
mensajes de, de, mensajes de amor, canciones, entonces, esto
lo conocí muy bien porque le daban la oportunidad al
estudiante de utilizarlo. Y… y los profesores que utilizaban el,
el aparato de proyecciones de vez en cuando en la sala, en la,
en la sala grande que tenía, que era para presentación de
teatros y eso…
Pfs1_Pg8: 38-47
Pg9: 1-13
Pues, fueron básicamente dos momentos, el primero, en grado
décimo en la clase de sistemas, cuando por primera vez entré a
la sala de sistemas, pues era un mundo de computadores,
porque habían cuarenta y cinco computadores, yo me acuerdo
muchísimo que habían cuarenta y cinco computadores, uno
que otro dañado pues ni siquiera el, el, el mouse, ni siquiera el
teclado le servía. Pero en esta sala durante esos dos años
recibíamos clase de sistemas, únicamente con el desarrollo de
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COMENTARIO
Parece ser que el
docente hace
referencia a sus
primeros contactos con
los medios tecnológicos
en su época de
estudiante y su primera
relación con las TICs
dentro de un contacto
más directo.

A lo mejor el docente
hace referencia a sus
primeros contactos con
las TICs desde su
época de bachillerato
en la sala de sistemas
de la Institución, y ya
de forma más técnica y
directa con un artefacto

guías, el, el maestro le entregaba a uno la guía, y uno como
est, ps uno, iba a la sala y desarrollaba la guía, pero entonces
las, las guías eran muy, eran más que todo para el manejo del
software, mas no para, mas, mas no para man… conocer el
manejo interno, el interno del computador. El segundo
momento fue cuando… ya fue más técnico, cuando estudié,
hice el curso de sistemas,porque una de los módulos era, eh…
uno de los módulos era ensamblaje, entonces pues, ya en la
parte de ensamblaje ya uno conoce más la parte interna de los,
componentes, eh… de los componentes físicos, entonces pues
eh… un conocimiento más, más técnico, maaas, más útil en la
parte de mantenimiento porque me interesaba muchísimo y me
gusta muchísimo la parte de los sistemas también; entonces
fueron esos dos momentos prácticamente, en el colegio, y otro
fue en el, el Instituto Ingabo. Bueno ehee… puesss… uno, a
mí me daba muchísimo, digamos como envidia, porque,
porque yo tenía uno de mis compañeros, tenía en esa época,
tenía computador, ellos, ellos, el, el pelao tenía computador
sino que pues era muy envidioso, porque, primero que todo
uno inventaba la forma de, de, de ir a hacer tareas al cole… a
la casa del pelao sino que, pues solamente era por conocer y,
y, y jugar en el computador, pero el chino nunca nos, el chino
nunca nos dejaba jugar compu… jugar en el computador ni
nada, entonces pues, a mi, yo sé, a mi siempre me despertaba
el interés de tener computador en la casa, porque, porque pues
no solamente uno podía hacer tareas ni nada, sino también
podía jugar, entonces pues en esa época uno de pelao pues es
el juego, uy que los juegos Play Station, que juego en el
computador, entonces básicamente, lo que uno más quería era
tener computador en la casa.
Pfs1_Pg13: 17-46
Pg14: 1-2
Pues empieza por, por, por reunir la plata, porque pues yo, yo,
apenas tenía el setenta por ciento del costo de este
computador, porque ya lo había, ya, ya los había estado
cotizando en Unilago, en un sitio muy grande, donde la gente
compra computadores, y, es un sitio muy modernizado…
Eh… listo! Después de haber, iba a cotizar, computadores en,
en Unilago, porque pues allí fue el único sitio donde fuimos
porque sabíamos que era un… es un sitio muy grande, es, es
un sitio pues, tiene to… lo último en tecnología, aunque puede
ser, algunos locales, tienen mucho piratería, pues, entonces
eso, eso ya uno lo sabía. Bueno, entonces pues, la… el
problema era conseguir la plata, y recuerdo que, que hablé con
mis hermanos, con mi mamá, con mi papá para que, para que
me financiaran la mitad del precio del computador, porque en
ese tiempo valía dos millones el computador, eh… con todos,
con todos los, con todos los componentes, digamos, eh…
necesarios para tener un computador en la casa, para tener uno
un computador, eh… en la casa, pues con los elementos n…
con los requerimientos… eh… necesarios para que funcionara;
entonces, valía mas o menos dos millones, unos dos millones
de pesos, con, con, con impresora y todo, entonces pues, eh…
después de haber, de haber convencido a mis hermanos que
me prestaran plata, a mi papá, a mi mamá, entonces pues ya
tenía los dos millones, y eso fue hace ocho años, hace ocho
años compré, compré, el primer computador en Unilago, eh…
Yo fui solo, yo fui solo, yo cons, yo me acuerdo que
consultaba, y consulté hasta Internet para averiguar, para
cerciorarme bien, de, de qué era lo que debía tener un
computador para que funcionara bien, para que me trabajara
bien durante ocho años, porque ni siquiera le he hecho la
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tecnológico cuando se
preparó para
enfrentarse a las TICs
de una manera
práctica, segura y con
el anhelo de adquirir un
computador para poder
practicar lo aprendido.

Tal vez el docente hace
referencia a todo lo que
tuvo que pasar para
adquirir su primer
artefacto tecnológico
exactamente un
computador y la forma
de acceso a las TICs
para un mejor
conocimiento y
contacto con su
artefacto adquirido en
un lugar especializado
en tecnología.

primera actualización, j aja (risas). Entonces creo que eso me,
eso me funcionó porque, porque, pues… y como que… ap…
iba mas o menos, iba, iba a, a la fija, de qué, de qué
requerimientos debía tener ese computador para que, para que
no tuviera problemas, y no se dañara fácilmente.
Pfs1_Pg14: 18-47

CATEGORIZACIÓN Pfs2
CATEGORIA
FORMACION
INICIAL

CODIGOS
Contacto con
las TICs
Son las diferentes
relaciones que se
establecen entre el
docente y el uso de
las TICs.

FRAGMENTOS - ENTREVISTA
Pues sí! La verdad, el primer trabajo que tuve que entregar por
computador, la verdad no lo hice porque la verdad a mí la
tecnología me atrofiaba como decimos ahorita, me tocó
recurrir al profesor de sistemas del colegio donde yo laboraba,
el fue muy amable, se sentó conmigo, me daba clases, pero al
igual a mí como que no me entraba esa información.
Pfs2_ Pg3: 6-10
Bueno. Fue supremamente desastroso porque estaba haciendo
una traducción, ehhh… resulta que ya la tenía hecha y todo,
pero desafortunadamente como uno no sabe, no guardé, no
hice cambios, no hice nada y la luz se me fue, entonces pues
claro, yo me puse super estresada, super brava, casi mejor
dicho cojo ese computador a piedra, porque si lo hubiera
hecho a mano, prendo una velita, y sigo adelante con el
trabajo, pero no! Resulta que por evitarme todo el tiempo de
escribir y de que me doliera la mano o cosas así, me puse a
escribir… o creo que eso nos ha pasado a, siempre, a todos,
y… desde ese día, fue que empecé cada rato que voy
escribiendo, así sea una palabra voy guardando, guardando,
guardando, guardando.
Pfs2_ Pg3: 20-30
Mi primer computador fue un laptop, un portátil, que me
regaló mi esposo… para que yo pudiera realizar mi tesis.
Resulta que como él era extranjero, me trajo el computador en
otro idioma, aquí no le pudimos conseguir la tarjeta, fue muy
chistoso porque me tocó aprender a parte del inglés y el
francés, me tocó aprender otro nuevo idioma, y así poder
utilizar el computador. Yo parecía niña con juguete nuevo, yo
lo cargaba para allí, lo cargaba para allá, y así me pude
afianzar más, pude conocer nuevas cosas, yo lo exploraba
todos los días, lo miraba. Hasta que cierto día el profesor Juan
Manuel, me consiguió un programa que llamamos nosotros
piratiado porque pues eh… legal valía muchísimo, me piratió
el programa, ya lo pudimos pasar a español y de ahí en
adelante, empecé… uichhhhh! A sentirlo superGuau, pero
desafortunadamente se lo presté a mi hermana y se lo robaron
en la universidad.
Pfs2_Pg4: 1-13
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COMENTARIO
Tal vez la docente hace
referencia a una
situación crítica en el
uso de las TICs.

A lo mejor la docente
hace referencia a los
problemas y
dificultades que tuvo
para poder acceder de
forma positiva a las
TICs.

La docente parece
comentar una situación
divertida y bastante
agradable acerca de su
primer contacto con las
TICs.

Ay no!, en los computadores si han sido un fracaso conmigo
porque… la verdad, yo lo aprendido lo voy olvidando frente a
estos porque no es que yo los maneje diariamente, ustedes
saben que lo que no se utiliza, se atrofia, entonces
prácticamente con el computador pues la experiencia que ya les
había dicho, que yo copiaba y no… que yo, escribía y no
copiaba, entonces si se iba la luz, o yo misma le ponía suprimir
y se me olvidaba guardar los cambios, entonces otra vez volver
a empezar, o que se iba la luz, también otras cosas es que yo no
soy capaz de aprender toda esa mano de comandos, control Z,
que F1 para borrar, y que Escape para salir, y que reiniciar,
porque son cosas como tan elementales, que prácticamente uno
no se alcanza a aprender todos los días y en todo momento.
Pf2_Pg5: 3-15

Tal vez la docente hace
referencia a las
diferentes experiencias
tanto positivas como
negativas frente al
manejo de las TICs.

CATEGORIZACIÓN Pfs3
CATEGORIA
FORMACION
INICIAL

CODIGOS
Contacto con
las TICs
Son las diferentes
relaciones que se
establecen entre el
docente y el uso de
las TICs.

FRAGMENTOS - ENTREVISTA
Eh, ya, s… claro que sí, se empezaba a escuchar de los
computadores, eh, justo tengo el recuerdo de que la
universidad abrió por aquel entonces la carrera de Sistemas, la
Universidad Incca, y tuve compañeros en algunas materias,
que, que eran genéricas para todas las carreras, que eran del
área de sistemas, después me pesó no haber terminado
Ingeniería de Sistemas, porque los sistemas e… en aquel
momento, los que hicieron esa carrera le… me h dado cuente
que les fue muy bien, y más que todo los computadores,
quedaba uno maravillado de ver la forma como ya, podía
utilizar una cantidad de posibilidades ilimitadas para no perder
la información, puesto que si uno ha está utilizando la
máquina de escribir, no, no, no hay ni comparación de todas
las posibilidades que tiene uno comparativamente con el
computador; eh… el uso de los programas de Power Point, de
Excel, Word, el más utilizado, pues queda uno maravillado en
el sentido de que le puede incorporar imágenes a un trabajo
que uno está haciendo. Los espacios… bueno, habría que
hablar mucho tiempo de ello.
Pfs3_Pg7: 21 - 35
Eh pues, más que todo, recuerdo tanto que hicimos un curso
de D.O.S, eh… y era bastante diferente a lo que después fue lo
de Word, Power Point, Excel, eh… con el D.O.S, era prácticamente el manejo de la hoja eh, corriente, pero eso fue maravilloso definitivamente, pude hacer ese curso digamos simultáneamente que estaba trabajando en la Universidad del
Rosario, y estaba por allá por encima de la década del
Ochenta, casi para terminar mi carrera; maravilloso ver esas
posibilidades grandes que se le abren a uno, estar de frente a
un computador, eh, los primeros computadores si mal no recuerdo eran de pant… de, el, el hardware, o sea la parte dura
del computador, un color beige, o otros colores blancos muy
claritos, después fueron cambiando ya se ven de todos los colores, pero, m… bonito, bonito la verdad, y la experiencia increíble, de poder uno acceder y darse uno cuenta de, en particular de, de, de todas las posibilidades grandes que tiene poder
uno manejar, y sobre todo, guardar la información, modificarla, una cantidad de posibilidades grandes que tiene, en verdad lo dejar a uno maravillado.
Pfs3_Pg7: 40 – 47
Pfs3_Pg8: 1 - 9

CATEGORIZACIÓN Pfs4
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COMENTARIO
A lo mejor el
entrevistado nos deja
ver que la carrera de
moda en la época era
la Ingeniería de
Sistemas, que al no
haberla estudiado le
deja cierto
remordímiento, ya que
muchos que la
siguieron alcanzaron
cierto nivel de éxito;
además de destacar el
impacto de los
programas en las
labores diarias.

Tal vez nuestro entrevistado tuvo contacto
directo con los programas más comerciales
de
la
computación
personal de la época,
nos describe el aspecto
que tenían y destaca la
importancia de la manipulación de la información.

CATEGORIA
FORMACION
INICIAL

CODIGOS
Contacto con
las TICs
Son las diferentes
relaciones que se
establecen entre el
docente y el uso de
las TICs.

FRAGMENTOS - ENTREVISTA
A si… allá estaba el laboratorio de inglés, estaban las, estaban
las películas, nos llevaban mucho a… a… a… a ver películas,
sobre todo en psicología, eh… y los computadores que uno si
ya tenía acceso a los computadores en la universidad. Eh,
tenaz fue por ejemplo comenzar porque yo nunca había
utilizado eh… en la Biblioteca Luís Ángel Arango eh…
meterme en los computadores eso fue terrible, porque como
yo nunca había utilizado, tenido contacto, pero igual ahí ahí
eso uno aprende, así viejito…
Pfs4_Pg4: 5 – 12

Ay, si me volví experta, ja ja (risa), no mentiras, tampoco tan
experta, pero si aprendí lo que iba necesitando, lo fui
aprendiendo, eh… de pronto lo que más se utilizaban eran
como los, éstos retroproyectores, eh… y esas cosas… y, eso,
filminas nos pusieron hacer en algunas clases de inglés,
mmm… pero así, digamos que en las aulas no se manejaba
mucho eso, íbamos a las salas de audiovisuales, hacíamos
grabaciones como la que estamos haciendo, pero filmadas,
filmadas, también filmadas, pero eso fue como lo máximo que
hicimos. Sí, ya existían las cámaras yyy nos hacían como
pruebas; como en inglés le ponen a uno como tanta cosa,
entonces era más como en inglés que en español, mas en
inglés que en español, eso era lo que trabajábamos.
Pfs4_Pg5: 15 - 25
El grado fue todo un Viacrusis, la verdad, porqueee tuvimos
una asesora que como que cambiaba mucho de parecer,
cambiaba mucho de parecer entonces, la verdad, después de
que salí, o sea de que terminé materias yo duré dos años y
medio para graduarme. Y tuve que hacer, tuve que hacer una
sustentación de mi tesis, la tuve que hacer primero frente a las
directivas y luego tuve que hacerla frente al jurado. Eso lo
tuvimos que hacer, me acuerdo que en esa vez nos tocó llevar
el computador, porque no había quien no lo prestará en la
universidad, porque estaban copados, o sea que ya las
tecnologías
estaban…
(Comentario
inaudible
del
entrevistador) si, ya eran muy importantes y nos tocó llevar el
computador.
Pfs4_Pg5: 46 – 47
Pfs4_Pg6: 1- 9

COMENTARIO
A lo mejor la docente
recuerda las Nuevas
Tecnologías que se
utilizaban en la
Universidad en el
laboratorio de inglés,
los computadores y las
películas. Evoca la
primera vez que tuvo
que usar los
computadores de La
Biblioteca Luis Angel
Arango, fue una
experiencia traumática,
porque ella nunca
había tenido contacto
personal con los
computadores.
La docente en su
época de Universidad,
aprendió a manejar el
retroproyector
de
filminas,
hacía
grabaciones con la
filmadora
y
tenia
acceso a la sala de
audiovisuales.

Tal vez la docente
recuerda el momento
de sustentación de la
tesis
porque
experimentó
mucha
angustia, debido a que
todos los computadores
estaban prestados y a
ella le tocó sacar
prestado uno y llevarlo;
fue todo un vía crucis
pero que gracias a eso
aprendió a manejar el
computador para hacer
módulos en el colegio.

CATEGORIZACIÓN Pfs5
CATEGORIA
FORMACION
INICIAL

CODIGOS
Contacto con
las TICs
Son las diferentes
relaciones que se
establecen entre el
docente y el uso de
las TICs.

FRAGMENTOS - ENTREVISTA
Si, realmente como todo, cuando uno se enfrenta la primera
vez, siempre tiene dificultades, eh, con los celulares al comienzo, yo andaba muy perdido, no sabía cómo contestar,
cómo enviar una llamada, cómo guardar una llamada, entonces siempre tenía dificultades con ellos, incluso pues cuando
pasó o empezó la moda de, de, ya de lo que es no manejarlo
directamente con teclado sino dactilarmente, porque ya muchos artículos o electrodomésticos vienen desde operación
dactilar, si recuerdo que con un radio,eh… que tuve la oportunidad de instalar, ya que yo soy instalador de sonido, me pasó
y duré bastante tiempo buscando, averiguando cómo se, se
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COMENTARIO
Según la respuesta del
entrevistado, parece
que no pocos artefactos se han modernizado en este aspecto
de la manipulación o
control por medio de
teclas, botones, sensores, etc. Los encuentra
uno en ascensores,
donde si no se pulsan
directamente con la piel
de la mano o dedo no

prendía y se hacía funcionar porque no tenía teclado ni teclas,
no tenía nada. Y resulta que funcionaba era dactilarmente, recuerdo que fue por pura casualidad que lo hice funcionar ya
que ví la pantalla con mugre, la limpiaron, que le pasé la
mano, Pumm! Prendió, entonces dije: Uy! Esto es nuevo,
nuevo para mí, no tenía la oportunidad, no sabía que a nivel de
radios había radios dactilares, digitales, entonces, eso, recuerdo bastante esa ocasión, porque estaba pues… envolatado
con eso.
Pfs5_Pg7: 22 - 38
Si, realmente, realmente hay gente que todavía, o habemos
porque igual yo me puedo incluir ahí, que todavía no somos
muy amigos de la tecnología, igual como a veces nos facilita
las cosas, también no las puede dificultar, no es todo que ah!
Como es lo in, lo de moda, es fácil de manejar; no! A veces
presenta sus dificultades, y nos complica un poco la vida, y
más cuando no tenemos la posibilidad de estar al alcance de
esas tecnologías, o de estudiarlas o de manejarlas, nos dificulta
las cosas, aunque igual pues, la idea de la modernización, lo
que he visto es que todo el mundo pueda tener acceso a los
programas, a los teléfonos sin necesidad de pronto, de tener
que estudiar sino simplemente con un manual sencillo poder
entrar a ellas ¿No?, pero si he visto que hay gente que anda
muy temerosa de entrar a ese mundo; sobre todo pues las personas ya mayores, ya digamos de cuarenta para arr, para arriba
ya, ya no quieren ingresar a ese mundo, ya, ya hasta digámoslo así, hasta un carro moderno ya no lo quieren tener porque abren el capot y no hay nada, un computador, una serie de
mecanismos electrónicos que ya son difíciles de comprender,
entonces realmente pienso que las personas ya adultas son las
que de pronto quieren alejarse un poco de ese campo hoy, ya
busca uno que los demás hagan las cosas por uno, pues eso es
una ventaja la tecnología ¿no?, que creo que siempre habrá alguien que hace las cosas por uno. Se hacen las cosas por uno
porque realmente como se le dificulta a la persona tener acceso a esa información a esa tecnología, toca remitirse a alguien que la maneje para que llene esa necesidad que uno
tiene de pronto de contacto, de comunicación, de información,
o de reparar algún elemento, entonces creo que pues de todas
formas ahora hay personas capacitadas en esa área que hacen
ese trabajo por los que no lo pueden hacer.
Pfs5_Pg7: 41 – 47
Pfs5_Pg8: 1 – 20

se activan, tampoco se
pueden oprimir o presionar con un objeto,
son sensibles pues, al
tacto, y muchas veces,
en ciertos computadores hay que tener
cuidado, ya que con el
sólo paso del dedo, se
dispara un programa o
se enciende el computador mismo.
Puede ser que incluso
muchas veces ni con
un manual de manejo o
usuario de un equipo
determinado se pueda
lograr hacer cumplir
cierta función a un
artefacto, sobre todo
para personas que no
se consideran alfabetizadas tecnológicamente.
Es cuando –como dice
nuestro entrevistadose busca delegar en
otros la instalación, la
operación, el mantenimiento o la reparación
de x artefacto.

CATEGORIZACIÓN Pfs6
CATEGORIA
FORMACION
INICIAL

CODIGOS
Contacto con
las TICs
Son las diferentes
relaciones que se
establecen entre el
docente y el uso de
las TICs.

FRAGMENTOS - ENTREVISTA
Eh… Allí en el Luis Carlos Galán ya se veía un poco más
establecido la parte de Tecnología Informática, aunque reitero
siempre se veía era solo la parte de Sistemas, la parte de
Tecnología no se veía, eh… había una Sala de Informática ya
un poco más grande, había un proyector donde el profesor nos
indicaba paso a paso, a seguir para, para aprender pues lo, lo
básico en computación, procesador de textos, Word, Excel,
todo lo básico y algunas cosas de programación en
Micromundos, en D.O.S…
Pfs6_Pg4: 4 – 10
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COMENTARIO
A lo mejor del 92 y 93
en adelante, época del
bachillerato de nuestro
docente, era más fácil
interactuar con los
computadores, con
monitor ya a color, con
mouse y ventanas
móviles, translapables,
minimizables, en
mosaico, cascada,
multitarea, etc. Con los
programas de ofimática
a disposición y una
temprana edad se
podía capitalizar el

Eh… Sí, yo desde el comienzo en el proceso de secundaria
desde sexto empecé a ver clases de sistemas, pues veíamos
una horita semanal de sistemas, en Noveno, Décimo y Once
empezábamos a ver dos horas de Sistemas, pero pues… como
le comento, no se veía Tecnología e Informática como tal sino
se veía sólo Sistemas, mmm aplicación y manejo básico del
computador, pero no se veía nada de Nuevas Tecnologías, o
algo que me enfocara hacia la tecnología.
Pfs6_Pg4: 24 – 30

Eh… pues a ver, que recuerde algo donde esté involucrada la
tecnología, de pronto… en mi alfabetización, en mi trabajo
social hice dos actividades, una fue la organización de
inventario en la biblioteca, allí pues sistematicé todo lo, lo que
estaba en el papel del inventario de libros, códigos, la
mapoteca; entonces fue un trabajo, especial que se hizo en
sistemas ahí con el bibliotecario, eh… también hice algo de la
emisora del colegio, estuve también trabajando un poco con la
emisora del colegio , entonces veía, estaba con mucho
contacto con las consolas de sonido, con los bafles, con los
parlantes, con micrófonos, entonces era como tecnología que
estaba ahí presente; y también de pronto en el trabajo social
que hice en una escuela aledaña al colegio, se llamaba escuela
La Ponderosa, pues se incentivó a los niños a hacer un poco de
manualidades y trabajo con material, pues que algo tiene que
ver también con tecnología, algunos procesos de fabricación,
algunos elementos de, del computador hechos en cartón ,
hechos con materiales muy artesanales, reciclados, pero que
acercaban un poco a esas nuevas tecnologías que se estaban
dando pero que por falta de recursos, pues los niños no, no
podían verlo en, en su esencia; entonces también se veía algo
de… visitas a mi institución con algunos niños de esa escuela,
y visitábamos la, la Sala de Sistemas y les enseñaba los
computadores, les enseñaba las salas de audiovisuales,
entonces era como una experiencia bonita ahí con tecnología.
Pfs6_Pg6: 23 - 43
Eh… sí claro, las llamadas TICs, Tecnologías de la
Información y la Comunicación eh… ya estaban sonando
mucho en la universidad, ya veía uno de lleno la utilización,
cómo se incorporaba en el proceso educativo, e… nuevos
elementos, nuevos artefactos tecnológicos en pro de, de un
objetivo educacional, entonces sí se veía mucho más, se veían
pues unas instalaciones más, más amplias, más completas en
cuanto a salas CAD, de Diseño Asistido por Computador, e…
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lenguaje nuevo de los
computadores y su
futura evolución. Al
mencionar
Micromundos, a pesar
que hoy ya está
pasado de moda, se
empleó bastante para
niños, los profesores
podían diseñar una
clase en él, y se oyen
buenos
(ex)comentarios en la
Red.
Parece un poco
extraña, sospechosa,
dudosa o rara la
diferencia que
establece nuestro
docente entre Sistemas
y Tecnología y Nuevas
Tecnologías. ¿Por
qué? Tal vez porque él
lo ve desde su
profesión de
Licenciatura en Diseño
Tecnológico. Como si
la tecnología fuera algo
más aplicado a la
producción industrial,
desligado del mundo
de los computadores.
Fuera de calificar estas
líneas para la categoría
de „TICs – Vocación
Docente‟, también
califican para „TICs –
Contacto Personal‟, ya
que la primera relación
íntima con la
tecnología, la estaba
conociendo al finalizar
su secundaria. En una
biblioteca, en una
emisora, son tantos y
tan diferentes los
niveles de información
que hay que interpretar,
re-elaborar y divulgar,
que éste plantel,
podríamos decirlo, fue
su primer laboratorio,
donde además no
estaba cumpliendo mal
su rol de investigador y
por qué no, de
científico.

Aquí muy
probablemente se ve la
doble misión que
cumplen las TICs: Una
mediación para
enseñar los contenidos
disciplinares de la
tecnología en cuestión,
y la parte pedagógico-

se veían más partes de talleres de tecnología como tal donde
podíamos hacer ensayos con algunos materiales o elementos
de construcción, tecnológica, estudios de cristalografía,
máquinas especializadas en diseño atómico de materiales,
entonces había como un espacio más propicio y más
enriquecedor en la parte de tecnología e informática.
Pfs6_Pg8: 17 - 28
A ver Omar, nosotros veíamos un, un ciclo de ¿diseño
tecnológico, un ciclo de materiales, entonces pues todo iba
enfocado a la construcción de nuevos artefactos tecnológicos
para solucionar problemas. Cristalografía era un espacio
donde teníamos una gran máquina que aplicaba unas ondas
especiales gamma a probetas de material para determinar su
estructura molecular interna, esto nos servía para determinar
diferentes propiedades de los materiales como resistencia,
dureza, tenacidad, eh… grado de torsión, entonces pues con
esos estudios nos acercábamos un poco más a encontrar
materiales más propicios, más livianos y más resistentes, para
algunas construcciones que realizábamos en el proceso de
diseño, aparte de eso pues hacíamos como un estudio de
construcción a partir de un proceso de diseño de unas etapas
de diseño, que también era como nuestro fuerte, eh… donde
hacíamos un estudio de la necesidad, veíamos el entorno,
hacíamos como un estudio de cuál era la situación, y
empezábamos a aplicar eh… parte ya de tecnología de
graficación asistida por computador, estudio de los materiales,
sistemas de unión, procesos de manufactura, entonces ya
entrábamos a ver un poco lo que era el torno, eh… procesos de
soldadura, entonces todo eso era como un, un conjunto de
elementos tecnológicos, de artefactos tecnológicos que, que
enriquecían el llamado Tecnología informática (sic), y que de
pronto en los colegios se ve como sólo el computador. Pero
que tecnología tiene mucho de transfondo de muchas áreas y
de mucho conocimiento.
Pfs6_Pg8: 31 – 47
Pfs6_Pg9: 1 - 5

Pfs6-S1: Pues a ver nosotros terminando cada ciclo, cada
semestre hacíamos presentación de proyectos tecnológicos,
realizábamos algunas fabricaciones de artefactos, de
maquinaria, recuerdo que hice varios proyectos, eh… digamos
desde el inicio manejo de material básico como cartón paja,
pero entonces hacíamos grafilados, lámparas decorativas en
papel, hacíamos asientos resistentes con diferentes formas, eh..
de diseño actual. Con cartón paja, diferentes procesos básicos,
y ya después pasamos a trabajar algunos materiales,
sofisticados, o más complementarios, e… hacíamos
estructuras en aluminio, hicimos eh.. autos con propulsión a..
con propulsión de agua, hicimos algunas máquinas que
desarrollaban procesos educativos para mostrar los conceptos
de energía, de movimiento, de control y movimiento, de
diseño; entonces pues veíamos como algunas construcciones
aplicadas con todos esos conceptos, hacíamos de pronto
algunas prácticas en el laboratorio de, de tecnologías, donde
hacíamos mecanizados, eh y también, eh… pues los
mecanizados se refieren a algunas construcciones con metal o
COD. ABIERTA
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didáctica de la que se
deben apropiar los
estudiantes para
futuros docentes de
tecnología; es decir que
se enseña bien lo que
corresponde, y se
enseña a enseñar lo
que se está
aprendiendo.
Muy probablemente
una sociedad que sólo
importa tecnología, y
que no invierte en
ciencia con miras al
desarrollo de la
tecnología, termina
instrumentalizando sus
hombres, haciéndolos
simples tuercas de un
engranaje que tarde o
temprano será
reemplazado por otro
más moderno. Cuando
en una escuela el
estudiante se enfrenta
a elementos esenciales
o fundamentales de la
ciencia como lo es la
constitución de la
materia, que al ser
conocida facilitará la
comprensión de los
materiales, podrá estar
en capacidad de
replantear y proponer
procesos de innovación
y desarrollo no sólo de
productos sino de
máquinas o
procedimientos para
elaborarlos, lo que
puede a la larga
representar una
autonomía tecnológica
e industrial a nivel
nacional, y de
proyección
internacional.
Llegar a manejar
herramientas como la
rectificadora, la
pulidora, el torno, de
pronto el taladro, la
fresadora, la dobladora,
reviste especial
importancia para una
mente que desea
transformar su realidad
material inmediata, son
parte de una tecnología
para el dominio de
materiales, que luego
serán la base para
manejar conceptos de
cibernética: control de
movimientos,
automatización por
medio de
programación, que a

con elementos materiales muy duros, que se trabajaban con
algunas máquinas como la rectificadora, e… pulidora, torno,
entonces hacíamos diferentes formas, hacíamos elementos de
unión eh.. y a la par pues veíamos también ensamble de
computador, eh.. lo que es el hardware del computador,
veíamos prácticas de ensamble, programación, mantenimiento
de software y hardware, pues esto ayudó a poner en conjunto
las temáticas que veíamos de una u otra forma, en tecnología
informática. Entonces hacíamos unas interfaz computarizadas
y las maquinarias o las partes mecánicas hacían su
movimiento a través de la programación digital, entonces pues
ese era como el reto de unir esas dos materias y el reto ahorita
en la educación como de mostrar la tecnología y la informática
como una sola.
Pfs6_Pg9: 38 – 49
Pfs6_Pg10: 1 – 17

Pues nosotros veíamos diferentes tipos de programas
informáticos y tecnológicos como le digo era como un
conjunto de actividades donde lo mecánico y lo digital, lo
electrónico se juntaba. Empezamos con entorno eh… de
Windows, todo lo que fue ofimática, programación de paquete
Office. Ya después pasamos a ver algunos graficados
especiales como Visual Nastram, Solid Edge, que son
programas que nos ayudan a simular sólidos o estructuras
rígidas virtualmente, también veíamos algo de algoritmos o
programación lógica con PDF, era un programa de algoritmos,
de seguir un proceso lógico, veíamos también algo de
Inventor, entonces esos programas nos ayudaban como a
introducir una serie de elementos o comandos, y de darle
como una textura, un volumen, de darle una resonancia
espacial o sea como un efecto espacial, ubicar en el espacio un
sólido y poderle aplicar esfuerzos en diferentes sentidos o
diferentes potencias y mirar cómo era el comportamiento de
esto; ya sea para un material o para alguna estructura. Lo de
programación ya se hacía para hacer animaciones digitales,
PDF que era algoritmos básicos, algunas cosas de C++, eh…
HTML, que era para hacer ya digamos la presentación de los
proyectos, entonces hacíamos una pequeña presentación estilo
página web, entonces se hacía toda la codificación en html o
Visual Basic. Vimos también algo de Q-Basic; entonces son
programitas sencillos que le van a uno llenando como… el
espectro de lo mucho que hay que hacer para hacer una
pequeña letra o un pequeño dibujo en una página web,
entonces hay mucha codificación, hay muchos elementos que
tener en cuenta, eh… pero a medida que va pasando el tiempo,
esos programas se van como actualizando y le van
permitiendo al usuario con una interfaz más, más fácil, la
interfaz se entiende cómo, cómo se comunica el, el programa
o la máquina con el usuario, ¿Cierto? Cómo se comunica el
computador con uno, entonces pues se va, se va mejorando
eso y se va haciendo más fácil el manejo de eso para la
programación, entonces que recuerde así esos programas de
diseño y de informática que veíamos.
Pfs6_Pg10: 21 – 47
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través muy
probablemente de una
MotherBoard o tarjeta
madre de circuitos
(hardware) se podían
establecer las múltiples
opciones que estudian
los ingenieros por
medio de diagramas de
flujo o flujogramas que
canalizan o hacen
cíclicas ciertas órdenes
y respuestas lógicas,
prefijadas a situaciones
establecidas de
antemano. No sabemos
hasta qué punto
podrían resultar estos
procesos o productos
bastante „funcionalistas
o formalistas‟, y poco
estilizados, cuando
bajo el diseño industrial
se tiene en cuenta a la
historia del diseño, de
la cultura e incluso del
arte.
Tal vez al enfrentar
estas herramientas
informáticas se pueda
prescindir del dibujo
mecánico o dibujo
técnico con el cual se
elaboraban los planos
técnicos de diferentes
piezas y mecanismos,
pero no se puede
desconocer el valor
agregado que significa
el haber pasado por el
dibujo instrumental
donde conceptos
geométricos como
tangencia,
perpendicularidad,
paralelismo,
colinealidad,
centramiento, cortes,
vistas etc.,permiten
poder realizar bocetos
a mano alzada
facilitando no sólo el
diseño sin computador
sino la forma de
hacerse entender ante
operarios, ingenieros,
diseñadores, clientes
en general y lo más
importante: alumnos,
futuros receptores de
todo el conocimiento
técnico disciplinar.

Pfs6_Pg11: 1 – 3

CATEGORIZACIÓN Pfs1
CATEGORIA
FORMACIÓN
EN
EJERCICIO

CODIGOS
Contacto con
las TICs
Son las diferentes
relaciones que se
establecen entre el
docente y el uso de
las TICs.

FRAGMENTOS - ENTREVISTA
Eh… pues, fue hace qué? Hace dos años, eh… a través del
chat, conocí a unos, unos compañe… unos amigos, eh… que
están estudiando, que están estudiando idi… inglés, entonces
son de otra culturas y… pues yo no… actualmente, yo pienso
que he, he, he aprendido muchísimo, he aprendido muchísimo
de estos, de, de estas otras personas que en otras culturas y
gracias al, al, manejo del chat, al manejo del Messenger,
porque nos hemos podido a través de, de, nos hemos podido
intercambiar información, hemos podido intercambiar conte…
eh… conocimientos de la cultura, y a parte de eso hemos
apre… hemos podido aprender pues más inglés, hemos podido
incrementar el vocabulario, entonces yo pienso que en el
medida en que el, en que las, estos TICs, estos medios eh…
tecnológicos, eh.. en la medida en que estos medios
tecnológicos se sepan usar y se usen digamos en una, en, se
crea una necesidad para utilizarlos, pues una persona puede
aprender, y no solamente eso, es aprovechar como que, eh…
aprovechar el que está al otro lado para, para, para retroalimar,
retroalimentar y e intercambiar eh… digamos conocimientos,
experiencias. Entonces, de ahí, en esa medida, eh… la escuela,
el docente, está muy lejos de, de, de llegar allí porque, está muy
aislado.
Pfs1_Pg15: 41-47
Pfs1_Pg16: 1-11
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COMENTARIO
Parece ser que el
docente hace referencia
al contacto personal que
ha tenido con el uso de
las TICs y los beneficios
que estas le han
brindado tanto en su
parte personal como en
su parte laboral.

Pues eh… alguna vez, alguna vez a mí me gustaba grabar
muchísimo la voz de las personas y, en una fiesta familiar pues
yo grabé yo grabé las voces de de unas tías y unos tíos y después
eh, con eso yo me inventé, pues en la casa, llegué, pasé en el
comput, al computador esto y y y pues sí me inventé una, una
pega (mja – risas) con las voces de ellos, y pues diciendo que un
familiar se había muerto, y entonces pues yo después lo, lo, lo,
con las voces de ellos, pues, yo yo formé como ese, ese, esa
pequeña pega, entonces yo, se lo habìa mandado a una a una tía
que vivía lejos, no en la ciudad, sino que vivía lejos, entonces
pues con con esa conversación de voces, utilizando un programa
de computador y, y, y yo le dije “tía mire, escuche que, que que
es verdad, que se murió un familiar”, que no se qué, entonces
que es verdad, y entonces pues “escúchela, escúchela” y
escuchaba las voces de los tíos y claro! Y ella pues se vino
inmediatamente para Bogotá a a a la funeraria, al entierro y
entonces todo era pura mentira, la hice perder el viaje, la señora,
se puso muy brava conmigo, toda la familia muy bravas
conmigo. Entonces a mi me pareció muy divertido porque…
porque pues, eeera una pega. Dije “voy a hacer una pega a la
familia por primera vez” se hizo una pega y después me quedó
gustando las pegas, y seguí haciendo pegas. Y, pues eso fue pues
para mí fue divertido, pues no para ella porque la hice venir a
Bogotá y, bueno, en fin! Entonces pues. (tos) Uno. Eh… Uno, la
la la, los medios de comunicación, las tecnologías se utiliz… se
se se prestan para hacer muchas cosas. Eh… Otra experiencia
puede ser… otra experiencia puede ser… eh… bueno que…
Otra experiencia puede ser, que alguna vez o laguna vez cuando
recién comprado el computador, eh… mjjjrr (toses) a mí me
gustaba, a mí me gusta de por sí ser muy curioso con los
programas y yo, elimino, quito, pongo, entonces preciso con mi
nuevo computador una vez se me, se me bloqueó y entonces
salió una opción ahí de eliminar, “¿Desea eliminar tales cosas?
Y yo dije Sí! Listo! de una sin leer. Di la instrucción y Prrrrrr!
Se me desconfiguró todo el computador y me tocó llevármelo
otra vez para allá, para el local donde lo compré. Y que, para que
me le instalaran nuevamente los programas y psss a mí me
pareció, me pareció… me dio rabia en el momento pero después
me pareció divertido porque pues uno uno a veces por no tomar
las… ps… a la carrera, pues uno psss toma decisiones
incorrectas, entonces pues, son cosas que uno, son cosas que
pasan, son chis… son chascarrillos no? Sino chascos que pasan
y y y ya! Pues tienen mucho que ver con con que a uno a veces
no lee las instrucciones para para para hacer las cosas o uno no
es consciente a veces de que… de cómo hacer las cosas.
Pfs1_Pg25:28-47
Pg26: 1-20

A lo mejor el docente
hace referencia a
experiencias
significativas que tuvo al
hacer buen o mal uso
de las TICs, y lo que
puede resultar cuando
no se aplican las
herramientas
tecnológicas de una
forma adecuada.
Enfatiza también la
información o
instrucción que hay que
tener para hacer buen
uso de las TICs

CATEGORIZACIÓN Pfs2
CATEGORIA

CODIGOS

FRAGMENTOS - ENTREVISTA
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COMENTARIO

FORMACIÓN
EN
EJERCICIO

Contacto con
las TICs
Son las diferentes
relaciones que se
establecen entre el
docente y el uso de
las TICs.

No Noo, pues a mí me parece ya a este siglo, que estamos
entrando prácticamente y que entramos hace mucho tiempo,
ya me he afianzado más con los computadores, ya le veo el
lado positivo, ya no tengo que… pues, que me duela la mano
todo el día de estar copiando, sino que prácticamente yo ya
puedo encontrar de la mano de Internet puedo encontrar la
información necesaria, puedo investigar, escudriñar nuevas
cosas, como, es como mucho más relajada, como más
divertido, es más emocionante que estar tu sentado frente a
un computador, de pronto hablemos de la parte de chatear
con otras nuevas personas, conocer nuevas culturas, conocer
nuevos idiomas, porque aunque no creas, tu pones en el chat,
bueno, quiero conocer alguien alemán, y te salen y entonces
lo único que uno le dice es: “Hello” en inglés, entonces uno
le dice, bueno “soy español” y cositas así. También ver cómo
tú puedes prácticamente hacer una diapositiva superdivina,
cómo puedes crear tu propia página, cómo puedes hasta
encontrar ahorita que está muy de furor la página Facebook,
uno encuentra la gente, tus amigos, yo he encontrado todas
mis exalumnas, mis niñas, mis amigas, en donde te están
hablando de cosas supremamente uyy!, espectaculares, te
mandan fotos ya de los novios, de los esposos, uno manda
sus fotos, se puede hablar de aquí al Japón, de Japón a Brasil,
o sea es un medio que la verdad en este momento, me tiene
supremamente feliz, es más, anteriormente yo pensaba, eso
no es para mí, hace unos años, pero ya con todo esto, es
supremamente espectacular, estar sentado detrás de un
computador, es más, yo diría que me gustaría trabajar detrás
de un computador.
Pfs2_Pg5: 18-41
Yo creo que hay que tener mucho conocimiento frente a lo
nuevo
que
se
nos
está
presentando,
porque
desafortunadamente uno ve “Hay! Salió el DVD, salió el
MP3”, pero uno nunca se sienta a leer un manual y
desafortunadamente uno empieza como a cacharrear, que
llamamos, en… términos castizos, cacharrear, cacharrear, y lo
que resulta uno es dañando las cosas. Yo creo que una
destreza que uno debe tener, empezando porque tiene que
saber y aprender a manejar las cosas, y una debilidad mínima
es no manejar los, no sé, tecnologías como son, y su adecuado
modo de uso, que se debe utilizar.
Pfs2_Pg12: 5-13
Pues la verdad la que más se me dificulta en este momento es
saber colocar los cables de un DVD y grabar un DVD, o sea
como quemarlo, digámoslo así, “Hay que quiero quemar las
fotos, quiero quemar esto”, eso la verdad se me dificulta
mucho. En algo que me gustaría enfatizar muchísimo la
verdad, es en el uso de los computadores, y la tecnología que
esto conlleva, frente a lo que es la red, frente a lo que son las
páginas interactivas, frente a lo que son los maestros tutores,
y todas esto que conlleva pues prácticamente el área de
sistemas e informática.
Pp Pfs2_Pg12: 17-24
Pues muy chistosos, nosotros estábamos trabajando un
programa que se llamaba Publisher, yo me acuerdo que
estaba trabajándolo en mi computador, yo lo veía divino, lo
veía hermoso, pero en le momento de imprimirlo, no me salió
nada, las márgenes se me corrieron de otras páginas, los
muñequitos que había pegado en la parte superior me salieron
en la parte inferior, porque desafortunadamente no había
configurado páginas, es un programa que lleva muchísimas
cositas que uno debe tener en cuenta, por ejemplo, que
COD. ABIERTA
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A lo mejor la docente
comenta de forma
detallada su contacto y
acceso de forma
satisfactoria a las
nuevas tecnologías de
la información y
comunicación TICs.

La docente parece
comentar sus
conocimientos y
experiencias
personales en cuanto el
uso y manejo de los
avances tecnológicos
aplicados a las TICs.

Parece ser que la
docente comenta de
manera muy divertida
su desempeño, su
dificultad y su gusto por
profundizar en cuanto
al manejo y acceso a
las Nuevas
Tecnologías de la
Información y
comunicación TICs.
Tal vez la docente
comenta de manera
muy jocosa algunas
experiencias positivas y
negativas en cuanto al
manejo y uso de las
nuevas tecnologías
aplicadas a las TICs.

escribir el texto a este lado, que cuadrar aquí, que cuadrar
allá, entonces todas esas cositas que en esos momentos de
principiante se vuelve como ignorante, pero ya con el uso
frecuente, con el venga investiguemos qué es lo que pasa
aquí, ya uno va mejorando todo eso.
Pfs2_P12: 27-38
Pues la otra, fue cuando recién adquirí mi cámara digital, eh…
me ofrecí de amable a tomar unas fotos en un bautizo, pues
desafortunadamente, en ningún momento me salían las fotos,
no me prendía la cámara, yo estaba toda angustiada, toda
nerviosa, la compré en el supermercado mhhh, no se dan
cuñas, me fui corriendo, me fui para el supermercado, le dije a
los asesores, y pues era prácticamente pues porque no había
configurado la cámara, ustedes saben que sale de nueva y hay
que hacerle un poco de cambios, que de claves, que
configurarla, que ponerle luces, todo esto, y pues la verdad yo
me reía muchísimo porque el muchacho era como diciendo:
“A ver, ¿Qué te pasó? ¿No le dimos el manual?” y eso es a lo
que yo conllevo, y a lo que invito a todo el mundo, siempre
que compremos algo de tecnología, leamos el manual.
Pfs2_Pg13: 5-16

Bueno, me… me voy a desviar un poco del tema. Voy a
empezar primero con el orden que hay en Japón; el orden que
yo encontré en el país del Japón, es supremamente
extraordinario. La cultura, de la gente, ¡mira!, tú entras a un
restaurante y todos los meseros te saludan haciéndote la venia,
pues porque es un saludo que ellos hacen. En los restaurantes
tenemos dos niveles, el nivel de la gente culta o educada que
llamamos nosotros, que es la gente que va a almorzar o a
desayunar o a comer, pero están leyendo un libro, están
leyendo el periódico, están leyendo su Chat, and etcétera. Y
tenemos el segundo nivel, no estoy diciendo, que los que
fumemos no seamos cultos ni civilizados pero siempre hay un
segundo nivel que es donde la gente que fumamos; yo me
caracterizo porque fumo mucho, pues ehl… Japón es uno de
los países que me dio en la vena del gusto; en el segundo piso
se fuma, tu lees, tu buscas información en Internet, tu buscas
información en la red, lo que quieras absolutamente todo eso.
Pfs2_Pg17: 6-20

COD. ABIERTA

13

Contacto con las TICs

A lo mejor la docente
comenta de una
manera muy divertida
sus experiencias
personales en cuanto al
uso y manejo de un
artefacto tecnológico y
la necesidad de estar al
día en cuanto a las
TICs.

La docente parece
referirse a toda la
tecnología vivida en el
Japón y el uso y
aprovechamiento que
le dio mientras estuvo
allí en cuanto al manejo
y practicidad de las
TICs.

CATEGORIZACIÓN Pfs3
CATEGORIA
FORMACION
EN
EJERCICIO

CODIGOS
Contacto con
las TICs
Son las diferentes
relaciones que se
establecen entre el
docente y el uso de
las TICs.

FRAGMENTOS - ENTREVISTA
Eh, pues yo he tenido la experiencia a nivel de bachillerato pero
mas que todo en el área de primaria, alguna vez fui con un
grupo en… con el cual solamente había tenido la… posibilidad
de dictar algunas clases teóricas y prácticamente después de
mitad de año, los pude llevar allá al aula de sistemas del colegio donde trabajo, Gerardo Paredes, y se da uno cuenta eh… la,
la, la, la manera tan distinta como ellos perciben el mundo
cuando ya tienen su computador al alcance, entonces uno dice o
entiende porqué las clases teóricas así tradicionales ya son aburridas para ellos, pero en el momento en que puedan ellos utilizar un computador para acceder a Internet y hacerse como artífices de su propio aprendizaje, pues fascinante y bueno, eh,
muy bueno.
Pfs3_Pg9: 19 - 29
Yo digo que sí, evidentemente están revolucionando los métodos tradicionales en el sentido en que el alumno es un actor no
pasivo sino activo, el, el, estudiante tiene la posibilidad grande
de acceder a programas de enseñanza del inglés, para aprender
inglés, para aprender otra lengua diferente en la cual se maneja
mucho lo de la opción múltiple de respuesta y avanzar al siguiente, mientras que de pronto en la enseñanza tradicional sin
la utilización de este recurso ya se nota que uno va quedando al
margen de, de eso; en estas Nuevas Tecnologías, pues increíble,
me parece la forma como se puede utilizar este, estos programas diseñados específicamente y no solamente para lo de
aprendizaje de una lengua extranjera sino para cualquier materia: Español, Historia, en fin, cualquier otra.
Pfs3_Pg9: 4 - 15
Mucho lo que contribuye, por ejemplo en este momento se
tiene calculado de que se puede organizar como en un aula, en
la cual se conecta a todo, a todos los salones para que cinco,
diez, o quince cursos puedan estar escuchando una clase de
pronto del profesor de biología como en circuito cerrado de
televisión o de manera, no sé cómo decirlo, que, que en, que
en una sola, en en un solo salón donde él esté en la clase,
pueden estar observando la misma clase to todos los cursos,
entonces es algo muy bonito, yyy. La emisora también está
conectada con este aula de sistemas, y es maravilloso todas las
cosas que se han podido hacer allá para mejorar, el, el
desempeño de los alumnos y también la metodología por parte
de los profesores.
Pfs3_Pg10: 38 – 46
Pfs3_Pg11: 1 – 2
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COMENTARIO
Es posible que para el
entrevistado el Internet
causa un gran impacto
que a lo mejor nunca
antes se había imaginado que iba a haber.

Probablemente el entrevistado ha utilizado las
TICs en la enseñanza
de los idiomas y es
absolutamente
consciente del papel determinante que juegan en
el aprendizaje de los
mismos.

Es posible que el docente reflexiones acerca
de la importancia de las
aulas
especializadas
donde todo esté conectado a través de un
circuito cerrado de televisión y por ende su
aplicación en forma
interdisciplinaria
que
contribuye a mejorar el
proceso
enseñanzaaprendizaje.

E, muy bien, la verdad me siento muy bien, eh, y se han
utilizado… en gran medida aunque en el caso mío de la
enseñanza del español que ya llevo dos o tres años últimos
enseñando, pero en todo lo posible, yo procuro utilizar esos
recursos y se da uno cuenta de que como que se percibe un
cambio bastante significativo, eh… diría yo, que desde que ha
subido el secretario Abel Rodríguez, con la administración de
Lucho Garzón, se nota bastante como ese énfasis que le
quieren poner y la dedicación de muchos recursos para
mejorar sustantivamente. En este momento el programa piloto
digámoslo así, a nivel de la Secretaría de Educación, no
solamente para los colegios públicos sino también para los
privados, es eh… sacar adelante el lema de “Bogotá bilingüe”.
Pfs3_Pg11: 31 – 39
E, diría que no, pues uno pudiera en un principio pensar de
que sí lo ha suplantado, de todas maneras el quehacer del
maestro debe ir precisamente orientado en ese espacio, en ese
ámbito, de eh… acceder, de utilizar los distintos medios, eh, y
orientar todo el trabajo, todo el quehacer de uno, en el empleo,
en el manejo de estas tecnologías. Pero de pronto
desprevenidamente hablando uno podría pensar de que sí lo ha
suplantado, pero vaya uno a ver, no hay que subvalorar el
papel que uno tiene, puesto que se trata es de utilizarlas,
emplearlas, eh… ser uno lo que siempre debe ser el profesor,
el docente, como un orientador, un facilitador que permita que
ellos puedan utilizar y claro! de la mano de cualquier
inquietud, de bueno! De que el profesor esté ahí presente, pero
es como irlo llevando, irlo llevando, dejarlos hacer.
Pfs3_Pg12: 29 -40
Eh, bueno yo diría que las destrezas en el manejo de los TICs,
de las Tecnologías de Información, eh… y de la
comunicación, pues eh, tienen que estar orientadas más que
todo a la consecución de las habilidades comunicativas, si es
en el área de humanidades, español, que le hablaba en un
comienzo, hace un rato, eh, pues, eh, definitivamente tiene que
orientarse el quehacer pedagógico en esa dirección, dada, dado
que si no se hace, pues se da uno cuenta que de pronto, está
faltando pues a un compromiso que se ha hecho.
Pfs3_Pg17: 20 -27
En relación con estas tecnologías, pues pienso que si es de
gran utilidad el manejo, y toca asumir eso ¡Y de qué forma!
De pronto orientando todo lo que tiene que ver con la parte de
las habilidades argumentativas, propositivas, expositivas,
sobre todo en la parte de la evaluación necesita uno enfatizar y
utilizar esto también, para la evaluación, desafortunadamente
de pronto no se logra o no se ha logrado hasta el momento,
pero estoy seguro que en el curso de estos dos años que vienen
se tiene que alcanzar ese propósito de que también la
evaluación debe ser a treve… con el uso de estas metodología,
con el uso de estas técnicas nuevas, yo me he dado cuenta
sobre todo aquí en la Universidad del Rosario, donde trabajo
de día, que los profesores casi, claro!, en el área de la
medicina, sus evaluaciones todas están ahí diseñadas para
evaluar en el computador cada uno, desarrollando un
cuestionario en un programa de por allá de una Universidad de
Oxford, me parece mucho de Inglaterra, eh… y la han
aplicado y me doy cuenta que con unos resultados increíbles;
claro, lo ve uno ahorita a nivel de pronto de la universidad o
de las mejores universidades como la Javeriana, Los Andes, El
Rosario, pero esto tiene que llegar hasta todos los lados, tiene
que llegar también a nivel de bachillerato, definitivamente…
Pfs3_Pg17: 29 -43
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A lo mejor el entrevistado
dinamiza
su
práctica docente utilizando las TICs en la
enseñanza del español y
del inglés y por ende ha
percibido cambios significativos; por otro lado,
reitera que las últimas
administraciones
han
contribuido con la infraestructura y dotación en
TICs.

Parece ser que el entrevistado ha percibido que
las TICs han suplantado
el papel del docente. No
obstante, afirma que el
docente es un orientador
y un facilitador de los
recursos tecnológicos en
el aula.

A lo mejor el docente
hace referencia a que
las habilidades comunicativas se pueden potencializar si se hace
uso de las TICs-

El docente recalca la
importancia de los programas especializados
para los procesos de
evaluación y que actualmente se maneja a
nivel superior pero que
también se debe masificar en el bachillerato.

Bueno, sobre todo, veo que tengo dificultad con el uso del
celular y las posibilidades que uno tiene para aprovechar
utilizando el celular, eh… definitivamente pues es bastante lo
que en estos momentos puede acceder por el mismo celular a
Internet, y… del, el manejo del ae, I-Pod, que, definitivamente
me doy cuenta que se queda uno como atrás en eso, y se
utiliza mucho porque es prácticamente como el uso de un
computador portátil que uno tiene ahí a la mano, eh. Además
cuando se está en el aula, eh… sobre todo el manejo del
videobeam sin la pantalla del televisor, o sea solamente con el
uso del teclado, tiene uno que adquirir uno una destreza en
utilizar o pasar algo ahí, pero sin estar conectado a la pantalla
del computador, directamente con el teclado, en esto tengo que
hacerme el propósito para afianzar bastante, me he dado
cuenta que es maravilloso.
Pfs3_Pg17: 46-47
Pfs3_Pg18: 1- 10
E, claro que sí, me gustaría porque es lo que uno se da cuenta,
muchos en este momento en la universidad, me doy cuenta por
ejemplo mi hijo, que estudia en la Nacional, los profesores
eh… bueno su clase allá y todo, pero ya los trabajos y todo,
no, no son casi de entregarse sino enviarlos por Internet, y qué
bueno que eso se pudiera masificar o sea desarrollar en gran,
gran escala a nivel de los colegios públicos, en particular de la
Secretaría de Educación, que se pudiera de pronto, pero, lo, lo,
lo veo un poquito como algo de quimera, algo así como muy
lejos d’ de poder lograr, pero hay que intentarlo por lo menos.
Pfs3_Pg18 : 32 - 40
Me siento bien, eh… otras veces haciendo una reflexión como
que se siente uno también, un poquito como, como no con el
deber cumplido en el sentido de la posibilidad y del deber que
uno tiene de estar a todo momento sintonizado con las cosas
que toca eh… hacer, utilizando estas Nuevas Tecnologías;
pero repito, lo que ocurre, es que ya uno tiene como la
expectativa que porque se va a pensionar ya no, ya no puede
hacer nada más, pero no hay que verlo de esa manera, sino
pensar de que sí puede y de que hasta el último momento toca
eh… en ese sentido yo si a veces e, como que aprovecho y de
pronto me cuestiono bastante y de un momento a otro llego
como que “¿Sí tengo que hacer esto?” o hay que dar hasta el
último momento.
Pfs3_Pg19 : 38 - 46
Yo he sabido sobre todo por ahí… según experiencias
compartidas de compañeros que han estado en México por
decir algo, que han estado en Chile, en Argentina, pues sí se
da uno cuenta que existe como una distancia, como que hay
que superar bastante dificultades que se nos presentan y de
pronto, eh… ver, ver otra, otra manera, tener otro horizonte
para poder uno dar un poco más de lo que está haciendo en el
momento. Eh… en Brasil, por ejemplo, tengo conocimiento de
que se están adelantando estrategias, y que están avanzando
y… hay cosas que nos sentimos lejos un poco, pero, hay es
que utilizar más esto, y aprovechar todos los documentos que
puede uno bajar por Internet para empaparse y enterarse de las
cosas que se pueden hacer aquí también.
Pfs3_Pg20 : 5 - 15
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El docente considera
relevante aprender a
usar adecuadamente el
celular. El I-pod y el
Videobeam porque tiene
aplicaciones que son
básicas para acceder a
Internet y son las
tecnologías que están
de moda.

El profesor reflexiona
acerca
de
la
masificación del Internet
a gran escala y como
este sirve de puente de
comunicación
entre
docentes y alumnos y
facilita los procesos de
evaluación
y
seguimiento.

Es posible que el
docente reflexione sobre
la utilización de las TICs
porque aunque ya es
mayor de edad la
necesidad
de
estar
sintonizado
y
aprovechar todas las
posibilidades que ellas
ofrecen.

Tal vez el docente se
cuestiona sobre la forma
de aprovechar todas las
posibilidades que le
ofrece el Internet para
compartir experiencias
de otros países y estar
enterado
de
los
proyectos que emergen
a
nivel
de
Latinoamérica.

CATEGORIZACIÓN Pfs4
CATEGORIA
FORMACION
EN
EJERCICIO

CODIGOS
Contacto con
las TICs
Son las diferentes
relaciones que se
establecen entre el
docente y el uso de
las TICs.

FRAGMENTOS - ENTREVISTA
Pues la verdad, no soy muy ávida de las noticias, pero pues
uno si veía mucho, uno si veía mucho las… ya todo se
moderniza, me acuerdo también de los celulares, los celulares
aquí el que tenía celular.. y me acuerdo que mi marido por allá
cuando trabajaba le ofrecieron un plan y yo era la única
profesora que tenía celular, y a mí me daba pena sacarlo, ahora
da pena es no tener celular. Pero ósea todo, o sea uno va
escuchando y va viendo, pero pues como normal, ahora ya se
volvió el pan de cada día, antes era ¡Ayhyhy lo máximo!
¿No?, ahora hay tanta cosas que uno ya no sabe qué hay, de
tanto, de tanta cosa que, nueva que llega a diario.
Pfs4_Pg8: 13 – 22
Pues la verdad fue como en la Luís Ángel Arango, allá
cuando uno va a mirar los… qué texto necesita y esas cosas,
eso fue… en… en… esas. Pues yo me acuerdo que las letras
verdes, o sea los caract… eso era verde eso era lo único, y ahí
el monitor era… de esos así como color hueso; el teclado
pues, o sea eso los teclados si que como que no han cambiado
mucho no, por ahí de forma no más, pero si tiene lo mismo, no
estaba como el mouse, era lo que no se traba, no se miraba,
uno no encontraba el mouse, pero lo ehyemhsi si bien
prehistórico, eso ya uno los pone al lado de los de ahora,
entonces ya uno ve la propaganda de los que se le vuelan
como las hojas porque ya es, eso ya lo puede cargar hasta en el
bolsillo, pero si, imagínese uno para cargarse ese computador
de los “anteriores”, eso no se podía cargar, le tocaba a uno
como con camión, porque ya… (risa).
Pfs4_Pg8: 25 - 37
Uy no sé!, el primer impacto fue tenaz, yo ya te había
comentado que esa fue como mi… o sea yo no sabía qué
hacer, me tocó así como allá en la Biblioteca Luís Ángel
Arango le dan a uno una inducción, pero igual como que la
inducción a uno le tocaba ir y preguntar vuelva, devuélvase,
no, ¿cuál sala, por donde entro?, como que se ve perdida
cuando uno no conoce las cosas.
Pfs4_Pg8: 40 - 45

No pues, profesor no así no como tal, con titulo de profesor
no, más bien fue como el meterme yo, eh, pero mi esposo me
ayudó mucho, mis hijos me ayudaron a mi ellos en lo de a
pesar que yo fuera profesora, ellos fueron los que me
enseñaron, pero así como tal profesor no, no… no, nunca he
tenido.
Pfs4_Pg9: 1 - 5
Pues yo si tengo aquí una compañera que le da miedo, y le da
miedo como… no tanto porque no quiera, sino porque le da
miedo cometer errores eh… hace, específicamente, ahora que
estamos en… en… en mucho papeleo acá en el colegio, y que
toca trabajar sólo desde el computador y por Internet, ella me
decía que la hija le hacía todos los trabajos y… ella decidió
que ahora todos los días va a utilizar una hora para trabajar en
eso, pero es como el miedo a cometer el error y que le gane a
uno el computador, y pero entonces yo le decía “eso sólo
utiliza la flechita de retroceder y verá que eso se devuelve otra
vez lo que tenías en la pantalla.
Pfs4_Pg10: 12 - 21
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COMENTARIO
Tal vez la docente
acepta el progreso de
la tecnología y percibe
que una cosa es la
moda y otra la necesidad de acceder a las
TICs.

Quizá la docente reflexiona
sobre
los
cambios y evolución
que ha tenido el computador, por ejemplo,
los ratones se han
transformado,
los
teclados
son
más
modernos y los computadores
son
de
menor tamaño y son
fáciles de cargar.

La docente se refiere a
su primer contacto
personal que tuvo con
los computadores de la
Biblioteca Luis Angel
Arango porque a pesar
de la inducción que le
ofrecieron ella necesitó
varias charlas para
reconocer los pasos a
seguir para usar el
computador
A lo mejor la docente
reflexiona sobre el
papel que desempeñó
el esposo y los hijos
quienes fueron claves
en el apoyo y orientación en el manejo del
computador
Es posible que la entrevistada
considere
que hay docentes que
tienen miedo de utilizarlas TICs y no hacen
el esfuerzo por capacitarse sino que los hijos
les hacen todo; pero
son conscientes que
deben capacitarse en
las TICs para no quedar rezagados.

Pero ¿Por qué?, ¿Porque nos quiten el puesto? Eh… pues yo
creo que eh… digamos que el temor es a salir del aula, es
como a salir del aula más que todo, y tamb… también, y…
como el temor a que no le funcionen las cosas como le venían
funcionando. Y pues a cometer errores. Es uno hacerse el
temor, aunque la mayoría se lanza ¿No?, de pronto los de vieja
data es, son los q, son los más esquivos a trabajar con
computadores o con las Nuevas Tecnologías.
Pfs4_Pg10: 25 -31
No, no creo, yo creo que al contrario nos han ayudado mucho
porque nos evitamos también eh, gastar tanto papel, eso nos ha
ayudado, yo creo que en donde más se utiliza es en la
universidad, es donde más la apoya, porque ya le mandan los
trabajos por correo y esas cosas, pero yo creo que digamos si
hay u… si los profesores, y los docentes y los maestros son
conscientes de… de… de lo bueno de las Nuevas Tecnologías,
están aprovechando eso y yo creo que hay un mínimo
porcentaje que no es consciente pero que igual se tendrá que
adaptar, pero definitivamente hay más ventajas que
desventajas.
Pfs4_Pg12: 4 - 12

Bueno en otros, digamos en otras tecnologías o en otros
campos, yo creo que estamos más informados, más
informados, eso son muchas ventajas porque estamos más
informados, estamos más cerca aunque estemos lejos, eh y
definitivamente tenemos acceso a todo lo que necesitamos, y
las desventajas es que digamos que ahora se volvió como algo
prioritario por ejemplo tener un celular, tener el último modelo
o sea, eso, sí, entonces tener todas esas cosas, ya se volvió lo
prioritario, ya se volvió lo prioritario, entonces eso digamos
que eso son las desventaja, porque se dejan de hacer otras
cosas que tocan más el alma, el corazón y la mente y… ya se
volvió todo como material, lo material es lo que vale.
Pfs4_Pg12: 37 - 46

No. Obviamente que si son complemento, y no creo que nos
vallan a desplazar, ni vallan a desplazar lo… ni vallan a
desplazar los profesores, ni tampoco las… las estrategias, las
otras herramientas como los textos, porque igual hay que leer
¿no? entonces no creo que las vallan a desplazar, más bien son
complemento.
Pfs4_Pg13: 40- 44
Bueno en cuanto a, de pronto, de pronto alguna vez, cuando
estaba elaborando los, los ¿Qué? Los talleres esos que
nosotros trabajábamos acá, los módulos, Eh… Se me borró
toda la información, se me borró, eso fue pero traumático,
pero yo al otro día tenía que entregarlo, tuve que llamar a mi
esposo para que me consiguiera un técnico para que me
recuperara toda la información, eso fue digamos así como
caótico y frustrante, ósea yo dije: nooo todo porque que
llevaba más de un mes trabajando en eso e imagínese en un
segundo se me perdió toda la información, eso, eso fue
frustrante y digamos con los celulares es que se le apague la
pila y uno no pueda seguir leyendo, leyendo no sino hablando
eso me parece tenaz, pero digamos que no, con el televisor
solo lo prendo y lo apago, si me ponen un DVD tampoco, o
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Es posible que la entrevistada
considere
que los docentes de
vieja data sienten temor
en el manejo de las
TICs; es muy difícil
romper con el esquema
tradicional y no se
lanzan porque hay
inseguridades y no han
tenido una formación
en TICs.
Es posible que la docente reflexione sobre
las ventajas que ofrecen las TICs como el
ahorro de papel y la
información
más
rápida; los docentes
son conscientes de
todas las posibilidades
que nos brindan las
TICs; también afirma
que hay docentes que
se
deben
adaptar
porque nuestro mundo
está permeado por
lasTICs.
Para la docente la
información y la comunicación son necesidades primordiales en
diversos campos del
conocimiento; se volvió
prioritario
tener
un
celular, tener es prioritario es estar a la
vanguardia de la tecnología, tener el último
modelo de celular la
tecnología
permea
nuestra vida y se
vuelve una desventaja
porque se le da valor a
lo material y se dejan
de lado otras cosas.
Parece ser que la
docente considere que
las Tecnologías anteriores se complementaron con las nuevas y no
van a desplazar a los
docentes.
Es posible que la docente haya tenido una
experiencia frustrante
con las TICs porque los
módulos que tenía que
entregar se le borraron
y en un segundo perdió
toda la información;
demuestra inseguridad
y temor en el manejo
de las TICs y espera
que otras personas lo
hagan por ella, por
ejemplo no sabe manejar el DVD.

sea me parece tenaz pero no soy muy aficionada, si no hay
alguien que lo maneje no lo prendo (sonrisas).
Pfs4_Pg16: 17 - 30
A bueno la anécdota fue que, con Internet, porque resulta que
mi hija me ayudo a abrir un correo después de muchos que
trate de abrir y siempre se me olvidaban las claves, entonces
un día pues me metí ahí a trabajar y cuando empezó la lucecita
naranja ahí a decirme que tenía alguien en conversación pero
no sabia y mi hija me dijo escribe mami algo. Pero cuando yo
escribía siempre, siempre contestaba, ósea cuando yo
contestaba mi amiga ya iba como en la cuarta pregunta, ósea
que nunca le contestaba lo que me estaba preguntando, y fue
eso no más… amm… digamos con eso, no creo que, no no
recuerdo mejor haber tenido otra anécdota así como tan
divertida como esa, nos reímos mucho con mi hija de esa, de
esa atropello de la tecnología.
Pfs4_Pg16: 33 - 41

A lo mejor la docente
ha tenido atropellos con
la tecnología en el
manejo
del
correo
electrónico y del Chat;
no obstante, su hija la
ha orientado en el
manejo de algunas
TICS.

CATEGORIZACIÓN Pfs5
CATEGORIA
FORMACION
EN
EJERCICIO

CODIGOS
Contacto con
las TICs
Son las diferentes
relaciones que se
establecen entre el
docente y el uso de
las TICs.

FRAGMENTOS - ENTREVISTA
Sí, si, utilizo algunas de ellas, bueno, nunca he sido muy
amigo de los reproductores, de los discman, eh… los I-Pod,
pero si me ha gustado jugar Play, Play II x-box, han sido algunas herramientas de distracción que utilizo, igual, navegar por
Internet así como de pronto los radios, equipos de sonido,
siempre he estado en contacto con ellos.
Pfs5_Pg9: 18 – 22

Uy, realmente pienso que lo más desmotivante ha sido cuando
uno elabora un trabajo bastante largo y en su computador
gasta bastante tiempo haciéndolo y se lleva uno la sorpresa
que va mirar uno y… pum! Se perdió el trabajo, esa pues en el
comienzo me pasó en varias veces y eso fue bastante
frustrante, o a veces cuando llega un elemento nuevo, una
tecnología nueva que uno no conoce como la que le
mencionaba del radio, que le comenté que realmente era muy
sofisticada para el momento en que lo fui a instalar, era una
tecnología que no había llegado acá, y lo cual me hizo perder
bastante tiempo, preocupación, de todo, pues básicamente
pues por no saber manejarlo, entonces hay cosas que si es.. lo
frustran a uno en la tecnología, por no conocerla o igual
porque la misma tecnología se presenta o se presta para tener
fallas que a veces uno no puede manejar.
Pfs5_Pg17: 11 – 23

Divertidas, pues. Recuerdo cuando tuve mi primer celular, yo
no sabía cómo manejar lo de los minutos y todo ese cuento y,
y llamé y dejé la señal abierta, y si mi primer tarjeta se fue
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COMENTARIO
Parece ser que a lo
mejor mencione estas
modalidades de entretenimiento, por responder a la pregunta, pero
no sea muy probable
que las domine como
un joven lo podría
hacer. En cambio con
los radios y equipos de
sonido se le siente un
aire de mayor dominio
en el tema.
Es verificable que al
igual que todos los
entrevistados, el aquí
en cuestión, no es
ajeno a esas circunstancias en que la tecnología se pone por
encima de las capacidades de comprensión
y dominio de cada
docente, como cuando
se borra la información
o queda incompleta, o
cuando se piensa que
se averió determinado
artefacto, o en el peor
de los casos cuando
las interfaces no son
claras o suficientemente universales para
la manipulación de
alguien con mínimos
conocimientos.
Esto
genera una desmotivación y ésta puede llegar
a ser frustrante, pero a
la vez como desafío a
mejorar
en
dichas
prácticas.
Sea el momento para
dejar constancia de las
múltiples
anécdotas
que a todos, incluso no

volando, volando, y yo después “¿Pero qué pasó, si yo no
hablé sino como diez segundos?”, entonces pues ya después
que caí en cuenta y ví qué había pasado, pues me pareció muy
gracioso, porque dije “no!” pues boté todos los minutos sin
haberlos utilizado, entonces fue muy chistoso, además de que
al otro lado pues estaban escuchando lo que estábamos
hablando con los compañeros, entonces fue algo muy
gracioso, que pasó porque nosotros pues después resultaron
eh… burlándose de nosotros y criticándonos lo que habíamos
comentado en ese momento.
Pfs5_Pg17: 38 – 46
Pues por sistemas y… y llegábamos todos contentos, hicimos
nuestro trabajo, nos rindió, nosotros “Uy, terminamos,
perfecto!”. Las enviamos, supuestamente quedaron grabadas,
y resulta que no fue así, eso sí fue un cuento. Después nos tocó
otra vez volverlas a pasar y a último momento, ya el programa
no quería funcionar igual, estaba congestionada esa vez la
línea, entonces ya nos costó casi el triple de tiempo hacer esa
actividad, y eso sí fue algo incómodo y de presión, pero pues
igual se cumplió el trabajo y pues satisfactorio porque quedó
bien y corregimos los errores que tuvimos en una primera
ocasión.
Pfs5_Pg18: 7 – 15

Sí, si me gustan realmente me gustan, me, me fascinan los
televisores, los actuales me parecen muy llamativos, de buena
imagen, eh… esos me gustan mucho y pues obviamente los
computadores me parecen también algo que me agrada, me
gustaría tener uno pequeño bien sofisticado, bien moderno.
Pfs5_Pg18: 27 / 30

docentes,
les
han
ocurrido con dispositivos de comunicación,
que del estado de
ignorancia previa, al
estado de dominio de
los medios hay un
elevado crecimiento de
la autoestima y la
opción de dominar
artefactos o sistemas
semejantes sin nunca
haber tenido contacto
con ellos.
Tal vez, como es del
sentir de todo estudiante, docente y trabajador en general, lo
narrado corresponde a
un estado de las
máquinas que a veces
se asemeja al de las
personas, que se cansan o fatigan, en donde
prima la famosa Ley de
Murphy, que cuando
más se requiere la
eficiencia de un artefacto, justo éste falla o
se pone lento, y la
lección enorme que
queda, es la de tener
paciencia y no inquietarse pues esto puede
contribuir a empeorarlo
todo.
Puede ser que al docente le guste ser más
consumidor de imágenes o contenidos que
productor de los mismos con la respuesta
dada.

CATEGORIZACIÓN Pfs6
CATEGORIA
FORMACION
EN
EJERCICIO

CODIGOS
Contacto con
las TICs
Son las diferentes
relaciones que se
establecen entre el
docente y el uso de
las TICs.

FRAGMENTOS - ENTREVISTA
Yo me siento muy bien, porque pues es algo indispensable hoy
en la globalización; e… la información fluye y cambia
constantemente, la tecnología avanza desmedidamente, día
tras día, una cosa está desactualizada hace una hora, un
instrumento tecnológico ya deja de cumplir una función para
cumplir otra, en cuestiones de meses… y cada vez se va
minimizando todo, todo este espectro de tecnología, entonces,
yo creo que me es indispensable y me siento muy bien
manejando las tecnologías de la información porque estoy
haciendo parte del desarrollo integral del país, en parte de
técnica y científicamente.
Pfs6_Pg19: 17 – 25
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COMENTARIO
Tal vez sea muy fácil o
cómodo sentirse bien
en la tecnología y con
ella, cuando uno, o
nosotros, o la persona
que sea, la domina. Ya
que la mayoría de
artefactos apuntan al
disfrute personal,
personalizado o si se
quiere individual o
individualizado.
No es gratuita la
tendencia de muchas
personas a vivir solas
(ni poco común) como
acompañadas o para
formar hogar, pero en
la forma que se
organicen, cada quien
tendrá su canal
favorito, su necesidad

de enviar e-mail,
chatear o dedicarse a
tareas particulares en
un computador.
La música misma ya no
se concibe
prácticamente sin
audífonos personales.
Los gustos cada vez
son más segmentados
tanto como el consumo.
La tecnología alcanza
dimensiones
interpersonales con
cada uno: educa,
divierte, informa,
culturiza, previene,
enamora, comunica,
causa adicción, une,
desune, agiliza
trabajos, y cosas que
no se terminarán jamás
de describir.

Básicamente lo primordial es un manejo básico del ordenador,
eh… de pronto algunos contenidos científicos o técnicos
básicos de, de tecnología y de informática, saber cuáles son
los elementos que componen un computador, cómo ingreso yo
los datos al computador, cómo procesa los datos el
computador y cómo obtengo los resultados del proceso del
computador. Los periféricos que me permiten a mí ver esa
información, impresoras, bafles, pantalla, con cuáles puedo
ingresar la información, con el teclado, con el mouse, todas
estas cositas son básicas en el manejo de un equipo de
cómputo para poder ya empezar a mirar la utilización de otro
software. Yo creo que la base para que la gente esté
capacitada, más allá de tener el equipo, es saberlo manejar y
saber cómo darle un buen uso en el sistema educativo.
Pfs6_Pg23: 27 – 38

Eh… Yo recuerdo que mi primer acercamiento a un
computador fue aproximadamente a los ocho años, siete años,
un computador que llegó a la casa, fue la sensación en el
hogar. Mi hermana que es ingeniera de sistemas lo adquirió al
finalizar su carrera. Entonces, creo que fue muy benéfico para
mí desde tan temprana edad empezar a manejar el computador
y empezar a interesarme por él, y más tener una compañía
como de orientación en el manejo de esta, para lo que soy
ahorita en el manejo de computadores.
Pfs6_Pg24: 25 – 30
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Aquí la pregunta se
originó en otra que era
“¿Cómo podría
recategorizar su
escalafón apoyado en
una capacitación mayor
en TICs, o qué
capacidades o
habilidades
tecnológicas debería
tener para mejorar su
salario?”, se transformó
a “¿Qué habilidades o
destrezas mínimas
considera usted se
necesitan para lograr
un mejor desempeño
en cualquier materia?”,
que debiera ser no
„materia‟ sino „TICs.‟
A este giro, nuestro
entrevistado responde
quizás con cierta
obviedad.
Probablemente para
esa época no existían
aún los computadores
con procesador 486,
incluso difícilmente los
386, aunque tal vez en
E.U., pero de todos
modos esto está sujeto
a precisar en una
historia de la
informática.
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CODIFICACIÓN ABIERTA
TICs - Experiencias en el Aula
CATEGORIZACIÓN Pfs5
CATEGORIA
FORMACION
INICIAL

CÓDIGOS
TICs –
Experiencias
en el Aula
Son las prácticas,
acontecimientos y
vivencias cotidianas
del docente en el
aula y la interacción
con sus estudiantes.

FRAGMENTOS - ENTREVISTA
Realmente pues lo que buscan con esto es preparar a los alumnos en cuanto a lo que está en boga, en manejo de lenguajes de
la computación, buscar que tengan los conocimientos actuales
para poder ingresar al mundo de la tecnología ¿No? Para estar
en contacto con ellas sin quedarse atrás, y pues buscando que
cuando salgan del colegio igual… se enfrenten a la universidad y todo, no estén quedados en esa área, y puedan disponer
de esos computadores, de esa tecnología, en cualquier momento, en cualquier lugar.
Pfs5_Pg8: 31 - 38
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COMENTARIO
El comentario de nuestro docente, ilustra
claramente un poco el
corolario innegable hoy
por hoy en las instituciones que parece
rezar: Colegio sin sala
de sistemas, sin computadores no está en
nada, y si vamos a las
políticas educativas,
muchas de ellas esgrimen en primera instancia la necesidad de
computarizar la educación, independientemente de los contenidos, su Enseñabilidad y
la formación docente
de quie(es) vaya(n) a
dictar clase con dichas
herramientas.
Valga decir que no es
simplemente dotar
escuelas de computadores sino soportar y
sostener todo lo que
implica a posteriori:
Actualización; Contenidos variados, holísticos, éticos, autónomos,
interactivos, entretenidos; mantenimiento;
etc…
Otro elemento para
resaltar del narrador:
En las TICs, hoy día
universales, la formación debe ser antes,
durante y después, o
constante y durante
toda la vida, independiente del lugar donde
se esté.

CATEGORIZACIÓN Pfs6
CATEGORIA
FORMACION
INICIAL

CÓDIGOS
TICs –
Experiencias
en el Aula
Son las prácticas,
acontecimientos y
vivencias cotidianas
del docente en el
aula y la interacción
con sus estudiantes.

FRAGMENTOS - ENTREVISTA
Pues a ver, yo creo que no, yo creo que en ese entonces de
pronto si me llamaba la atención la clase de sistemas, a todos
los niños nos entusiasmaba de pronto conocer el computador,
ir a manejarlo por poquito que fuera, por poquito que fuera a
conocer algo de sistemas nos llamaba la atención, pero yo ya
tener en mi cabeza o dirigirme que iba a ser profesor de
tecnología informática no, en ese momento no.
Pfs6_Pg3: 28 - 33

Eh… pues yo creo que más que incentivarle al estudiante el
explorar esas nuevas tecnologías, los profesores hacían como
un uso de ferretería de lo que se hablaba de Nuevas
Tecnologías, hablo de proyectores de acetatos, proyectores de
filminas, circuito cerrado de televisión, entonces pues los
profesores hacían como el uso de esos, de esos artefactos
tecnológicos, pero no daban una orientación de su buen uso, o,
un objetivo claro de cuál era el uso de esos elementos, sino
que simplemente los utilizaban como una herramienta, pero no
incentivaban a explorarlos, a investigar, de pronto para qué
otras cosas nos servían o cómo podríamos hacer uso de ello.
Pfs6_Pg4: 43 – 46
Pfs6_Pg5: 1 - 6

COMENTARIO
Podría establecerse un
paralelo entre el Pfs5 y
nuestro Pf6 de acá,
para ver la diferencia
en cuanto a la simpatía
por los sistemas, no en
cuanto a cuál le
simpatizaba más, sino
las diferencias en esa
simpatía que le
despertaba la
tecnología, acá
particularmente no
pasaba nada
inadvertida la sala de
sistemas para el
docente en cuestión.
El manejo de los
recursos
‘audiovisuales’, que
luego se contrastarían
al término ‘multimedios’
o incluso ‘multimedia’,
donde aparece también
la palabra ‘sonoviso’,
parecen enredar la pita
de lo que bajo la sigla
TICs abarca
herramientas
automáticas,
informáticas,
cibernéticas,
telemáticas y
edumáticas. Ni hablar
de OVAS y AVAS:
Objetos Virtuales de
Aprendizaje o
Ambientes Virtuales de
Aprendizaje, para
acabar de ‘complicar’ la
cosa. Nuestro docente
se encontraba justo en
la época de la
definición y repartición
de lo que cada término
representaría.

CATEGORIZACIÓN Pfs1
CATEGORIA
FORMACIÓN
EN
EJERCICIO

CÓDIGOS
TICs –
Experiencias
en el Aula
Son las prácticas,
acontecimientos y
vivencias cotidianas
del docente en el
aula y la interacción
con sus estudiantes.

FRAGMENTOS - ENTREVISTA
Sí hoy en día, yo me he puesto a, a reflexionar es en el hecho
que los estudiantes aprend… aprenden muchísimo más por
fuera de la, de una clase, que cuando utilizan eh… la
Internet, por ejemplo, ¿sí? uno como profesor no sabe todos
los códigos, los los códigos, y los contenidos y
conocimientos que los estudiantes utilizan cuando por
ejemplo utilizan el Chat, el Messenger. Cuando hablan por
Chat, Messenger, muchísimas cosas, incluyendo el lenguaje,
la escritura, entonces pues el profesor, yo pienso que el
profesor ha, ha perdido la, el, tanto la asignatura, como el
profesor ha perdido muchísimo el espacio, como que la
tecnología le ha quitado el espacio al profesor, porque el
estudiante mismo es el que por su propia cuenta, es el que
COD. ABIERTA
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COMENTARIO
Parece ser que el
docente hace
referencia a las
experiencias vividas
con sus estudiantes en
el aula de clase y la
necesidad inmediata de
estar al día con las
TICs para no ser
reemplazado por las
nuevas tecnologías en
un futuro no muy
lejano.

ha, se ha acercado a estos medios, a estos medio de
comunicación, a estos medios tecnológicos, y el profesor
como que se está quedando sin armas.
Pfs1_Pg15: 26-38
Yo pienso que… eh… hablando de mi institución, yo pienso
que… que hay una… hace falta mucho, o sea, no, no ha
influenciado mucho la cuestión, porque, es, es únicamente el
maestro de sistemas quien lleva a sus estudiantes a la sala y
ya. Entonces uno, uno ve a los demás maestros y tampoco
uno mismo se ve como, como, incluido en esa, en esa labor
que es el docente de sistemas, uno no lleva a sus estudiantes
ni siquiera a la sala de sistemas para, para, escr… para crear
un texto. Entonces yo, yo pienso que, que si uno quisi, si
uno como maestro hiciera el ejercicio de, eh… de, de llevar
sus estudiantes a una sala de sistemas, a una s… a una sala
de cómputo, pues eh… uno vería como el ejercicio diferente,
uno vería de, de otra perspectiva la importancia que tienen
estos, hasta tanto uno no los lleve; porque uno se limita
simplemente en su clase, en su salón a dictar la clase, y
hacer cir… las actividades que, que, que vienen de este,
d‟ese material.
Pfs1_Pg17: 1-14
Sí yo pienso si, como le decía anteriormente, eh… los
estudiantes ya no le comen entero al profesor, como que los,
el estudiante está en cuerpo, pero no est… está en cuerpo y
alma pero no está en… con, con su mente abierta dispuesta a
escuchar a escuchar no solamente a escuchar! sino también a
hacer partícipe de una clase del docente, entonces el
estudiante está en el sala, en el salón, simplemente por as,
por asistir y nada más, el docen… el estudiante lleva un
cuaderno, toma apuntes simplemente porque, porque toca y
nada más, entonces pues yo pienso que sí. Estos medios de
comuni… de, de la, estos medios de, de la información y la
comunicación han reemplazado totalmente, o casi totalmente
el papel del docente, en la medida en que, eh… los estu, en
la medida en que estos, no son… no somos conscientes de
que, de todo lo que estos, de todos los aprendizajes que estos
llevan a cabo a través de las TICs, entonces por ejemplo, el
manejo de la televisión en la casa, todo lo que ellos
escuchan, todo lo que ellos hablan a través de por ejemplo
un celular, todo lo que ellos aprenden a través de un video
musical, todo lo que ellos eh… intercambian a través de una
llama, de una videollamada, o a través del Messenger,
entonces, pues, si uno se pusiera a ver todos los código que
ellos utilizan, pues uno no entendería porque, pues porque el
docente le ha dado como ese espacio al estudiante para que
le coja, para que le coja ventaja, no solamente…
Pfs1_P18: 16-36
Ehee… desde la parte de los idiomas, eh… yo siempre les
hablo a mis estudiantes que podemos utilizar por ejemplo…
eh… algunas páginas de Internet, algunos programas de
Internet para, para comunicarnos con otras personas de otros
países de habla inglesa por ejemplo, y poder preguntarles
cosas, dudas, y de alguna manera como que también nosotros
responderles a ellos, eh… pues, incógnitas que tengan sobre
nuestras culturas, entonces como que… utilizar, utilizar la
Internet por ejemplo para, para estos medios de aprendizaje.
Nosotros en el colegio tenemos un aula especializada de
inglés, pues también existen, existen programas de inglés
donde pues el estudiante puede trabajar todas las actividades
comunicativas eh… para el aprendizaje del inglés.
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A lo mejor el docente
hace referencia a la
necesidad de mejorar
sus clases mediante la
utilización de las TICs
en aulas especializadas
y de cómo el docente
debe renovarse para
crear clases más
interactivas y prácticas
que agraden a sus
estudiantes.

Tal vez el docente hace
referencia a las
ventajas de los
estudiantes en cuanto
al uso y manejo de las
TICs sobre los
docentes y a la
necesidad urgente de
incrementar clases más
prácticas y técnicas
para no quedarse atrás
y de una u otra forma
se superado por los
estudiantes.

El docente hace
referencia a la
asignación de tareas a
los estudiantes desde
su área, enfatizándoles
el uso y manejo de las
TICs para mayor
facilidad e interacción
con ellos.

Bueno pues hay págin… muchísimas páginas eh… hay
muchísimas páginas que tienen, como esa función, o sea que
utilizan mucho el juego, utilizan mucho los juegos para, para
que el niño aprenda inglés, entonces, y viene, y también viene
por niveles, entonces pues el niño puede meter, hacer link,
hacer link, y fácilmente está interactivamente trabajando en
actividades de inglés, y con el docente y con otros estudiantes.
Pfs1_Pg20: 16-32
Ehhh, ellos mostraron muchísimo agrado cuando por
primera vez utilizamos un, un, un, las Nuevas Tecnologías
para enseñar un conocimiento, ese día que fuimos, eh…
ellos sintieron muchísima, ellos fueron muy, muy activos,
sintieron, todo el tiempo estuvieron eh… despiertos,
estuvieron muy motivados cuando tenían que por ejemplo
eh… pensar en como, desde como, desde un link, como
llegar para llegar a otro link, entonces, cómo, cómo
relacionar contenidos a través de, de, de, a través de estas
Nuevas Tecnologías. Yo pienso que es una eh… la clave
está en, en, en planificar muy bien la actividad eh… con
objetivos y todo, buscar un tema interesante para ellos, y
entonces, darles a ellos como las indicaciones, y luego ellos
mismos se van soltando, uno se da cuenta que los mismos
niños se van soltando ellos mismos, porque, porque
encuentran la ascensividad, porque no, no siempre tienen a
la mano esos, esos, esos medios, esas Nuevas Tecnologías,
entonces como que ellos encuentran ese interés de saber
cómo manejarlos y de esa misma manera llevar a cabo los
propósitos que el docente lleva a su clase, para que estos
sean cumplidos.
Pfs1_Pg20: 36-47
Pg21: 1-5
Eh… los foros virtuales, yo pienso que es una herramienta
que está de moda, que es muy actual, eh… porque allí, se,
se, se ve al estudiante como en su propio rol de, de, de
intercomunicador de ideas, que por ejemplo, siente, como su
espacio, un espacio privado de expresar conocimientos,
puntos de vista; por ejemplo cuando uno no los puede llevar
a la clas a un aula de clase, si los puede fácilmente llevar a
un, a un, aun foro virtual, entonces pues de esa manera pues
es dinamizador, dinamizador, estos medios de Tecn, de
TecNuevas Tecnologías.
Pfs1_P21: 32-39
De qué formas los motivo?... Pues, yo procuro, procuro de
de de llevarles al al a los estudiantes información que se
encuentra, información actualizada, realmente información
actualizada, que se encuentra en estas Nuevas Tecnologías;
entonces como eh… creando en el estudiante, la necesidad
de ir a estas fuentes y pues consultarlas, porque pues, de
nada me serviría llevarles unas fotocopias, y: “esto lo saqué
de tal sitio yyyy, todo molidito… y entonces, pues el
estudiante qué? O sea, necesita también conocer esas
fuentes, entonces lo que hago es como darles, darles las
indicaciones y ellos tienen que seguirlas al pie de la letra
para poder, para poder mhhh… acceder a un conocimiento,
acceder a los conocimientos.
Pfs1_Pg23: 29-39
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Parece ser que el
docente hace
referencia a su primera
experiencia en el aula
de sistemas de la
institución con sus
estudiantes y el gusto
de ellos por el uso y
manejo de las nuevas
tecnologías o TICs
aplicadas a su materia
específica.

A lo mejor el docente
hace referencia a como
las TICs dinamizan el
proceso enseñanza
aprendizaje y como se
pueden mejorar las
clases mediante el uso
y manejo de las nuevas
tecnologías.

Tal vez el docente hace
referencia a la forma
como motiva a sus
estudiantes en el uso y
manejo de las TICs
para que apliquen el
conocimiento de una
forma técnica y práctica
mediante el aprendizaje
continuo de las nuevas
tecnologías.

CATEGORIZACIÓN Pfs2
CATEGORIA
FORMACIÓN
EN
EJERCICIO

CODIGOS
TICs –
Experiencias
en el Aula
Son las prácticas,
acontecimientos y
vivencias cotidianas
del docente en el
aula y la interacción
con sus estudiantes.

FRAGMENTOS - ENTREVISTA
Sí claro, las Nuevas Tecnologías van enfocadas más que
todo en la utilización de redes del internet, del mp4, porque
tenemos que estar nosotros igual a la vanguardia de nuestros
estudiantes, no es que el llegue a la clase y: “profe, ¿escuchó
la… canción en MP4?” Y uno: “¿Si? ¿Buenas?” No! Sino
que uno también tiene que estar encabezándose día a día,
escuchando noticias, viendo noticias en Internet, en todos
los sucesos que se vayan… como, involucrándolo a uno
como docente para estar al mismo tono con ellos.
Pfs2_Pg2: 6-13
Bueno, una experiencia que me haya marcado, la
verdad, eh… fue haber usado un MP4 recién salió con una
de mis estudiantes, pues yo por dármelas no supe prender el
equipo, no supe poner la música, no sabía dónde buscar la
canción, yo sabía que existían unas flechitas y que existía un
menú, pero nunca encontré el menú y nunca supe utilizar las
flechitas, otra experiencia que me pasó fue utilizando un
DVD, pues yo le puse que „Open‟, pues, práctica…
prácticamente es abrir, pero resulta que el coso no me abrió,
y era porque pues no lo había prendido como era y no había
utilizado los cables en su, en su como en sus monitoritos que
tienen en los televisores, entonces no me salía la imagen ni
de la película, ni me prendía ni nada.
Pfs2_Pg4: 39-47
Pg5: 1-2
Yo creo que hay que tener en cuenta, los sistemas frente al
idioma extranjero, si yo me vo.. siento con mis estudiantes
en una sala, y les digo por favor abran la página triple doble
u English grammar punto com, un ejemplo, estamos viendo
que los estudiantes se están metiendo en el cuento del inglés
y están haciendo interdisciplinariedad con el cuento de
sistemas, ¿Cómo así? Yo les digo a los muchachos que
abran una página en inglés y resulta que va a estar, va a ser
mucho más emocionante que ellos llenen una, un
cuestionario, un test, un ejercicio, por medio creativo,
dinámico, interactivo, es más pueden chatear con alguien
hablando en inglés, escribiendo en inglés, pueden tener
conversaciones con amiguitos extranjeros y todo esto va a
ser como mucho más llamativo, a yo llegar a mi clase,
decirles, “bueno, vamos a hablar del presente simple, y el
presente simple es esto”, es mucho más dinámico y mucho
más divertido para ellos la parte interactiva.
Pfs2_Pg6: 27-40
Bueno, los estudiantes que trabajan conmigo el área de
inglés – idioma extranjero, ellos tienen mucho que participar
en su casa por el medio de internet, por el medio interactivo,
por ejemplo yo les digo a ellos “vamos a investigar el
presente simple, tú lo investigas, te vas a meter a equis
página o ellos buscan equis página por medio de Google, y
luego ellos van a llenar los tests, me los imprimen y los
traen a la clase para intercambiar información con sus
compañeros.
Pfs2_Pg8: 41-47
Pues los estudiantes lo que más les encanta es meterse a
internet. Tú mándales una tarea de internet, un trabajo, una
investigación de Internet, ellos son dichosos. Ponles tú un
computador al frente y diles “busquen en triple doble u google
punto com, tal cosa” ellos se les emociona, pero si yo les
pongo un libro encima, y les digo: “página dos, se busquen e
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COMENTARIO
A lo mejor la docente
destaca la importancia
de estar al día con los
estudiantes en el
manejo de las TICs.

Parece ser que la
docente hace
referencia a la forma de
enfrentar las diferentes
situaciones vividas en
el aula de clase junto
con sus estudiantes
frente al manejo de las
TICs.

Tal vez la docente
Hace referencia a las
distintas formas de
acceso y manejo de las
TICs. frente a sus
estudiantes y el
desarrollo de clases
con mayor interés,
interactividad y
producción de los
mismos estudiantes.

La docente parece
comentar situaciones
comunes trabajadas
diariamente en el aula
de clase y la
interacción de los
estudiantes con
respecto al uso y
manejo de las TICs.

A lo mejor la docente
hace referencia a la
forma de asignar tareas
y trabajos a sus
estudiantes mediante el
uso y manejo de las

implemente”, va a ser muy diferente la cara y la expresión que
ellos te van a poner. Es muy significativo en el momento que
ellos empiecen a trabajar con las Nuevas Tecnologías.
Pfs2_Pg9: 16-23
Bueno, la primera experiencia que tuve fue un poco
desagradable, porque como me lo acaban de decir en una
anterior pregunta, no todos mis estudiantes tenían acceso a
internet. Yo pues no hice un sondeo, sino que de una dije
“para pasado mañana tráigamen una tarea de Internet, se van a
meter a esta página, ta ta tá”, y fueron sólo como dos o tres
niños porque pues no, todavía no estaba como en furor la
tecnología, todavía como que no se había experimentado esto
de que ya en cada casa hay internet, que en cada casa ya es
importante tener un computador, así como tienes televisión,
tienes teléfono, ya hay un computador y entonces, esto fue un
poco chocante y pues como que me, arruinó en ese momento
la actividad que tenía ya propuesta para ese día.
Pfs2_Pg9: 28-38
Pues yo creo que si nosotros metemos la Tecnología en el aula
de clases al cien por ciento, los estudiantes van a estar mucho
más motivados y relacionados con nuestra materia, ¿Por qué?
Porque los chicos de ahora, son unos chicos creativos, son
chicos más dinámicos, chicos más eficientes que saltan hacia
la excelencia, y buscan son como herramientas fáciles de
aprendizaje. Puedo dar un ejemplo, si… nosotros nos vamos
con los estudiantes para una sala de sistemas, y les digo:
“Bueno, vamos a meternos a Google” ya ellos van a cambiar
su actitud, van a querer trabajar en clase y ya, a raíz de esta
clase de innovación, van a querer estar todas las clases
metidos en Internet trabajando en Google, cosas que sea de su
interés, frente al idioma extranjero.
Pfs2_P10: 14 - 24
Para mí el mayor boom de tecnología hasta el momento, sin
dejarlo atrás, ha sido el Internet, porque es una herramienta
que me colabora muchísimo frente a mi clase, frente a mi
investigación, frente a mi área, como por ejemplo, yo me
puedo sentar todas las noches a investigar un ratito, el tema
que voy a trabajar al otro día, qué dinámicas puedo utilizar en
clase, por ejemplo qué ejercicios puedo darle a mis
estudiantes.
Pfs2_Pg10: 27 - 32
Pues, simplemente tocaríaaaa… devolvernos al pasado, sería
coger el cuaderno, escribir lo que voy a hablar, sacar una
fotocopia, escribir la fotocopia, ver la cara de aburridos de mis
estudiantes, y no sé, hacer una clase como un poquito
dinámica, aunque claro está que ahora para ellos lo dinámico
es unir los sistemas con el inglés.
Pf2_Pg11: 11-15
Yoooo, a ellos prácticamente yo les estoy pidiendo mucho
que nos metamos a Internet, vamos a Internet, vamos a bajar
ejercicios de Internet, necesito que me consigan un amiguito
en Internet, y me bajen una carta que ellos les hayan escrito en
inglés, vamos a bajar equis noticias en Internet, ehh.. si
ustedes se han dado cuenta, las páginas vienen abajo
numeradas por triple doble u, la dirección, todo eso, entonces
yo espero a que los muchachos me la encuentren pues para
que no hagan trampa, no, de que ellos la escribieron y “mira
profe lo que me escribieron”, no, sino que sale página uno de
uno, página dos de tres, así sucesivamente.
Pfs2_Pg11: 40-46
Pg12: 1-2
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TICs. Teniendo en
cuenta el gusto y
aprovechamiento de las
TICs en la clase.
Parece ser que la
docente comenta una
de sus primeras
experiencias en el aula
de clase frente a sus
estudiantes en el
manejo, uso y acceso a
las TICs.

Tal vez la docente hace
referencia a como las
TICs son herramientas
básicas para lograr en
el estudiante un mejor
aprovechamiento de los
conocimientos frente a
los idiomas y la
tecnología.

La docente parece
referirse a la mejor
tecnología que ha
enfrentado en su labor
como docente y que le
ha colaborado en la
elaboración y
profundización de sus
clases frente a sus
estudiantes.
Parece ser que la
docente hace
referencia al cambio
brusco de la tecnología
y el no acceso a las
TICs para el buen
desarrollo de las
clases.
A lo mejor la docente
hace referencia a la
forma como motiva a
sus estudiantes para
que trabajen
conjuntamente en casa
y en clase y así
accedan de una forma
más práctica y
interactiva con el
manejo y uso de las
TICs.

Pues la verdad una experiencia grata fue el primer día que
grabé un video, las niñas tenían que hacerme un video frente
al calentamiento global y una de las estudiantes no podía bajar
un video de YouTube a un CD. No sé como pero… resulté
grabándolo por medio de un programa que se llama Ares, fue
una experiencia muy grata, pues porque yo no sé, ni qué tecla
oprimí, ni el mouse dónde lo ubiqué, pero resulté grabando en
un CD un video bajado de YouTube.
Pfs2_P13: 19-25
No me siento bien, me siento super bien, me siento super feliz,
porque son tecnologías que me han dado la mano, que están a
la vanguardia de mis conocimientos, que están como ahí
diciéndome “no te preocupes que nosotros te vamos a ayudar”,
no tienes ya que hablar toda la clase, “Mira, aquí te ofrecemos
estos temas, te ofrecemos lo otro, tienes que trabajar con esta
tecnología para que te salga esto, a los chicos ya no necesito
llevar la grabadora a la clase, porque ya todos tienen su MP3.
Bajen de Internet tal canción, vamos a escucharla en clase,
vamos a hacer listening, luego el speaking, para que ellos la
canten, luego la vamos a escribir, y ahí estoy utilizando todas
las habilidades requeridas para el idioma extranjero.
Pfs2_P13: 28-38
Pues la verdad es que allá ha sido chistoso, chistoso, no. Yo
creo que más como de peeena, porque imagínate que una vez
con las estudiantes íbamos a colocar un video y no fui capaz
de prender el televisor, entonces las niñas empezaron a decir
“Huuuy profe! Pero qué pasa! Qué pasa!, entonces yo me sentí
como abochornada, porque las niñas fueron las que ubicaron
el televisor, fueron las que pusieron el video, ubicaron los
cables, entonces desde ese momento fue que me senté y me
centré en la obligación de tener que aprender a utilizar las
Nuevas Tecnologías
Pfs2_Pg13: 44-47
Pg14: 1-4
Pues la verdad me siento superbien porque son cosas que uno
a veces como que deja de lado, pues porque como yo soy
profesora de inglés, no me interesa el resto, pero no! Al
contrario, estoy tan a la mano de las tecnologías, porque es
una herramienta que me colabora, me ayuda mucho para
formar a mis estudiantes tanto en calidad como en cantidad
de temas.
Pfs2_Pg20: 29-3

Tal vez la docente
habla de sus
experiencias positivas
con los estudiantes en
cuanto al uso y manejo
de las tecnologías del
momento y su
aplicación
específicamente a lo
que a las TICs se
refiere.
La docente parece
comentar el gusto por
las nuevas tecnologías
y su satisfacción por
aplicarlas en el aula de
clase, pero
específicamente en
cuanto al uso y manejo
de las TICs.

Parece ser que la
docente enfatiza la
necesidad de estar
siempre al día en
cuanto al uso y manejo
de las TICs
especialmente en un
aula de clase

A lo mejor la docente
hace referencia a la
utilidad de las TICs en
el aula de clase para
estar al día con sus
estudiantes.

CATEGORIZACIÓN Pfs3
CATEGORIA
FORMACION
EN
EJERCICIO

CÓDIGOS
FRAGMENTOS - ENTREVISTA
Eh, pues yo he tenido la experiencia a nivel de bachillerato
TICs –
pero mas que todo en el área de primaria, alguna vez fui con un
Experiencias en
grupo en… con el cual solamente había tenido la… posibilidad
el Aula
Son las prácticas,
acontecimientos y
vivencias cotidianas
del docente en el
aula y la interacción
con sus estudiantes.

de dictar algunas clases teóricas y prácticamente después de
mitad de año, los pude llevar allá al aula de sistemas del colegio donde trabajo, Gerardo Paredes, y se da uno cuenta eh…
la, la, la, la manera tan distinta como ellos perciben el mundo
cuando ya tienen su computador al alcance, entonces uno dice
o entiende porqué las clases teóricas así tradicionales ya son
aburridas para ellos, pero en el momento en que puedan ellos
utilizar un computador para acceder a Internet y hacerse como
artífices de su propio aprendizaje, pues fascinante y bueno, eh,
muy bueno.
Pfs3_Pg9: 19 - 29
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COMENTARIO
Es posible que la afirmación de nuestro entrevistado sea una realidad innegable en cuanto
a que los jóvenes de hoy
se resisten más a las
clases teóricas, mientras
que por medio de las
TICs el aprendizaje se
hace más significativo.

Bueno yo enseño en el ciclo tres que corresponde al grado
sexto y séptimo, prácticamente he estado enseñando estos
últimos tres años en ese mismo nivel, he… integro el uso de
las tecnologías a mi quehacer cotidiano sobre todo en la parte
de investigación, siempre teniendo como referente las
habilidades comunicativas que se deben desarrollar las
destrezas que los alumnos deben adquirir en el, en el plano de
la comprensión oral, la comprensión escrita, la expresión oral,
la expresión escrita, dicho en otras palabras eh… que los
alumnos aprendan a hablar, a escribir, a escuchar, a leer, eh…
orientamos esas habilidades comunicativas en que el alumno
sea capaz de interpretar o sea una habilidad interpretativa,
argumentativa, propositiva, y siempre con eso en mente, vamos
utilizando los recursos para que ellos eh, de pronto, una parte,
digamos, ocho días, quince días, se hace énfasis en la
investigación y otr, otro tiempo, otros ocho o quince días e,
haciendo eh… actividades en los cuales se desarrollen esas,
esas eh… como destrezas que uno quiere que el alumno
alcance, eh…. más que todo investigan, pero lo que se hace en
la clase es que ellos traten de hablar, que traten de escribir…
Pfs3_Pg13: 13 -29
Pues a veces de pronto lo hace uno pero de pronto como con
mucha, mucha distancia en el tiempo, les habla uno al
principio de año sobre la necesidad, sobre las posibilidades tan
ilimitadas que ellos tienen para aprender el proceso de
enseñanza-aprendizaje, utilizando todos estos recursos, pues
maravilloso, sin embargo, a veces como que se queda en
iniciativa, y pasa de pronto tres, cuatro meses, y como que no
les vuelve uno a afianzar un poquito de eso, pero si en el curso
del año les va uno hablando y, y reafirmando estos aspectos tan
positivos que ellos tienen para aprovechar. Eh… Diría que, que
sí se va eh… … pues… como compaginando la idea, el
propósito que se tiene, con que ellos puedan utilizar con más
frecuencia estas Nuevas Tecnologías.
Pfs3_Pg14: 7 -15
Bueno, mmm, recuerdo tanto a, eso fue, alguna vez, que llevé,
preparé unas diapositivas y quería hablarles sobre la historia de
la literatura hispanoamericana, y pues nunca les había llevado,
eh… nada relacionado con el uso del Power Point, por
ejemplo, y, recuerdo tanto que hice como unas cincuenta
diapositivas, pero las pasé en un, en un retrovisor, no con el
computador, en, en acetatos, y qué maravillas porque tiene uno
la posibilidad de además de usar el computador como tal, si
uno organiza esa, esas tecnologías en el sentido de hacer eh…
uso del Power Point, pero imprimirlo en acetatos, eh,
fantástico, sin embargo pues le resulta a uno un poco caro,
eh… repito, tuve que sacar como cincuenta, me cobraron como
veinticinco mil pesos por esos acetatos, pero pues ellos
quedaron descrestados, qué bueno que uno pudiera seguir
reafirmando ese propósito, si no puede utilizar el computador,
por lo menos el, el acetato y el retroproyector. En este
momento tenemos también videobeam allá en el nocturno, pero
no hemos tenido la posibilidad de utilizar el videobeam; el
videobeam si es maravilloso también porque además el
computador, pues, con un sólo computador uno les puede estar
ahí, eh… utilizando para que ellos vean en, en pantalla ya,
como si fuera en la televisión. Y todo lo que uno está viendo
creo que va a resultar una experiencia maravillosa cuando
podamos utilizar el videobeam.
Pfs3_Pg14: 19 -38
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El docente hace referencia a la importancia
de integrar las TICs a su
campo disciplinar fomentando la investigación y por ende contribuyendo a mejorar las
habilidades comunicativas de sus estudiantes.

Tal vez el profesor motiva a sus estudiantes a
utilizar con mayor frecuencia las TICs, porque
estas ofrecen muchas
ventajas que permiten
dinamizar el proceso
educativo.

El entrevistado habla de
su experiencia con el
Power Point y su aplicación en una clase de
lengua
castellana
y
utiliza el retroproyector
de acetatos, que aunque
está pasado de moda,
aún se sigue utilizando.
En este sentido reflexiona sobre la evolución de las tecnologías y
afirma que será una
experiencia maravillosa
cuando el pueda utilizar
el videobeam.

Eh, claro que las dinamizan sobremanera o en gran medida, las
Nuevas Tecnologías son un recurso valiosísimo que nos sirve y
nos afianza en el desarrollo de los programas que nosotros
tenemos en los diferentes cursos. Eh… Esas tecnologías como
le mencionaba en un principio, por ejemplo el uso del
videobeam, el uso del computador, el uso del retroproyector,
ehm sirve mucho, recuerdo tanto, otra vez que… llevé un
carrusel de diapositivas también y… había preparado con una
foto, más que todo era como a nivel de la documentación para
que ellos crearan historietas. Y pues fue maravillosa la
utilización de este carrusel.
Pfs3_Pg15: 9 - 17
La, la tecnología que ha sido, pues de mayor impacto, sigo
pensando que la televisión es una tecnología pues… de gran
utilidad, más que todo a nivel de la enseñanza de la literatura;
en este momento hay mucho material de… por decir algo “El
papel de la lengua materna”, eh… “El lenguaje no verbal”, uno
explicándole a los alumnos las posibilidades por ejemplo en,
en el código verbal, en el código no verbal, en este momento
hay películas muy bonitas sobre eso, la comunicación, y la
verdad eh, se pasan veinte, veinticinco minutos, treinta
minutos, ni siquiera tiene uno que, que estar ahí, reafirmando,
repitiendo conceptos que ellos los están viendo ahí en las
imágenes, y están viendo sobre todo los mapas contextuales,
muy bien logrados, son materiales que están utilizando en este
momentos en el Icfes con unos resultados increíbles.
Pfs3_Pg15: 20 - 31

A lo mejor el docente
considera que las TICs
dinamizan el proceso
Enseñanza – Aprendizaje porque se vuelve
más significativo para
los estudiantes y por
ende rompe con los
esquemas tradicionales

Digo que sí. Mmm… Si se está logrando porque pues ha sido
de pronto difícil rom, romper ese, ese reto, o aceptar ese reto
porque todos lo vemos de esa forma, es como aceptar un reto,
y hay que trabajar definitivamente para no sentirse uno
rezagado, de que está como a la, al final de las cosas que se
están haciendo, y se comparte en los proyectos no, no
solamente a nivel de los colegios de la, de la localidad donde
me encuentro en este momento, sino con otras partes y también
se intercambian experiencias y se han escrito documentos
valiosos para compartir no solamente a nivel del Distrito sino
también a nivel del Departamento, de, de las cosas que se están
haciendo. Alguna vez un rector nos, nos decía que nuestro
Proyecto Educativo Institucional era pionero a nivel de
América Latina y el Caribe, yo lo veía un poco como
romántico, pero viéndolo uno de fondo, aceptando, pues es
cierto, se, se enfatiza mucho en eso.
Pfs3_Pg16: 1 - 14
Pues eh… yo diría que, mmm… pensar uno, en este momento,
en el papel del, en el proceso de enseñanza–aprendizaje, el
papel del maestro sin el uso de las Nuevas Tecnologías, pues
eh… lamentable, sería muy lamentable, es como también, si
los médicos en este momento, siguieran operando, o
atendiendo sus pacientes como lo estaban atendiendo hace
veinte o treinta años, pues dice uno, “lamentable”, hay que
aceptar el reto, hay que ver uno que se tiene que ir por otro
lado y todo en procura de que se logren mejores cosas y que se
esté dando un salto en el tiempo para, para en procura de un
alcance mucho más notorio en todos los ámbitos de la
pedagogía.
Pfs3_Pg16: 19 - 28

Es probable que el
profesor considere que
se deben romper con los
esquemas tradicionales
e involucrar las TICs
para compartir proyectos
a nivel interdisciplinario
y que se debe aceptar el
reto para no sentirse
rezagado y por ende
poder intercambiar
experiencias que contribuyan a la calidad de la
educación.
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Es posible que para el
entrevistado las tecnologías de mayor impacto
sean la televisión, el
cine y el video por su
lenguaje audiovisual que
logran captar la atención
del estudiante con mayor facilidad.

Parece ser que el docente no puede concebir
la escuela actual sin
TICs porque las transformaciones en el
campo educativo son
relevantes y afirma que
es lamentable ver al
maestro cuando no hace
uso de ellas.

Creo que, para allá amos, hablando de futurismo, pues llegará
el momento en que prácticamente la clase no se da desde el
aula en sí sino que debe ser como descentralizado o debe ser
desescolarizado, poniéndolo en una palabra más exacta, la
enseñanza debe ser desescolarizada, de, de pronto debe uno es
diseñar estrategias para ir desarrollando el pensum, el currículo
acorde con los énfasis que le deben hacer, pero, en la medida
de las posibilidades tenemos que llegar allá en el cual los
alumnos no tengan tanta la urgente necesidad de estar haciendo
acto de presencia, sino de estar desarrollando las cosas que se
han planeado.
Pfs3_Pg16:32 - 40
Más que todo les he hecho énfasis en el aspecto relacionado
con la investigación eh… de vocabulario, les doy una dirección
para el uso del diccionario de la Real Academia de la Lengua,
en una página de El Mundo, www.elmundo.es, un periódico de
España pero ahí encuentran ellos una parte, un link, del lado
derecho del, del portal, en la cual pueden acceder directamente
al uso del diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española,Y, pues eh… yo sé exactamente quienes pueden, o
quienes han investigado en ese diccionario, y quienes siguen
utilizando el diccionario elemental pequeño casi del nivel de
primaria, y en el sentido en que yo le digo a usted “¿Si
encontró? ¿Usted, si accedió? ¿Si vi… miró el mundo? ¿Si
entró a Internet? Pues ellos van a seguir haciéndolo, me he
dado cuenta que ha dado resultado.
Pfs3_Pg16:43 – 47
Pfs3_Pg17:1 - 8
Me he dado cuenta que sí consultan efectivamente no solamente lo que le referí antes del uso del diccionario, sino de un
tema determinado, algunas veces uno de pronto los pone a leer
una obra de literatura, pensemos Cien años de soledad, hacer el
resumen y uno les indica que pueden aprovechar lo que ya hay
en la red, lo que pueden de pronto bajar por Google y… no es
justamente presentar el resumen que ya está ahí, sino que se
valgan de eso como una herramienta útil para ayudarsen y no
tener que leer la obra completa de literatura, para sacar un resumen de lo que deben presentar o tener una visión del, de lo
que es esa obra, por decir algo Cien años de soledad, Los funerales de la mamá grande.
Pfs3_Pg18: 43 – 47
Pfs3_Pg19: 1 – 3
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Al parecer el docente
enfatiza que la
educación del futuro
será netamente virtual y
por ende la educación
de tipo presencial tiende
a desaparecer.

Tal vez el docente
propende por que sus
estudiantes accedan a
portales
en
lengua
española para dinamizar
las clases en español a
través de diferentes
temáticas y por ende
fomentar la consulta en
la red.

El profesor motiva a sus
estudiantes para que
consulten en la red
obras literarias y diccionarios de lengua castellana como forma complementaria
para
el
apoyo de sus clases.

Bueno, algo no grato, a ver recuerdo… alguna vez, les dejé una
investigación. Los había llevado primero allá a la aula de
sistemas, pero a un grupo de primaria. Y… diría que no grata
en el sentido que yo estaba pensando que todos iban a
presentarme un trabajo de eso, como eran alumnos de primaria,
y algunos ya muy mayores, digamos más de veinte años,
cuando yo voy a recoger el trabajo, imaginando que iba a ser la
nota de período lo que me iban a entregar algunos ni siquiera
me sacaron algo de media página y ¡qué sorpresa¡ mejor dicho
quedé bastante frustrado desde lo que esperaba que me
presentaran, eso digo así como bastante frustrante, en, en otra
ocasión, eh, les había enfatizado en que no me fueran a
presentar tal un resumen de lo que estaba ahí, sino con las
palabras de cada uno de ellos explicar, componer, resumir, tres,
cuatro, cinco párrafos y bastantes, como unos diez alumnos,
me entregaron tal cual lo que bajaron de Internet, cañe…
cañando de que ellos habían hecho el trabajo, pues uno se da
cuenta cuando algo no lo hacen ellos sino que lo toman tal cual
como sacar una fotocopia de un libro, es así como algo pues
que recuerdo.
Pfs3_Pg19: 7 – 23

El docente alo mejor
recuerda una
experiencia negativa con
respecto a las Nuevas
Tecnologías, el se
refiere al plagio de un
trabajo que el dejó para
el final del periodo y sus
alumnos copiaron y
pegaron la información
sin haber hecho el
resumen y la explicación
con sus palabras,
seguramente el profesor
reflexiona sobre la
cultura del facilismo que
brindan las TICs, porque
dejan de lado la consulta
en la biblioteca y el
análisis de la
información.

CATEGORIZACIÓN Pfs4
CATEGORIA
FORMACION
EN
EJERCICIO

CÓDIGOS
TICs –
Experiencias
en el Aula
Son las prácticas,
acontecimientos y
vivencias cotidianas
del docente en el
aula y la interacción
con sus estudiantes.

FRAGMENTOS - ENTREVISTA
Pues yo le veo… o sea yo le… yo le…yo me meto como
con las ventajas, yo le veo muchas ventajas pero también le
veo muchas desventajas porque los estudiantes ya no
escriben, entonces digamos que eso era como lo tradicional
pero eso era lo que servía entonces para escribir, ya los
chicos lo que hacen es recortar y pegar o copiar, reco..
copiar de, de Internet, bajar todo de Internet porque en
Internet está todo ¿No?, y digamos que, en lo que… lo
bueno es que el profesor se tiene que meter en esas Nuevas
Tecnologías y … empezar a … enseñarles cómo manejar esa
información que se baja de Internet. Entonces aprovechar la
Internet, pero desafortunadamente no todos los profesores,
digamos, se, se meten en el cuento de… de cómo aprovechar
eso y no dejar que los chicos se vuelvan mediocres.
Pfs4_Pg9: 17 - 28
Bueno las ventajas pueden ser que eh… los chicos tienen
acceso a más tipos de textos y se puede trabajar más a
profundidad y digamos hacer comparaciones, y las
desventajas puede ser que no todos los, los profesores
estemos trabajando en la misma línea, eh… también que los
chicos han dejado de producir, en lugar de esto están es
digamos entre comillas plagiando otras cosas, plagiando
para presentarlo a nombre propio, sería eso, la falta de
producción que ellos hacen.
Pfs4_Pg12: 29 - 35
Bueno, yo estoy en el área de español, soy docente, eh… las
nuevas tecnologías pues como viendo como las desventajas
que tienen en los chicos, lo que hago es listo! recorten y
peguen y traigan y analizamos acá, eso es lo que hacemos
analizar, hacer buen manejo de la información que se saca,
en cuanto por ejemplo ellos sacan mucho el celular aquí en
clase, entonces yo les digo que no que hay momentos para
cada cosa, y, digamos que ellos… la mayoría son receptivos
¿no? hay algunos que definitivamente les importa lo
material y lo superficial y no profundizan en nada de eso.
Pfs4_Pg13: 3 – 11
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COMENTARIO
A lo mejor la docente
reflexiona sobre las
ventajas y desventajas
que ofrecen las Nuevas
Tecnologías, lo
fundamental es analizar
y valorar la información
que se baja a través de
Internet, y por
consiguiente, evitar la
mediocridad de los
estudiantes porque la
mayoría copian y pegan.
.

Los alumnos han dejado
de producir y se valen
de Internet para plagiar
y presentarlo a su
nombre, a pesar de que
hay muchas
posibilidades que
ofrecen las TICs, esto se
convierte en factor
negativo.
La docente le pide a sus
estudiantes que lleven el
material
bajado
por
Internet para analizarlo
en clase y por ende
hacer buen manejo de la
información; realiza un
proceso de reflexión con
sus estudiantes acerca
del uso del celular.

Pues definitivamente hay opciones si tienen la tecnología y
tienen acceso a ella pues que aprovechen ese medio, pero si
no, nos vamos a lo de siempre, a los libros, a lo que tengan
en casa, y trabajamos aquí, entonces compartimos aquí la
información trabajando en equipo.
Pfs4_Pg13: 14 -17
Sí, nosotros hablamos, especialmente todo lo referente a
comunicación, que es importante ¿No?, pero que
definitivamente nosotros tenemos que alimentar la mente,
por que es que el problema es que nos dejamos llevar y
digamos que los chicos… digamos muchos… muchos que si
lo aprovechan pero definitivamente uno si ve lo perjudicial
de esto, entonces todos los días estar digamos que ahí, estar
repitiendo y retiñendo sobre lo mismo.
Pfs4_Pg13: 20 – 26

Tal vez la profesora es
consciente que no todos
los alumnos tienen
acceso a las TICs; por
ende, en el salón de
clase propende por el
trabajo en equipo.
A lo mejor la docente
hace una reflexión sobre
las ventajas y
desventajas de las TICs
y como aprovecharlas
de manera responsable.

Pues, la verdad yo… yo les, digamos… digamos que la
primera experiencia como tal no la recuerdo, de pronto son
las eh… digamos que las investigaciones que se hacen de, en
Internet y esas cosas, porque la verdad yo no… digamos
como que no me adentro mucho en eso. Es lo que si, ellos
tienen Internet entonces pueden hacer investigaciones algo,
pero yo digamos que con el grupo en general no está, no he
tenido contacto con las Nuevas Tecnologías, o sea que esté
yo ahí con ellos no.
Pfs4_Pg13: 30 – 36
¿En qué forma?, eh…, pues, digamos que hay más acceso a
todo y digamos que uno puede eh… poner unaa… una
consulta o lo que sea de un día para el otro, no es como antes
que como solo tenían acceso digamos, a la biblioteca,
entonces no se, tenía uno que dejar una investigación para
ocho días, o por lo men, o sea por mínimo, mínimo unos tres
días, ahora se puede de un día para otro, porque pues, la
mayoría de los chicos tienen el acceso a estas tecnologías.
Pfs4_Pg14: 1 - 7

Parece ser que la
docente no ha
experimentado con sus
alumnos una clase de
Español con el uso de
las TICs, ella no ha
tenido inmersión
directa.

Pues, de más impacto, definitivamente laa… el el
computador, que es con el que más trabajo ¿no?, con el que
más he tenido contacto. Eh… pues no, definitivamente con
todo, con todo mi trabajo es que he tenido que abordarla, no
más, o sea no creo que tenga nada más que decir ahí.
Pfs4_Pg14: 10 – 13
Bueno en cuanto a la interdisciplinariedad, bueno (sonrisa)
esa palabra difícil de pronunciar eh… por ejemplo cuando
yo he estado trabajando digamos, hemos estado haciendo la
lectura de cierto libro, entonces junto con el profesor eh.. de
sistemas, eh… yo les pido el trabajo escrito y ellos tienen
que hacer una presentación por ejemplo en Power Point,
eh… con el profesor para aprender a manejar diapositivas y
todas esas cosas, pero entonces el me pregunta ¿Qué estoy
trabajando yo? y el a su vez entonces trabaja sobre el mismo
digamos con el mismo contenido otro tema y que le sirve a
él y me sirve a mí.
Pfs4_Pg14: 30 – 38

Es posible que para la
docente la Tecnología
de mayor impacto es el
computador porque para
su trabajo es un recurso
imprescindible.
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A lo mejor la docente
considera que hay una
consulta más rápida y
que las TICs rompen
con la barrera del tiempo
y la distancia.

A lo mejor la
entrevistada reflexiona
sobre la importancia de
la interdisciplinariedad,
ella como docente de
español se apoya en el
profesor de sistemas
para trabajar una
temática especial y por
ende se logra una
complementación y
refuerzo de ésta

(sonrisa) Pues creo que sería traumático más para los
estudiantes que para mí ¿no?, seria traumático, de pronto
habría más textos aquí dentro del aula, eel colegio también
tendría que tener una biblioteca muchísimo más amplia, de
pronto dentro de las aulas que hubiese un bibliobanco, eh…
pues sería más traumático para los chicos, pero de pronto
sería hasta bonito regresar en el tiempo por un momento
¿no? Porque definitivamente las TICS ya son como nuestro
diario vivir.
Pfs4_Pg14: 42 - 46
Pfs4_Pg15: 1- 2
Jaja (sonrisa) Pues esa es la que soñamos, digamos que
nosotros sobre todo pues nuestro manejo de voz. Eh… con
un micrófono pequeñito, así como las de los noticieros para
que cada estudiante tiene su escritorio adaptado con un eh…
personal, con un computador personal donde yo no tengo
que levantar la voz, todos están concentrados, ya tenemos
nuestra plataforma de trabajo, eh … y me imagino que en las
diferentes áreas eh… trabajarán de acuerdo pues con las
diferentes temáticas y lo, y lo propio de la materia. Me
imagino que cada profesor, dependiendo del área, eh… se
imaginará su aula dentro de veinte años.
Pfs4_Pg15: 1- 2
Pues sobre todo es de aprender a manejarlas, de que cada…
de que cada cosa tiene su uso, su momento y que tenemos
que aprovechar que nosotros tenemos, digamos que tenemos
el acceso a esas TICS, porque, que es que el problema se ha
vuelto, digamos como, como de moda tenerlas, ósea acceder
a todo eso pero digamos que no todos aprovechan digamos
los, las ventajas y todo lo bueno que se puede sacar de eso y
más bien se está utilizando para cosas como superficiales.
Pfs4_Pg15: 17- 23

Tal vez la docente
reflexiona sobre el poder
de las TICs porque
forman parte de nuestro
diario vivir y permean
todos los campos; no se
puede prescindir de
ellas

Bueno, yo como docente de ingles, pues, eh… de inglés, trabajo con bachillerato en grados ya novenos actualmente estoy
en grados novenos, la tecnología pues ahí nos ha ayudado
bastante, porque el inglés es básicamente un idioma tecnológico y, en este campo pues si se encuentra todas las áreas que
el inglés es el que se utiliza, nosotros lo hablamos en un computador o en Internet, o al entrar a un chat, vamos a encontrar
que muchas de las palabras que aparecen son en inglés, al manejar un celular muchos vocabulario que aparece es en inglés,
igualmente pasa con el televisor, un reproductor de DVD, todo
lo que es tecnológico básicamente tiene que ver con el inglés,
entonces eso ha hecho que nosotros podamos aprovechar esa
área para trabajarla con los alumnos, incluso los diccionarios
ya si uno quiere tener más acceso a tecnología puede tener un
diccionario electrónico en inglés y he visto que algunos muchachos, ya uno les pide el diccionario “¿trajo el diccionario?”
y me sacan el celular y me dicen, si profe, aquí está en el traductor del teléfono; entonces están utilizando ya el teléfono
como alguna herramienta también educacional que le sirve
para ellos.
Pfs5_Pg11: 8 - 24
Pues realmente, pues lo mínimo que uno les pide así, son trabajos por Internet, igual el Internet ya, ya es bastante económico, si uno va a algún establecimiento pues preparado para
esa tarea, entonces ya uno con mil pesos puede navegar una
hora y una hora es bastante tiempo para hacer alguna tarea,

Probablemente no sean
pocos los casos donde
desde la educación
básica se enseña el
inglés, pero a lo largo
de la vida hasta la edad
adulta no se alcanzan
unas buenas competencias en el idioma
(escritura, lectura,
habla, conversación,
pronunciación), y las
perspectivas con relación al desenvolvimiento con la lengua
materna, el español, no
son menos desalentadoras.
Tal vez la tecnología
ayude como paliativo a
disminuir estas deficiencias.

A lo mejor la docente se
ubica en un marco
prospectivo donde las
aulas futuras serán
dotadas de plataformas
especiales donde la
docente solo da
instrucciones a través de
un micrófono; es decir,
las aulas
convencionales
desaparecerán por
completo.
Es posible que la
docente sea conciente
de que las TICs no se
utilizan adecuadamente
porque se tratan de
manera instrumental y
superficial, porque están
de moda y que no se
aprovechan todas las
ventajas que éstas nos
brindan.

CATEGORIZACIÓN Pfs5
FORMACION
EN
EJERCICIO

TICs –
Experiencias
en el Aula
Son las prácticas,
acontecimientos y
vivencias cotidianas
del docente en el
aula y la interacción
con sus estudiantes.
.
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Se puede afirmar que
en esta respuesta el
docente habla con la
voz de autoridad que le
brinda la experiencia
como orientador de

entonces creo… pues generalmente les he colocado investigar
de pronto… les coloco investigar mmmh… canciones, vocabulario, eh… pronunciación, adjetivos, igualmente todo lo que
tiene que ver con el área del inglés se consigue en Internet,
entonces es fácil ponerles tareas para que ellos naveguen y las
hagan y pues tengan a la vez contacto con esa tecnología, aunque pues a veces hay chicos que realmente quieren es Internet
por hacer otro tipo de cosas, entonces realmente no cumplen
con las tareas, y los trabajos realmente no son de buena calidad en cuanto a si son trabajos de traducción, lo hacen con un
traductor que no contextualiza y son traducciones desastrosas.
Entonces ese tipo de trabajos así de investigación a veces es
mejor dejarlos a nivel manual como se hacían tradicionalmente hace unos años.
Pfs5_Pg11: 28 - 43
Pues la verdad les gustó porque de pronto en ese momento tuvieron la oportunidad de integrar dos de sus materias favoritas,
eh! Bueno el inglés no es tan favorito para algunos de ellos
pero si les gusta mucho los sistemas, eh… en esa ocasión recuerdo que los llevé a que trabajáramos y buscáramos vocabulario desde que prendimos el computador esa vez comenzamos a hacer un listado de todas las palabras que nos iban
apareciendo en inglés entonces a los chicos les gustó bastante
la actividad, luego trabajé la parte de chat, chatear con un
compañero, pero haciendo el diálogo en ingles, entonces eso
les gustó bastante, pues digamos que fue una buena experiencia tanto para ellos como para mí, ya que aprendí nuevas palabras, nuevo vocabulario, y, pero compartimos con todos los
chicos de la clase.
Pfs5_Pg12: 1 - 12

Sí, realmente, hacen que el contacto de pronto con los elementos a trabajar sean más inmediatos, más rápidos pero igual
creo que lo más importante es el aprovechamiento que haga el
estudiante de esos elementos, porque igual así como él tiene
contacto y ubica rápido la tarea que se le ha pedido, a veces no
se preocupa por leerla, por memorizarla, por trabajarla, simplemente se remite al computador, “bajo la tarea, y listo”, pero
no se preocupó de nada más, o sea no se preocupó de utilizar
esa misma tecnología para organizar su trabajo, organizar los
gráficos, leer, hacer una portada de cuaderno, simplemente…
Ejemplo: Hay unos estudiantes donde uno pone el trabajo, él
va a Internet, lo encontró el trabajo, imprime simplemente
una, dos, tres páginas como quedaron, va y pone una portada
que ni siquiera se toma la molestia de hacerla en computador
sino que la hace con esfero a mano y le pone la hoja ahí encima, y le entrega a uno el trabajo, entonces en ese momento
se da uno cuenta que no está utilizando bien esa tecnología
porque no se ha tomado la molestia de organizar, borrar, eh,
presentar un trabajo bien hecho con su computador. Y… y
pues pienso que si es práctico, pero la verdad que hacer leer al
muchacho, al muchacho que aproveche eso para que sea un
trabajo bueno que lo lleve a aprender más y así sea más dinámico porque realmente es buena, la tecnología es buena y sí
mejora el trabajo con ellos pero en cuanto haya aprovechamiento por parte del estudiante.
Pfs5_Pg12: 37 – 47
Pfs5_Pg13: 1 - 10
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inglés en su colegio,
siendo consciente que
la ayuda de la Web es
importante pero tampoco se puede magnificar ya que a veces
algunos
estudiantes
buscan las formas más
fáciles pero a veces
menos acertadas de
resolver traducciones, y
es cuando los métodos
tradicionales
siguen
estando a la orden del
día.
Parece ser que, como
demuestra este caso,
toda experiencia novedosa para un maestro
en el aula, y la pequeña incertidumbre o
suspenso que se genera en su nueva
práctica, trae un impulso refrescante para
él y sus pupilos a pesar
del riesgo en que se
pone la acertividad del
objetivo
académico.
Aquí estudiante y docente hacen difusa la
línea jerárquica que los
divide y eso genera un
ambiente que favorece
el aprendizaje.
Podríamos asumir que
superada la necesidad
de acceso a Internet,
se tendría ya el as bajo
la manga, pero como
dice nuestro entrevistado, eso no basta, ya
que los estudiantes
aprovechan la herramienta hasta cierto
punto, pero desperdician otras bondades de
la tecnología para
apropiarse de la información, y no simplemente cumplir el papel
de descarga de la
misma, sin interpretarla, criticarla, presentarla o adaptarla a
la comprensión o necesidades suyas.

Realmente, hasta este momento lo que llevo trabajando acá en
el colegio no he visto que… no hay un trabajo interdisciplinar
sino que realmente Sistemas maneja su área, las otras áreas
están manejando lo suyo no más, de pronto si llevan a los chicos a que trabajen en el aula de sistemas pero realmente es en
la misma materia, no es algo compartido.
Pfs5_Pg13: 26 – 30
Eh, realmente desde que de pronto ha faltado más que el
apoyo, es la iniciativa de los mismo docentes para realizar ese
tipo de actividades, pero yo se que el colegio se presta para
ello.
Pfs5_Pg13: 32 - 34
No realmente no tendría dificultad porque igual todavía utilizo
algunos métodos antiguos, lo que estaba diciendo ya, los trabajos prefiero que los entreguen a veces a mano y no a computador, o si es una traducción que uno vea que realmente la
trabajan en clase, eh… entonces realmente no hay dificultad
en no tener de pronto esa tecnología.
Pfs5_Pg13: 37 - 41

Eh, de pronto habría un trauma sobre todo pues para los que
manejan la parte administrativa y los chicos de pronto pues
tendría su protesta porque igual ellos si necesitan estar al día
en eso, pero si nos damos cuenta todavía hay colegios que no
gozan de esa tecnología, que todavía no tiene computadores e
igual están funcionando así, pero sabemos que son estudiantes
que se están quedando atrás, que no están a la vanguardia del
conocimiento.
Pfs5_Pg13: 44 – 47
Pfs5_Pg14: 1 - 3

Igual como todo avance tecnológico ha dado para una reducción de personal, de pronto sí puede haber una reducción en
cuanto a lo académico, ya que se podrá dictar una clase virtual
desde otro colegio, desde otro país, entonces digamos por
ejemplo en el área de inglés ya podrán tener una clase de
inglés con un hablante nativo, un profesor por allá desde Estados Unidos o desde Londres, y ellos simplemente la mirarán
ahí en la pantalla, de LCD, el que va a ser el tablero. Entonces
sí podemos de pronto desaparecer, de pronto lo único que
habrá por ahí serán coordinadores de disciplina para que no
dañen las cosas, porque eso sí, puede ser pero sí puede haber
una disminución en el área docente, claro!
Pfs5_Pg14: 27 - 36
Bueno, cuando se les pide que trabajen una tarea por Internet,
entonces ya se están viendo motivados o obligados a ir a investigarla, eh… cuando se les dice: “Bueno, vamos a trabajar
¿Qué vocabulario de pronto encuentran ustedes, o palabras
tiene su celular en inglés, su I-Pod, su juego de Play, los juegos o videojuegos vienen en inglés entonces trabaja uno todo
ese tipo de expresiones que son de uso cotidiano y en ese
mismo momento están trabajando un elemento tecnológico.
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Pareciera que en últimas la asignatura que
sale más beneficiada
es Sistemas, que es
transversal a todas las
demás, pero el tono del
docente deja notar que
en materia de interdisciplinariedad hay un
vacío.
Pese a lo anterior, sin
ningún dejo de rencor o
miramiento a su institución, al final la defiende
haciéndola quedar
como un plantel que
está abierto al diálogo.
Tal vez si el docente
estuviera más inmerso
en la tecnología misma,
sería difícil, casi
traumático, el día que
no hubiera disponibilidad de aulas de sistemas, pero su postura
híbrida analógica/digital, no lo hace
absolutamente dependiente de las TICs.
Probablemente, nuestro docente, como
muchos de los entrevistados, toman la
tecnología que usan
incluso para efectos no
académicos en sí
(parte administrativa)
como si fueran TICs.
Hubiera sido interesante indagar si el
informante podía dar
ejemplos de colegios
que no ‘gozan’ todavía
de tener computadores
y funcionan aún así.
El docente parece ser
consciente de la inminencia del hecho de
reducción de la planta
docente, pero no se
siente afectado, o por
lo menos no lo exterioriza, tal vez sea capaz
de capotear con idoneidad este reto.

Tal vez con base en lo
lúdico de los juegos
pueda articularse todo
un modelo o estilo
pedagógico que enriquezca el vocabulario
cotidiano; esto obliga a
los chicos que no disponen de estos ‘ju-

Pfs5_Pg14: 39 - 45

Sí, realmente, si sería bueno como le comenté, eh, cuando usted me dijo como vería las cosas en veinte años, éh, actualmente de todas formas puede uno dejar tareas para que se las
envíen al e-mail, y uno puede verificarlas a través de él, pero
igual pues toca tener tiempo, tener un buen computador y tener eh… Internet en la casa que todavía de todas formas es
algo costoso, a pesar de que los planes que ofrecen ahorita son
más accequibles, pero igual es un gasto más para mucha gente.
Pfs5_Pg15: 38 - 44

guetes’ tecnológicos a
alinearse a las mismas
tendencias tecnológicas, por lo menos en
primera instancia en el
lenguaje y después en
la tenencia y uso de los
mismos.
Con respecto a la
disponibilidad de Internet, por el común de la
gente es muy cierta la
afirmación de nuestro
entrevistado. Por otro
lado este medio permite la liberación de la
carga horaria en el
aula, y posibilita otros
espacios para la elaboración-creación de
trabajos y para su
respectiva evaluación,
quizás de forma más
reflexiva y justa.

CATEGORIZACIÓN Pfs6
CATEGORIA
FORMACION
EN
EJERCICIO

CÓDIGOS
TICs –
Experiencias
en el Aula

FRAGMENTOS - ENTREVISTA

Son las prácticas,
acontecimientos y
vivencias cotidianas
del docente en el
aula y la interacción
con sus estudiantes.

Pues a ver recuerdo con mucho agrado la clase eh… que tuve
en el Simón Bolívar con los grados pequeñitos, con Tercero,
eh… pues allí empecé a hacer actividades de construcción
manual de algunos artefactos o operadores tecnológicos,
como, engranajes, poleas, palancas, todo lo de máquinas
simples que pues requería el Plan de estudios del colegio,
entonces pues el trabajo con los niños fue muy, muy
agradable, muy gratificante, ellos, eh… no conocían nada de
estas tecnologías, eh, fue innovador para ellos el trabajo, y
pues por eso lo hicieron muy, muy entusiasmados, y pues
hubo un buen resultado, hubieron algunos artefactos
tecnológicos que presentamos en exposición, y también
recuerdo la primera clase en bachillerato donde eh, algunas
partes de corriente eléctrica, energía eléctrica, circuitos
eléctricos, eso fue en grado Onc… grado Noveno, entonces
veíamos lo que era ensambles eléctricos, circuitos simples,
mixtos, entonces recuerdo que las primeras clases de
tecnología siempre eh… suscitan un muy buen interés por los
estudiantes.
Pfs6_Pg14: 40 – 45
Pfs6_Pg15: 1 - 10
Eh… A ver, en la parte informática tenemos un ciclo con la
básica secundaria que es ofimática, pues vemos sólo de
fundamentos, eh… procesadores de texto, Excel, Powerpoint,
todo el paquete Office, ya en grados décimos y onces se ve lo
que es programación, utilizamos DreamWeber, utilizamos
Flash Mx, Flash 8, eh… programación Html, utilizamos varios
programas como Visual Basic, Sample J, entre otros.
Pfs6_Pg15: 42 – 45
Pfs6_Pg16: 1 - 2
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COMENTARIO
A lo mejor la prueba de
fuego para nuestro
docente más
importante estaría en el
abordaje del tema
tecnología dirigido a
estos pequeñines.

Creeríamos que al ser
de un buen nivel los
cursos impartidos de
Flash y Dream Weber,
podría estarse
facultando a los
alumnos casi que para
demandas laborales,
pues estos programas
también los enseñan en
las universidades en
escuelas de diseño, y
así se plantearían en
competencia los
haberes y nociones del
joven egresado de la
universidad y el

egresado bachiller,
quizás los graduados
de pre-grado, en su
colegio no tuvieron esa
oportunidad.

Eh… a ver, sí, el Internet es una herramienta informática
indispensable para mi labor, eh… de allí saco mucho de la
información y de los talleres aplicables con los, con los
muchachos; allí encontramos páginas como Aula Clic, eh…
Aula Virtual, de pronto también los tutoriales que brinda el
Sena, eh… son muchos espacios interactivos que brinda la red
virtual donde podemos encontrar trabajos y aplicaciones de las
Nuevas Tecnologías de la Información. Eh… para aplicar pues
en el ámbito educativo, en el salón de clase con los
muchachos, en sí, existen diferentes links que nos llevan a
páginas
donde
encontramos
desarrollos
prácticos,
experiencias, experimentaciones en cuanto a, en cuanto a
tecnología, construcciones de tecnología, encontramos de
pronto la ESO, la página de la ESO, que es la educación
secundaria obligatoria de España, que es como la que manda
la parada en tecnología para, para estudiantes de, de colegio,
entonces allí encontramos terminología, talleres, actividades,
conceptos, virtualización de los contenidos, pues son varias
posibilidades que tenemos en la red para, para la labor docente
en tecnología informática.
Pfs6_Pg16: 5 - 21
Eh… Pues a ver… recuerdo que de pronto los colegios donde
son como de bajos recursos, alejados en la periferia de la
ciudad pues no han tenido mucho acceso a estas nuevas
tecnologías, no conocen muchas de las personas que allí
habitan, nunca han visto un computador, y esa es la realidad
del país, entonces e… alguna vez en el Simón Bolívar, con
algunos muchachos, algunas niñas, eh… trabajábamos con las
diademas de audífonos y micrófono, y pues ellos, no
comprendían la utilización del micrófono, que, que se
desprende de los audífonos, y creían que era que se había
zafado un cable, o que era una parte que estaba dañada del
audífono, pero pues eh… es chistoso para uno verlos e…
como con esa ignorancia inocente pero, pero es como una
anécdota que me pasó. De pronto también en las
construcciones tecnológicas con protoboards haciendo
montajes eléctricos, e… no faltaba el muchacho que conectaba
mal, hacía explosiones, hacía cortos, fundía bombillos,
entonces, se, se convertía como en una recochita ahí, en la
clase, pero sabrosa, porque del ensayo-error, se aprendía
bastante.
Pfs6_Pg16: 25 - 40
Yo me sentí muy contento porque ellos lo tomaron muy
alegremente. E… la, la emoción que le suscita a un estudiante
ir a una sala de sistemas, a la sala de informática, ir a un
laboratorio de tecnología, ir a un laboratorio de física, de
química, es una emoción que ellos siempre han tenido en su
desarrollo escolar, entonces pues, tener uno la oportunidad de
manejar esa información, esas tecnologías, y poderles
transmitir ese conocimiento de manera didáctica, de manera
lúdica, de manera amena, es una experiencia muy gratificante.
Pfs6_Pg20: 38 - 45
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Día a día se hace más
ligera la labor docente
cuando la red porvee
no sólo información de
alto valor sino que la
forma en que pone a
interactuar a los
estudiantes es
pedagógica y
multicultural.

Una forma de valorar la
tecnología es
precisamente cuando
se desconoce
totalmente, se le
respeta, se le rinde
culto, y quizás genera
más interés por parte
de aquellos chicos de
estratos bajos, que la
normalidad del contacto
cotidiano con las
últimas tecnologías en
chicos de clases
acomodadas, donde
éstas quizás no les
susciten nada.

Probablemente de los
aprendizajes,
lecciones,
conocimientos o
competencias que se
obtienen, ya sea por
reprobación,
intimidación,
equivocación,
supervivencia,
casualidad, sentido de
la competencia,
motivación, curiosidad,
juego, diversión, sean
estas últimas las
preferidas por los
estudiantes para

Si claro, dinamizan en un alto grado el aprendizaje de los
muchachos, no es lo mismo yo enseñar el proceso de energía
eléctrica con dibujos a tiza, o con los dibujos de un marcador
en una superficie plana, que poder mostrarle a él por medio de
un software educativo e… las posibilidades, el movimiento, el
desplazamiento de electrones a través de un material
conductor, o… cómo hacer de pronto la animación no sólo en
el papel, o la decoración de un documento en papel, sino poder
hacer estas decoraciones a través de, de programaciones
computarizadas, de diseño asistido por computadora; entonces
yo creo que eso hace más significativo el aprendizaje de los
estudiantes y lo hace más llamativo, entonces sí se dinamiza el
proceso educativo con las TICs.
Pfs6_Pg21: 20 – 30

Eh… Constantemente yo les estoy hablando a los estudiantes
de, de, de la importancia de la tecnología, de cómo todas las
áreas y todo lo que están viendo en las demás asignaturas de
alguna u otra forma tienen que ver con tecnología, de cómo su
entorno social depende de la tecnología, de cómo sus papás en
sus trabajos dependen de la tecnología, de cómo para
cualquier trabajo al que apunten al finalizar su proceso
educativo, eh… deben saber utilizar y deben ser buenos
usuarios de la tecnología; entonces yo los motivo como
mostrándoles, enseñándoles y mirando sus centros de interés
para poder apuntar desde allí una formación en tecnología e
informática.
Pfs6_Pg23: 14 – 23
El aula, la sala de sistemas consta de treintaynueve equipos,
nueve equipos son para labor docente, los otros treinta son
para trabajo con los estudiantes. Trabajamos por parejas en los
equipos, cuentan con red de Internet, Intranet, tienen todos los
programas que se están trabajando dentro del currículo,
Office, todo lo de ofimática, lo de programación, todo
Macromedia, Flash, Dreamweber, Photoshop, eh… Fireworks,
entonces es muy completa, los espacios son amplios. Hay unos
espacios de desplazamiento óptimos, hay un administrador
que tiene el servidor de todos los computadores, esa es la sala
donde yo trabajo, pero igual hay otras salas donde trabajan
otros niveles, con mesas pequeñitas digamos para los de
transición, primero, segundo y tercero, las de décimo y once
que tiene pantallas planas, LCD, eh… y los otros equipos que
son pues digámoslo un poco remotos o un poco antiguos, pero
COD. ABIERTA
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acceder al saber, y las
TICs posibilitan estas
formas.
Muy posiblemente sean
los programas
multimedia On-line o en
CD-Rom, o quizás en
DVD que gracias al
sonido, fotografías,
texto, música,
interacción, mapas,
cuadros, juegos,
animaciones y vídeos
los que hacen de
aprender todo un
placer.
Afortunadamente cada
día, con una buena
preparación en
sistemas de
programación como
Action Script, Java,
PHP (para ingenieros)
y Flash (para
diseñadores) o
PowerPoint (para
oficinistas), se puede
crear material de autor
colmbiano (a la medida
de las necesidades)
para colombianitos.
De todos modos, con
cierta habilidad, una
forma atractiva de
dibujar o llenar el
tablero puede ser casi
tan persuasiva como
una multimedia.
Parece que aquí
confirmamos un
supuesto de la
categoría Artefactos
(Formación en
Ejercicio), donde el
futuro de la enseñanza
y su tecnología versará
sobre todo en los
intereses, aptitudes o
gustos de los
estudiantes para poder
motivarlos en el uso de
las TICs.
Tal parece que el
ambiente o clima
laboral es agradable ya
que cuando la
funcionalidad de las
herramientas de trabajo
y el espacio son
buenos lo demás anda
a buen ritmo, y eso se
ve reflejado en los
estudiantes.

que están funcionando y tienen todas sus características en
buen estado.
Pfs6_Pg26: 4 – 15
Mmmm, poco a poco algunos docentes se han ido interesando
por visitar estas aulas de informática… No es que sean salas
especializadas, pero sí son un espacio, donde podemos
adquirir información a través de la red mundial, eh… que sirve
digamos… han ido profesores de sociales, han ido profesores
de biología, de química, de inglés, también utilizan software
para el aprendizaje de este idioma, para comprensión de texto,
gramática y todo… entonces pues si hay un interés y si sirve
como herramienta multimedia en el proceso educativo.
Pfs6_Pg26: 18 – 24

Las integro por medio de las aulas de sistemas, por medio de
la transferencia de información a través de redes internas,
eh… Intranet, a través de la adquisición de información con la
red mundial de información o Internet, con la utilización de
equipos de producción o de manufactura en tecnología y
construcciones tecnológicas. Entonces yo creo que de esa
forma las estoy involucrando en el proceso educativo.
Pfs6_Pg27: 23 – 27

Pfs6-S3: A ver, la investigación en el área se hace en un
noventa por ciento en horas de clase, asistimos a la sala de
sistemas y allí hacemos la investigación utilizando los equipos
de cómputo existentes en la institución. Eh… pocas veces dejo
investigaciones extensas para la casa, pues previendo que,
muchos de los estudiantes no tienen el acceso fácil a Internet o
a un computador, entonces todo lo hacemos acá, todo el
desarrollo lo hacemos acá, y alguna información teórica o
conceptual que pueden averiguar en libros o en bibliotecas si
la dejo para la casa. Eh… Lo que son construcciones pido el
material o pido algunas materiales para que los adquieran en
casa, y acá en el laboratorio hacemos la construcción guiada,
pues, por el docente, lo que quede faltando, pues, lo terminan
en la casa, pero pues toda la orientación se hace acá en la
institución. Eh… la utilización de programas informáticos,
eh… pues hacemos la aplicación acá, la guardamos en
carpetas, cada quien tiene la asignación de un equipo y en la
próxima sesión de clase continuamos con lo que han guardado
y se termina el trabajo acá en clase.
Pfs6_Pg27: 31 - 43
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Parece, tal como dice
nuestro docente, las
aulas informáticas
aportan poco a la
calidad de la educación
–excepto en inglés-,
pero sin su presencia,
la calidad andaría
manga por hombro,
quizás porque sin ellas
los maestros perderían
el norte del contexto de
las noticias cotidianas,
por inconexas que
parezcan con la
academia.
Puede ser que el
trabajo en red ahorre
recursos físicos, gasto
en transporte, en
telefonía fija, celular,
etc. El trabajo en red en
un mismo lugar se hace
silencioso y de gran
inmediatez: los chats, y
de plazo flexible: los
blogs. Las Intranets
permiten atender varias
tareas sin moverse de
un mismo lugar,
estando conectado a
varios bloques o
edificios de donde se
esté, y allí pueden
llegar a estar
involucrados los
estudiantes para el
aprendizaje.
Como se puede ver la
metodología utilizada
con los estudiantes es
muy práctica,
liberándoles el espacio
de tiempo para su
casa, para descansar,
aunque el apoyo
teórico de la casa le ha
de exigir al estudiante
contar con buenos
libros, enciclopedia o
diccionarios
enciclopédicos o
ilustrados, si es que no
se acostumbran a
visitar las bibliotecas de
su ciudad. Igual puede
pasar que si un
estudiante cuenta con
la tecnología en la
casa, puede continuar
en ella, si se ha llevado
el trabajo iniciado en
una USB o CD.
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Para nada. No, eh… a parte pues que, era, es un pueblo muy
pequeño, queda a cinco horas de Bogotá, Cundinamarca, es
uno de los pueblos más pequeños de esa región, de Rionegro,
Cundinamarca. Entonces, entonces ¿Qué? En esa época, no se
Es el progresivo
hablaba nada, nada ssss, simplemente se utilizaba el… la tiza,
desarrollo de los
medios tecnológicos el tablero, y lo único tecnologizado era, ¿es qué? Prácticamen,
al servicio del homno, o sea, si acaso el radio, porque por ahí en la escuela se
bre.
escuchaba el radio que los doctores y odontólogos colocaban al
frente del colegio, porque es que al frente del colegio, de esa
escuela, había un hospital, entonces lo único que se escuchaba
era, las noticias y la música de las emisoras que el radio cogía
en ese entonces. Pero nada, todo era muy, todo era muy antiguo, los, inclusive los maestros llegaban al salón con atlas, y
con unas… y con unos postres, pues eh… con unas láminas
también, con unos colores antiguos, o sea, quizás, es mejor
dicho, todavía uno utilizaba muchísimo muy viejos, el tablero
pues, muy largo, las ti… pura tiza, las sillas eran todas rayadas,
eran muy viejito, realmente la escuela, y no podemos hablar de
tecnología porque, ni siquiera el lenguaje de los maestros era,
digamos modernos, era un lenguaje muy esquematizado, muy
dado a la época y ni siquiera los maestros hablaban de este
tema.
P Pfs1_Pg4: 27-45
Eeeeh, no. Era que en el colegio, ni siquiera había una materia que se llamara sistemas, o… lo más técnico que se hablaba era el dibujo, pues, era lo más.. la parte más técnica, el
dibujo, el hacer proyecciones, pero, en cuanto a tecnologías
tampoco, ehh… alguna, alguna vez llegó al colegio unos
aparatos rarísimos, entonces pues todo el mundo era… todo
el mundo comentaba en los pasillos, ¿qué es eso, qué es eso?
Tú sabes que es eso… Eran unos aparatos rarísimos que
llegaron en una, en una camioneta, y supuestamente era para
darle una sorpresa a los estudiantes; y tamaña sorpresa,
nunca nos habían dado esa sorpresa, era una proyección de
una película, entonces, fue por primera vez en la vida que
vimos, yo estaba en grado séptimo, que vimos la proyección
de una película, y conocimos los aparatos, y todo lo, lo, lo,
lo, complejo que es proyectar una película, hasta el, hasta el
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COMENTARIO
Parece ser que el
docente hace referencia a la evolución de las
TICs durante los primeros años de su vida
y los primeros artefactos tecnológicos que
conoció alrededor de
sus experiencias vividas.

A lo mejor el docente
hace referencia a las
primeras tecnologías
que conoció y la evolución de las primeras
TICs que inesperadamente fue conociendo
en el transcurso de su
formación inicial.

hecho de tener un salón oscuro, de adaptar un salón con
pantalla y todo este tipo de cosas, pues, pues, eh, fue como
algo que entró por los ojos y se q… y nunca se, o sea, nunca
se nos olvidó a los estudiantes, porque después queríamos
que el rector volviera a traernos una sorpresa de esas, queríamos que el rector nos volviera a traer una película, pues, y
eso se dio como al finalizar el año, cuando estaba en grado
séptimo, entonces...
Pfs1_Pg7: 11-29
____________________________________________________
Pues sí claro, aunque las clases en la universidad, son muy
categ… muy magistrales, los profesores siempre utilizaban
eh… videobeam, y, y proyector y acetatos, eso, era lo que más
utilizaban ellos, pues, pues uno como estudiante esperaba que el
profesor eh… utilizara el internet, la internet, pero pues, eh…
como experiencia nunca, nunca la tuve en la universidad, porque pues, yo considero que el internet es un, es un, es un elemento que hoy en día está acabando con muchos profesores,
entonces, mhh, me hubiera gustado haber tenido la experiencia
del manejo de la internet, en el, en la universidad para aprender,
para aprender el manejo de idiomas, para, para poder comunicarse uno con otras pers, con otras estudiantes de otras universidades, o sea con muchos fines puede ser académicos, con muchos fines académicos, yo pienso que esa parte, que esa parte en
la universidad me faltó. Ehhh… pero básicamente los maestros
y yo, tenía como muy con… veía que el contacto permanente de
los maestros con las, con las, estas TICs, era básicamente eso, el
manejo, el manejo de sus clases a través de un, de una diapositiva o a través del proyector. Eh… pues… en la universidad,
eh… también se utilizaba obviamente algunas veces, los profesores colocaban películas, entonces, se utilizaba, eh… se colocab… se utilizaba un vh y se utilizaba un televisor, entonces
eh… cuando se presentaban películas y se hacían foros eh…
con relación a esa película.
Pfs1_Pg12: 7-27
Pues empieza por, por, por reunir la plata, porque pues yo, yo,
apenas tenía el setenta por ciento del costo de este computador,
porque ya lo había, ya, ya los había estado cotizando en Unilago, es un sitio muy grande, donde la gente compra computadores, y, es un sitio muy modernizado… Eh… listo! Después de
haber, iba a cotizar, computadores en, en Unilago, porque pues
allí fue el único sitio donde fuimos porque sabíamos que era
un… es un sitio muy grande, es, es un sitio pues, tiene to… lo
último en tecnología, aunque puede ser, algunos locales, tienen
mucho piratería, pues, entonces eso, eso ya uno lo sabía. Bueno, entonces pues, la… el problema era conseguir la plata, y
recuerdo que, que hablé con mis hermanos, con mi mamá, con
mi papá para que, para que me financiaran la mitad del precio
del computador, porque en ese tiempo valía dos millones el
computador, eh… con todos, con todos los, con todos los
componentes, digamos, eh… necesarios para tener un computador en la casa, para tener uno un computador, eh… en la
casa, pues con los elementos n… con los requerimientos…
eh… necesarios para que funcionara; entonces, valía mas o
menos dos millones, unos dos millones de pesos, con, con, con
impresora y todo, entonces pues, eh… después de haber, de
haber convencido a mis hermanos que me prestaran plata, a mi
papá, a mi mamá, entonces pues ya tenía los dos millones, y
eso fue hace ocho años, hace ocho años compré, compré, el
primer computador en Unilago, eh… Yo fui solo, yo fui solo,
yo cons, yo me acuerdo que consultaba, y consulté hasta InterCOD. ABIERTA
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___________________
Tal vez el docente hace
referencia a la evolución de las TICs en su
proceso de universidad
y los artefactos tecnológicos que utilizaban sus maestros de la
época.

Parece ser que el
docente hace referencia al primer artefacto
tecnológico que adquirió y las dificultades
económicas que tuvo
que pasar para poder
acceder a las nuevas
tecnologías y de paso a
las TICs pero que
finalmente obtuvo de
manera satisfactoria
con su esfuerzo y
dedicación.

net para averiguar, para cerciorarme bien, de, de qué era lo que
debía tener un computador para que funcionara bien, para que
me trabajara bien durante ocho años, porque ni siquiera le he
hecho la primera actualización, j aja (risas). Entonces creo que
eso me, eso me funcionó porque, porque, pues… y como
que… ap… iba mas o menos, iba, iba a, a la fija, de qué, de
qué requerimientos debía tener ese computador para que, para
que no tuviera problemas, y no se dañara fácilmente.
Pfs1_Pg14: 18-47
Bueno, en este sitio, que le comentaba, encontraba uno computadores eh… con televisión, encontraba uno computadores que
tenía señal fm., pero entonces eh… las pantallas y las, y las torres
eran muy, pues eran muy, digamos no muy modernas, eran, pues
no tenían una suficiente presentación. Ehhh… pues qué le digo,
habían éh… habían cámaras, cámaras de video, con, con cierto
tipo de megapixeles y de zoom, pero pues, como usted sabe que
cada día, cada día las cosas, las cosas van… cada día le van
agregando, cualquier cosa a un aparato electrónico o tecnológico,
y entonces pues lo que uno tiene o haya comprado ya está, ya es
obsoleto, por el simple hecho de que le hayan puesto un programa más o le hayan puesto un botón más, o le hayan puesto un
servicio más, ya, lo que uno compró hace ¿qué? Poco tiempo
pues ya es obsoleto, entonces pues, ya podrá imaginarse que mi
computador ya no es ni siquiera obsoleto, ya es una antigüedad,
eh… En ese tiempo también uno veía en estos almacenes el uso
del celulares, el uso de, de, ya de, de agendas electrónicas, ¿sí?
Eralustra agendas electrónicas, y pues me, me sorprendía, me
sorprendía bastante poder ver en un computador un programa de
televisión, poder ver en un computador en tiempo real un programa de radio, entonces pues, de todas formas la tecnología ha
empezado, y no solamente hace, pues, yo pienso que desde un
tiempo muchísimo atrás.
Pfs1_Pg15: 3-22

A lo mejor el docente
hace referencia a la
gran cantidad de artefactos tecnológicos
encontrados en el lugar
donde adquirió su
primer computador y la
evolución de las TICs a
través del tiempo;
también parece manifestar la rapidez con la
que la tecnología avanza dejando atrás lo que
un día era moderno en
las nuevas tecnologías.

FRAGMENTOS - ENTREVISTA

COMENTARIO

Pues es muy importante porque a pesar de que las tecnologías
han llegado un poco así como a la vanguardia, como bombardeando, ya se nos están metiendo muchas más nuevas tecnologías
como por ejemplo, no terminamos de conocer el mp3 cuando ya
estamos implementando el mp4, no acabamos de conocer un
pantalla.
Pfs2_Pg1: 5 – 10

A lo mejor la docente
hace referencia a la
evolución de las TICs;
lo que se constituye en
la posibilidad de ser
catalogado de acuerdo
a época y finalidad de
las mismas TICs.

trabajábamos lo que era ya computadores que uno ve que son esos
beige’s amarillentos que tienen, que la C.P.U. era abajo una cosa
grandota, que no era el mouse sino con las flechitas y que trabajábamos la tortuguita que creo que se llamaba D.O.S o Logo, algo
así.
Pfs2_ Pg2 : 25-28
Nooo, la verdad no, en esa época, creo que la moda era todavía el
disco, el LP, el Long Play que uno llamaba porque… al igual! Yo
tenía el Long Play de Michael Jackson, y el de Back Street Boys
grandecito, y ahorita uno ya va y lo encuentra en un minichip.
Pfs2_Pg2 : 31-34
Claro, siii, obvio! Pues en esa época ya no usábamos el Long
Play ni el LP, ni el disco ese grandote cuadrado, sino ya empezamos a usar lo que era el Walkman, luego el Discman, luego el
celular, el celular se empezó a sar en esa época, yo tuve celular
alrededor de los diecinueve, veinte años y era la panela que
llamábamos nosotros, estilo Nokia
Pf2_Pg2 : 44-46
Pg3: 1-2

Parece ser que la
docente describe de
forma detallada el color
y el tamaño de los
computadores de esa
época.

CATEGORIZACIÓN Pfs2
CATEGORIA
FORMACION
INICIAL

CODIGOS
TICs Evolución y
Artefactos
Es el progresivo
desarrollo de los
medios tecnológicos
al servicio del hombre.
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La docente parece
describir algunos artefactos tecnológicos de
la época.
Tal vez la docente
hace referencia a los
avances de los artefactos tecnológicos de uso
personal.

Bueno, yo creo que la tecnología que más estaba de moda era el
Walkman, porque en esa época todo el mundo era con el Walkman, esta cosa grandísima en donde uno le metía el cassettsito,
no le cabía nada más, todo el mundo con el Walkman Sony que
era blanco o el amarillito, o el rojito con las cositas grises, después vino el Walkman Sony, que era ya como negrito, ya civilizado y lo único que cambiaba era como la carcasa, pero en sí, era
como lo mismo.
Pfs2_Pg4 : 15-21
Pues yo pienso que si nos sentamos a ver, anteriormente nosotros hacíamos una tortuguita, hacíamos un cuadradito en el computador y una liniecita y ya! Y las investigaciones teníamos que
ir hasta la biblioteca más cercana o comprar el libro, si nosotros
vemos ahorita la revolución que está pegando lo que son los
TICs, tu ya no necesitas, ni ir a una biblioteca, ni estar miles de
horas sentado viendo un libro, un fascículo, buscando la tarea,
porque afortunadamente ya existe lo que es el Internet, lo mismo
en las canciones, tu ya no tienes que ir sentado en la buseta
escuchando ese vallenato jarto, o ese merengue jarto, o no sé…
la, la música que nos pueda detestar a nosotros, sino que ya
tenemos una nueva opción de escoger nuestra propia música en
el MP4, ya no es ese Walkman grande que no lo pueden robar ya
hasta lo podemos como quien dice camuflar o esconder, y nadie
se da cuenta.
Pfs2_Pg4: 24-36

Parece ser que la
docente hace referencia a los primeros
artefactos tecnológicos
que estaban de moda
en aquella época.

FRAGMENTOS - ENTREVISTA

COMENTARIO

La docente parece
referirse a la evolución,
uso, practicidad y
beneficio de las TICs

CATEGORIZACIÓN Pfs3
CATEGORIA
FORMACION
INICIAL

CODIGOS
TICs Evolución y
Artefactos
Es el progresivo
desarrollo de los
medios tecnológicos
al servicio del hombre.

Bueno, estando en el bachillerato, lo que más nos enseñaban
relación con las Nuevas Tecnologías, e… relacionado más que
todo con las ayudas didácticas, el Flanelógrafo, Franelógrafo,
eh… bueno… muy, muy poquito lo de las grabadoras que la
usaban los profesores de inglés para escuchar uno la vo, la voz
nativa de, de los cassettes que llevaban para compenetrarse
uno con con la pronunciación de los profesores norteamericanos pues qué novedad tan grande… Eh… muy… Mucho después, más adelante vine a saber de que hay otro, otra tecnología muy buena que es el sonoviso, donde se pueden trabajar las
diapositivas, y se les incorpora sonido, eh, pero claro que el
uso es bastante complicado puesto que en aquél entonces
cuando yo estaba en bachillerato no se utilizaba, pero ya sabía
de que era un recurso increíble, eh, más que todo eso; el cine
también aplicado a la enseñanza, qué bueno ver uno una película en inglés; bueno la parte de la grabadora eh, podría,
además de la grabadora alguna vez quedé maravillado escuchando una conferencia del profesor Robert Lalo, norteamericano, de la forma como uno debe aplicar las caricaturas también para enseñar elaborando dibujos, eh, eso en cuanto al papelógrafo, usando las cartulinas, la… el papel blanco para diagramar y hacer figuritas, eso le cala mucho a los estudiantes y
es maravilloso es una manera muy práctica de de de calar un
poquito, y de, de llegarle a los estudiantes.
Pfs3_Pg3: 43 - 46
Pfs3_Pg4: 1 - 17
Eh. Pues no recuerdo haber tenido exactamente profesor de
sistemas, eh, estoy hablando por allá del año Mil Novecientos
Setenta y… Sesenta y Ocho, Sesenta y Nueve, eh, pero el profesor de matemáticas nos hacía énfasis en la evolución y en los
cambios que se avecinaban en relación con las Nuevas, con,
con los computadores, precisamente lo de los números binarios, la, las cifras que se estaban por venir para conciliar todos
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Parece ser que el
docente conserva muy
frescos los recuerdos
de tan remota época ya
que destaca los artefactos y recursos didácticos de dicha época:
Franelógrafo, Cassettes, Sonoviso, Diapositivas, Grabadora, y
Papelógrafo.

Parece ser que nuestro
entrevistado
hace
referencia a la época
(finales de los y setentas) en que se aproximaban grandes cambios tecnológicos.

los datos de almacenamiento, eh… y eso pues era, era como
una, como unas primeras luces que le daba a uno, porque si se
tenía la expectativa de que iban a aparecer los computadores,
ya se hablaba, ya el profesor, recuerdo tanto, un profesor
Vásquez, nos hablaba de, de que en Estados Unidos se estaba
adelantando algo que se veía venir, en el inmediato, en en lo…
en poco tiempo, y efectivamente, después del año ochenta, ya
nos dimos cuenta que iban apareciendo los computadores, los
primeros computadores, se tenía noticia, por lo menos.
Pfs3_Pg4: 20 - 33
Claro, en la universidad por supuesto ya, vine a ver otras metodologías, el profesor de inglés, eh, también hay laboratorio
allá en la Universidad Incca, eh… nos, nos llevaba la grabadora, y podía ir uno también después, además de escuchar la voz
nativa, grabar igual que en el Electrónico de Idiomas, eh… fue
bastante bueno en, en no no fue un cambio ostensible o notorio de las dificultades que uno viera para el aprendizaje, eh, las
bases que traía del electrónico me sirvieron mucho. Eh… mas
que todo lo que sentí del progreso era algo que tenía que ver
con la metodología de la enseñanza, o sea con la educación
que era el fuerte en el cual estábamos terminando licenciatura.
Pfs3_Pg6: 1 - 9
Sí, eh, más que todo tenía que ver con lo de, lo del teatro, las
películas, ya, ya empezó a proliferar demasiado el uso de, de,
del Betamax, eh… eso ya fue sobre la década del ochenta que
se… masificó el uso del Betamax, en un principio pues eran
muy caros… nadie tenía, o muy poquitas personas tenían acceso a tener un betamax, como decir hoy día los que tienen
televisor de pantalla de plasma aunque uno crea de que todo
mundo lo pueda tener pero son poquitas las personas que lo
tienen. Igual pasaba en aquel entonces con el Betamax, pero si
recuerdo que fue algo muy bueno, eh… fue casi como por el
trabajo que yo tenía en la Universidad del Rosario, me daba
cuenta que era lo que más se utilizaba para ayudar, como ayudas educativas no solamente en el inglés, español, sino en todas las otras, en las otras áreas del conocimiento; una, una
película que vi por aquel entonces que me impactó mucho, se
llamaba el “Shock del Futuro”.
Pfs3_Pg7: 5 - 18

Se ve reafirma nuevamente el uso de la
grabadora como la
herramienta central de
esa época en el aprendizaje del idioma extranjero.

Es posible que nuestro
entrevistado supiera de
la existencia del Betamax por las referencias
de su uso en la Universidad el Rosario, ya
que como él mismo
declara no todo el
mundo tenía acceso a
este artefacto, como lo
es hoy con los televisores del plasma.

CATEGORIZACIÓN Pfs4
CATEGORIA
FORMACION
INICIAL

CODIGOS
TICs Evolución y
Artefactos
Es el progresivo
desarrollo de los
medios tecnológicos
al servicio del hombre.

FRAGMENTOS - ENTREVISTA
Pfs4-S1: Pues, de lo único que se escuchaba en ese tiempo era
el televisor, que no teníamos en la casa, me acuerdo que con
mi mami eh… nos íbamos los sábados a ver algo de suspenso
que… existía en un canal de los nacionales, pero eso era como
a las diez de la noche y nos íbamos y entrábamos despacito y
yo después llegaba a la casa y no podía dormir porque era el
único programa que yo iba, iba a ver con mi mami, pero era el
televisor. Los domingos por allá me iba donde una amiga, que
era la hija de mi madrina, a ver televisión de sábado y domingo, pero o sea en mi casa nunca tuve televisor cuando estuve
allá en el pueblo. Pero no escuché nada mas, de pronto alguna
vez llevaron una película al teatro del colegio, pero no me
acuerdo de la película (sonrisas).
Pfs4_Pg2: 13 - 23
Pues, hasta que salí de, de ahí pues lo único, lo máximo era en
el colegio que yo veía las secretarias era la máquina eléctrica,
pero computador, o sea que yo me acuerde, no. Y de pronto
estuve estudiando en el colegio, el primer colegio que tuvo ob-
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COMENTARIO
Parece ser que la
docente recuerda su
época de niñez cuando
solo podía ver televisión los fines de semana en la casa de una
amiga porque ella no
tenía televisor en su
casa

Tal vez la docente se
refiere a las tecnologías
de la época de bachillerato y recuerda la
máquina de escribir

servatorio astronómico, que es… que incluso el profesor
que… que está ahora trabajando allá, trabajó acá en San Bernardo y que también hay un telescopio, y entonces he tenido la
fortuna de eso, pero, eso es lo máximo de tecnología, yo la
verdad, y pues unir cablecitos y que prenda el bombillito y
eso, nada más, yo no tuve acceso a un computador cuando
estaba en bachillerato, fuera de la máquina de escribir manual
y no eléctrica, porque no teníamos los recursos para comprar
eh… pues eléctrica..
Pfs4_Pg3: 31 - 41
No, pues que ese día estaba sin plata, (ja, ja, ja – risas) no pudimos sacar fotos, tengo una foto toda oscura de esas camaritas de carbón, porque no eso fue un estrés, de verdad que en
últimas lo que uno quería era graduarse, entonces pues lo
logré. Entonces ahí sí la verdad no entró la tecnología, porque
me tocó con una cámara de esas, de esas de carbón (risas).
Pfs4_Pg6: 26 -31

eléctrica, el telescopio,
el observatorio astronómico,
las
oía
mencionar, pero nunca
tuvo acceso directo a
ellas y debido a la
escasez de recursos,
ella solamente contaba
con la máquina de
escribir manual.
Durante la graduación
no tuvo acceso a la
tecnología; únicamente
logró tomarse una foto
oscura en una cámara
de carbón. La docente
no tenía plata y por
ende no tuvo la oportunidad de sacar fotos
porque ni siquiera tenía
cámara propia.

CATEGORIZACIÓN Pfs5
CATEGORIA
FORMACION
INICIAL

CÓDIGOS
TICs Evolución y
Artefactos
Es el progresivo
desarrollo de los
medios tecnológicos
al servicio del hombre.

FRAGMENTOS - ENTREVISTA
Eh, en los métodos tradicionales, bueno, a nivel de enseñanza y educación, Uhh! Ha cambiado bastante, aunque yo
diría que eso ha alcahueteado y ha desmejorado el nivel de
aprendizaje de los estudiantes, ya que pues, perdieron como
esa curiosidad por la investigación, y se limitan simplemente
a buscar quién les haga el trabajo en Internet, ellos van a Internet, pero el que les hace el trabajo realmente es el que
atiende el Internet, que es el que, se pone a bajar la información, mientras el otro está navegando, chateando con el
compañero, entonces en esa parte si he visto cierta deficiencia. Pero también he visto gente que lo aprovecha bastante
bien y, trabaja, busca buenos recursos, buena información,
ya que es ilimitada la cantidad de información que se puede
ubicar en Internet a través de, de, de la pues, a través de las
páginas que tienen un... enfocadas hacia la educación, y en
cuanto a la televisión también creo que ha mejorado bastante
la cobertura, aunque igual como todo, hay cosas malas y cosas buenas, pues, todo a nivel educacional y el que aiga
(SIC) ya pues televisión por cable, satelital, eh, ayuda bastante para conocer el mundo ya que conoce uno diferentes
culturas, diferentes costumbres, eh… toda la información
mundial, y todo le llega a uno más fácilmente que hace unos
años cuando no existía sino los canales regionales, entonces
ahora tenemos unas puertas abiertas al mundo. La comunicación igual a través de los celulares y todo ha hecho que
estemos más cerca los unos de los otros, eh ya no tenemos
esas limitaciones de distancia porque igual con un celular se
puede uno comunicar, dentro de una ciudad o fuera de la
ciudad a otra, a otro país, sin ningún problema, en cualquier
momento tiene uno disponibilidad para hacerlo.
Pfs5_Pg6: 41 – 47
Pfs5_Pg7: 1 - 18
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COMENTARIO
Se puede apreciar la
conciencia del entrevistado de cómo los
cambios tecnológicos
han afectado la educación, en donde los
muchachos a veces
quieren usarla más
para entretenimiento
que para los deberes
escolares.
Acierta al mencionar
que otros sí saben
aprovechar el Internet,
pero nos preocupa el
término empleado
‘ilimitada’ al referirse a
la cantidad de información que se puede
ubicar allí, obviamente
esta percepción es
subjetiva y es un decir
de las casi infinitas
posibilidades de consecución de información
en lo que ahora se ha
denominado la era del
Petabyte (Wired, julio,
2008).
La televisión y la comunicación celular han
acortado distancias y
tiempos haciendo a las
personas informadas o
conectadas seres
omnipresentes en la
aldea global.

CATEGORIZACIÓN Pfs6
CATEGORIA
FORMACION
INICIAL

CODIGOS
TICs Evolución y
Artefactos
Es el progresivo
desarrollo de los
medios tecnológicos
al servicio del hombre.

FRAGMENTOS - ENTREVISTA
Eh, en primaria nosotros teníamos un espacio para sistemas,
pero pues, no había una Sala como tal de Sistemas en ese entonces, no se hablaba de tecnología, se hablaba sólo de Sistemas, de Informática, entonces, pues fue como un espacio de
introducción, veíamos cuáles eran las partes del computador,
cómo enchufarlo, cómo prenderlo, eh… pero no veíamos así a
profundidad el manejo de, de esto como tal, era muy somero.
Pfs3_Pg3: 14 – 19

Eh… pues a ver. Yo recuerdo que en ese entonces ya empezábamos a hacer algunos cambios en el hogar, pasábamos ya de
lo que era el Betamax al VHS, ya algunas personas estaban
pasando al DVD; eh… yooo he sido una persona que me caracterizo por escuchar música, melómano por siempre, ya pasaba yo de mi radiecito de pilas a un Walkman con cassettera,
eh… ya tiempo después en décimo, once ya estaba yo viendo
reproductores de música MP3, entonces pues esos cambios es
lo que muestran la evolución de, de los artefactos o de los productos tecnológicos en ese momento.
Pfs6_Pg4: 13 – 21

Eh… pues yo creo que más que incentivarle al estudiante el
explorar esas nuevas tecnologías, los profesores hacían como
un uso de ferretería de lo que se hablaba de Nuevas Tecnologías, hablo de proyectores de acetatos, proyectores de filminas,
circuito cerrado de televisión, entonces pues los profesores
hacían como el uso de esos, de esos artefactos tecnológicos,
pero no daban una orientación de su buen uso, o, un objetivo
claro de cuál era el uso de esos elementos, sino que simplemente los utilizaban como una herramienta, pero no incentivaban a explorarlos, a investigar, de pronto para qué otras cosas
nos servían o cómo podríamos hacer uso de ello.
Pfs6_Pg4: 43 – 46
Pfs6_Pg5: 1 - 6

COMENTARIO
Tal vez, en el colegio
suscrito, los computadores podían ser 286,
386, o tal vez unos
viejos 8088 (ver Wikipedia Historia de Microsoft Windows) que
no tenían ventanas
sino una interaz de
colores pero bajo el
aspecto de áreas cuadriculadas con textos
de una sola fuente,
divididas por rayitas o
caracteres solamente
alfanuméricos, donde
no hacía falta ratón
sino tabulador, flechas
para las cuatro direcciones y el teclado.
Finalizando los 80
Se percibe cómo con
base en una afición
determinada (la música) los sistemas se
superan o rebasan en
aras del gusto por el
disfrute de algo. Por
ejemplo en el 86 y 87
era común ver los
Walkman negros de
cassette, marca SONY.
Hacia el año 2000,
posible fecha de finalización de bachillerato
de nuestro docente, se
puede a priori, sin
examinarlo demasiado,
confirmar la disponibilidad de tecnología DVD
y MP3 especialmente
de películas, y reproductores domésticos en
reemplazo del VHS,
obligado para tener al
lado del televisor.
Quizás es cuestión de
época que los artefactos escolares actuales,
para enseñanza y
aprendizaje son mediaciones pedagógicas
con cierta sofisticación,
pero lo son igualmente
mediaciones el tablero,
la tiza, el marcador, el
papelógrafo, etc…
El dominio de esos
artefactos o equipos, es
una cuestión que no
tienen porqué enseñar
los docentes en un
aula, pero es una
cuestión que quizás los
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Pfs6-S1: Eh… A ver, mi bachillerato fue en el Auditorio León
de Greiff, en la Universidad Nacional, eh… fue un grado corto
pero sustancioso, allí asistió toda mi familia, hicimos grabaciones, precisamente pues ese es uno de los avances tecnológicos del momento porque pues eh… la cámara digital se adquirió en casa, pues fue como, como un boom, como una innovación muy, muy, muy grande, entonces pues le hacíamos
utilización para todo, pues qué mejor momento que mi grado.
Pfs6_Pg6: 11 - 17

Pfs6-S1: Eh… pues a ver, en mi grado, pues lo que comúnmente se hace después del grado, pues salir a, a tomar algo
con los compañeros, eh… nos fuimos eh… a un karaoke cercano, pues eh… estos bares eran como de, de nuevo auge porque pues los karaokes en los, en los bares o en los estamentos
así públicos, e… se veía como de nueva tecnología, se veía
como una nueva innovación tecnológica, entonces pues era
chévere visitar estos lugares. También estuve pues eh… departiendo con compañeros en la casa, veíamos ya lo que eran los
eee… teatros caseros, ¿cierto? Que son como algunos artefactos tecnológicos que nos ayudan a ver imagen y sonido un poco con mayor resolución, con mayor potencia de volumen, entonces pues eran nuevas tecnologías, nuevos artefactos que
veíamos en el entorno. Creo que pues eso mas o menos sería
como lo que recuerdo que viví o las nuevas tecnologías que
estaban cuando yo me gradué, eran MP4, celulares, de pronto
también estaba incorporando lo de computadores portátiles,
aunque pues ya se venía trabajando anteriormente eso pero,
pues yo empecé a conocer los computadores portátiles, eh…
me parecía algo pues, muy llamativo, no le veía cables por
ningún lado, ni enchufes, entonces pues se me hacía curioso
¿No? Igualmente poco a poco se fue conociendo eso en cuanto
a tecnología, en cuanto a artefactos tecnológicos.
Pfs6_Pg7: 1 - 20

Pues a ver Omar, eh… habían muchos procedimientos o procesos tecnológicos de innovación completa, habían grupos de
investigación tecnológica en la universidad, externo a la universidad también había una red de investigación y diseño latinoamericano en el cual me encontraba, eh… desarrollábamos
algu… en algún momento desarrollé o hice parte de un grupo
de investigación en un proceso de comunicación para ciegos,
donde se hacía una interfaz o una comunicación con el programa directamente con unas gafas instaladas con microchips
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muchachos aprendan
de forma casi natural,
por curiosidad, porque
simplemente no hay
una obligación en esto,
y la misma libertad y
curiosidad son un
detonante, eso puede
llevar a prefijar una
vocación hacia la docencia.
Para tener una cámara
digital en el 2000, ídem
a como se señaló en
otro de nuestros análisis, para le época de
grado de nuestro narrador, había que reunir
algunos pesos, no
estaban tan baratas, y
eso quizás connota no
sólo su interés por la
tecnología sino el de
sus familiares que lo
acompañaron en este
acto formal.
Quizás así como hay
tecnología que la alquilan por horas: Computadores en Café Internets, X-Box, etc, así
estos jóvenes llegaron
a un sitio donde por
medio de Karaoke
podían esparcirse y
ejercer el libre derecho
a la autodeterminación
de su personalidad,
quizás cantaron, imitaron vocalistas famosos,
impostaron la voz, etc.
El cine, los seriados,
las novelas, los conciertos y los realities,
tuvieron otro impacto
en el hogar y en la
frecuencia con que la
gente iba a las salas de
cine convencionales
gracias al teatro casero, (a pesar que no
menciona la tv por
cable, esto influyó
bastante). Luego serían
los portátiles con la
unidad de DVD que
podrían competir en la
reproducción de títulos
con el DVD que iba
anexo al tv.
Tal vez sin elementos
claves como la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad la
investigación no aportaría los fruto que suele
dar, por eso es importante que desde distintas profesiones se
asuman los retos de la

al cerebro del ser humano y daban como una imagen producida virtualmente en las gafas, o sea, la persona veía directamente en su cerebro, no en sus ojos; entonces fue como un
proyecto de investigación que se hizo y fue donde conocí muchas eh… tecnologías de la información, muchos programas
de innovación, de programación, de diseño, entonces creo que
por ese, por ese lado veía mucho lo de tecnologías de información, pues a parte de las nuevas tecnologías que salían comercialmente ¿Cierto? A un Theather, Reproductores, Amplificadores, entonces pues cada uno iba como por su interés donde,
donde le gustaba la tecnología, a mi por la música donde veía
instrumentos musicales análogos, digitales, mezcladores de
música, entonces pues era como eso de tecnología que estaba
viendo en ese momento.
Pfs6_Pg11: 42 – 47
Pfs6_Pg12: 1 - 14
Eh… pues a ver, ya entrábamos a la tecnología del One
Touch, que era la, la posibilidad de dirigir el comando al computador directamente presionando un tablero digital, ¿Cierto?
Ya no teníamos que utilizar el denominado ratón o cursor, sino
con el TouchScreen podíamos ya dar los comandos o las indicaciones necesarias en el programa, también veíamos la aparición del I-Pod, de la Palm Electrónica, que era como un ordenador de bolsillo con lápiz óptico, veíamos ya nuevas tecnologías de los celulares, eso fue como en el 2006 que ya estaba
yo en mi grado, ya veíamos nuevos celulares con comunicación y con conexión a Internet, con muchas posibilidades y
herramientas en el programa que tenía el celular eh… veíamos
también nuevos video juegos, nuevas consolas de videojuegos,
veíamos también televisores plasma, veíamos lavadoras con
alto rendimiento, equipamiento deportivo de alto rendimiento,
entonces pues, son como muchos artefactos que van saliendo
en cuanto a entretenimiento, ¿No? entonces digamos que los
DVD’s, que los reproductores MP4, los I-Pod con mayor capacidad de almacenamiento, entonces ya de 4 o 8 gigas, 16
gigas, memorias USB, eh… entonces ya como que son todos
esos elementos que van minimizando cada vez son más pequeñitos y con mayor capacidad de almacenamiento, que se
dan en tecnología.
Pfs6_Pg12: 18 – 37
Pfs6-S1: Yo me gradué en el año 2006 en diciembre del año
2006, recuerdo, eh… que me gradué como licenciado en diseño tecnológico con énfasis en sistemas mecánicos, de la Universidad Tecnológica Nacional, eh… en el grado se vieron
aplicaciones tecnológicas que se dan en las reuniones como el
video beam para la proyección de algunas fotos, algunos textos, ¿cierto? Amlificación de sonido, las videocámaras digitales, cámaras ya no son las grabadoras, de, de periodista como
unas, sino ya, los mismos reproductores de MP3 o los mismos
reproductores de celular, toman la información, tienen micrófono incorporado, entonces esas tecnologías se vieron presentes en mi grado, celulares de alta resolución en fotografía,
eh… mayor capacidad de pixeles, no sé qué más pueda yo recordar de ese entonces en artefactos tecnológicos; de pronto
automóviles de alto cilindraje, recuerdo también que estaban
hablando de las formas de ahorrar energía, y se hacían artefactos con menos, digamos lavadoras con menos rendimiento de
gasto de agua, hacían conductos para utilizar el agua, de pronto, de la lavadora en el inodoro, entonces son tecnologías que
se estaban viendo en pro de, de, del medio ambiente, también
recuerdo eso. Pfs6_Pg12: 41 – 47
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tecnología; y ni qué
decir cuando esa trans
o interdisciplinariedad
rebasa las fronteras
patrias. No debía ser
poca la relación con
estudiosos de la parte
médica, óptica o perceptiva para llegar a
trabajar con un sistema
como el descrito para
ciegos.
El sonido también
ofrece una alternativa
no sólo a necesidades
de comunicación sino
de entretenimiento u
ocio, desestres, cultura,
y ejercicio de la música.
Casi que con el almacenamiento portátil de
datos sucede algo
inversamente proporcional: Se reduce el
tamaño y se expande la
capacidad de memoria,
como pasa con las
USB’s, reproductores
MP3 y Agendas
Electrónicas o Palms.
La comunicación con
los computadores
tiende a ser inmediatista y por eso el surgimiento del tocuhscreen, como en principio el de algunos cajeros electrónicos.

Podemos afirmar que
para la época tan
reciente de donde se
refiere el entrevistado,
dos años no hacen
mayor diferencia para
lo que conocemos en la
actualidad de tecnología. Estas palabras
cobrarán un significado
particular a penas estas
menciones sean parte
de un pasado obsoleto.
Nos asalta la duda, ¿Es
un carro de alto cilindraje un artefacto de
las Tecnologías de
Información y Comunicación? ¿O simplemente es un artículo más
de lujo que se beneficia
de elementos que se
han desarrollado indirectamente de las

Eh… pues a ver yo creo que una de las tecnologías que me parecen innovadoras y grandes son la transmisión de información y de datos a través del Bluetooth, o a través del infrarojo
que es como una tecnología bastante llamativa y bastante útil
para, para el almacenamiento y traspaso de información…
eh… el MP4, el I Pod, son yo creo que uno de los inventos
tecnológicos que ahorita más fuerza tienen y que más es utilizado por los usuarios al igual que los celulares, eh… con, con
varias herramientas de, de manejo tecnológico.
Pfs6_Pg13: 14 – 21
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TICs?
Además, carros de alto
cilindraje mucho antes
del 2000 ya estaban
fabricados. Acertado el
punto sobre el ahorro
de energía y agua de
ciertos artefactos
domésticos (que no son
propiamente TICs,
como la lavadora o el
inodoro)
Quizás hace mucho el
principio físico-técnico
del infrarojo estaba
dado, pero no como
una interfaz de reconocimiento entre equipos
(compurtadores, celulares, etc) que tuvieron
que unificar protocolos
y frecuencias para
poderse comunicar
entre sí. Ya en las
fábricas o centros
comerciales las fotoceldas o rayos infrarrojos permitían la presencia de puertas
inteligentes, la producción e impresión de
vasos plásticos para
bebidas lácteas, donde
acorde a una cantidad
apilada de estos se
procedía a vaciar unas
bandejas de depósito
de cierta cantidad de
vasos para recibir más
y más con miras al
empacado de los mismos. Por ejemplo los
sistemas de alumbrado
inteligentes sensibles al
movimiento en pasillos
interiores de edificios o
conjuntos residenciales, como de empresas;
alarmas sensibles al
movimiento

CATEGORIZACIÓN Pfs1
CATEGORIA
FORMACIÓN
EN
EJERCICIO

CODIGOS
TICs Evolución y
Artefactos
Es el progresivo
desarrollo de los
medios tecnológicos
al servicio del hombre.

FRAGMENTOS - ENTREVISTA
Este año el colegio San Bernardo de La Salle, eh… ha implementado la sala de sistemas con, con equipos nuevos, con
más tecnologías, más rápidos, con más procesos de, de, de
información, eh… yal no, el el maestro y los estudiantes
pueden quemar discos, pueden, pueden eh… crear formatos
de, en nuevos, crear música en nuevos formatos, en nuevos
formatos digitales, eh… el colegio tiene, tiene un… cuatro
salas, cada sala tiene, tiene entre cuarenta, cincuenta equipos, es, aunque uno diría “bueno, hace falta más tecnología”
porque no solamente el computador sino pues hace falta por
ejemplo una sala, donde el estud… una sala de foros, hace
falta un, un, un instrumento de, de, de, de audio, un instrumento de video más, con más tecn… más grande, más tecnologizado, que permite al estudiante es estar, en, en entrar
como en foros, eh… interculturales con otros, con otros,
con otras personas de otras culturas.
Pfs1_Pg16: 30-43
Por ejemplo en el caso de toda la información que se da en
la televisión, yo pienso que se están complementando, se
está modernizando más el lenguaje, se le está dando más cabida a, a, a, a todos esos aspectos que antiguamente o anteriormente, por ejemplo en este medio no se daban, por
ejemplo el hablar de sexualidad abiertamente, el, el, el, el
replanear, eh… las diferentes, eh… las diferentes programaciones de acuerdo a los horarios, y a los horarios del televidente, entonces, y todos los programas académicos que actualmente se están llevando en la, en la televisión, entonces
por ejemplo canales de, de tecnología, canales donde el niño
puede interactuar y aprender eh… manualmente cosas utilizando materiales, entonces yo pienso que la parte de la televisión si se est… si se da… como que… eh.. complementado muchísimo, muchísimo, muchísimo, muchísimo, la parte,
yo pienso que la parte radial; yo pienso que todos los demás
medios también se han complementado muchísimo, ninguno
ha reemplazado al otro sino que es un proceso que se va tecnologizando y modernizando cada día más, entonces en la
medida en que eso se moderniza más, entonces el lenguaje y
todos los contenidos se van modernizando más. Entonces, y,
gracias a que, a que, los costos de estos eh… han bajado
muchísimo, y entonces pues casi que uno ve hoy en día casi
que todas las personas tiene el acceso por ejemplo a un televisor. Entonces de esa manera se da este, este aspecto.
Pfs1_Pg21: 9-29
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COMENTARIO
Parece ser que el
docente hace referencia a todos los artefactos tecnológicos que
existen en la sala de
sistemas de la Institución donde labora
Y la necesidad de
modernizar y actualizar
otros espacios de la
Institución.

A lo mejor el docente
hace referencia al
avance tecnológico de
algunos artefactos de
las nuevas tecnologías
y destaca el buen uso y
manejo de las TICs y
su principal importancia
en las clases para la
educación de los estudiantes.

CATEGORIZACIÓN Pfs2
CATEGORIA
FORMACION
EN EJERCICIO

CODIGOS
TICs Evolución y
Artefactos
Es el progresivo
desarrollo de los
medios tecnológicos
al servicio del hombre.

FRAGMENTOS - ENTREVISTA
No, yo creo que se desplazó absolutamente todo, porque si tú
te das cuenta ahorita, no te venden un Walkman, ya ahorita da
oso salir con un LP, ya te da oso usar el televisor grande que si
tú te dabas cuenta hace tres años, un televisor costaba de
ochocientos a un millón de pesos, ahorita ya te vale trescientos
mil y te enciman el combo del DVD para salir de los televisores porque ahorita ya todo es LCD. Yo creo que ya todo viene
como, como hacer un boom de tecnología, frente ya a las nuevas, como conocimientos o los nuevos conocimientos que
están explorando nuestros estudiantes; si vemos ahorita un niño de cinco años, ya no quiere jugar con la muñeca ni con el
balón, sino ya quiere tener su propio Atari, su Nintendo, no
dejemos a un lado el Wind, no dejemos el Portátil Stashi, el
Portátil perdón, eeel…. Los juegos de End-boy portátiles, que
el Atari, anteriormente nosotros jugábamos con el Mario
Bross, ahorita no, ahorita ya es el Wi, es el Super Wi, el portátil, o sea, todo eso, yo creo que ya se ha desplazado.
Pfs2_Pg9: 42-46
Pfs2_Pg10: 1-10
Si, en el año dos mil cuatro fue todo eso, luego venimos para
el segundo piso que ya es tecnología, que estamos hablando de
computadores, que estamos hablando de Palm Sony, que estamos hablando de todo eso, realmente uno se queda anonadado, o sea, hablemos del computador que ellos tienen, que es
un Waio, que creo que acabó de llegar a Al Kosto, nosotros lo
encontramos, sin hacer publicidad, bueno pues yo lo ví allá,
eh… cuesta cinco millones cuatrocientos, cuando allá, hace
cuatro años, costaba… estamos hablando de eh… dos, tres
millones y tiene más o menos quince centímetros por veinte
centímetros, tanto de largo como de ancho
Pfs2_ Pg15: 4-13
Bueno la tecnología que yo les puedo comentar es acerca de
todo lo que se ve en cuanto a computadores, celulares, LCDs,
los televisores, los timbres, los citófonos, o sea la verdad es
que estamos un poquito atrasados, y a mí me parece que todo
el pensamiento malévolo que tenemos los colombianos, de
cómo robar un banco, de cómo hacerle el mal a la gente, yo
creo que si lo utilizáramos para bien, seríamos también potencia igual que Japón.
Pfs2_Pg18: 31-37
Pues la verdad es que nos estamos convirtiendo en un Futurama. Yo creo que si ya llegó el televisor, el LCD, la verdad
no, no sabría con qué la tecnología nos va a impactar después
de este televisor tan extraplano, no sé si es que va a venir la
pintura con imagen o va a venir, no sé, el teléfono que se le
prende un botón y va a salir la imagen, la noticia. La verdad
no tengo ni idea, pero siii! tengo idea que de pronto nuestros
bisnietos, nuestros tataranietos, no sé, de pronto estén volando en una nave espacial, estilo Futurama.
Pfs2_P20:
19-26
Pues la verdad sí porque a los niños como que les gusta más
trabajar con su USB que con un diskette, los jóvenes también
les gusta más lo que es el MP3, el MP4, ya no están tanto metidos en la era prehistórica del diskette, del CD, ¡mejor dicho!, hablémoslo así! Y es que el CD ya quedó en el antepasado.
Pfs2_Pg20: 44-46
Pfs2_Pg21: 1-2
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COMENTARIO
A lo mejor la docente
hace referencia a la
evolución, uso, manejo
y acceso a los artefactos tecnológicos a
través del tiempo y el
acceso a las TICs de
una forma más práctica
y moderna.

Parece ser que la
docente hace referencia a los artefactos
electrónicos de última
tecnología encontrados
en el país visitado (
Japón ) y su última
tecnología aplicada
especialmente al uso y
evolución de las TICs
en Colombia su País de
origen.
A lo mejor la docente
hace referencia a la
evolución de algunos
artefactos tecnológicos
en Japón y la comparación del pensamiento
colombiano tecnológico
en cuanto a las TICs.

Tal vez la docente hace
referencia a la evolución futura de la Tecnología y por ende la
evolución, el uso adelantado y manejo en
cuanto a las TICs.

La docente parece
referirse a la evolución
de algunos artefactos
tecnológicos y al uso y
manejo que los estudiantes le dan a las
TICs.

CATEGORIZACIÓN Pfs3
CATEGORIA
FORMACION
EN EJERCICIO

CODIGOS
TICs Evolución y
Artefactos
Es el progresivo
desarrollo de los
medios tecnológicos
al servicio del hombre.

FRAGMENTOS - ENTREVISTA
Yo diría que eh, que no las han desplazado por completo, y
que ciertamente como usted señala debe haber complementación entre ellas, se debe siempre eh, en cualquier momento
que uno esté preparando un, uu, un estudio, un programa con
ellos, tener en cuenta esto, de ser moderado en que más o menos sea como equitativo lo, lo, lo que se venía utilizando con
las Nuevas Tecnologías, en la medida en que, bueno; la clase
magistral de pronto a veces como que uno inconscientemente
puede estar con la idea de utilizar harto las Nuevas Tecnologías, pero, eh… comenzó una clase y de pronto se le quedó en
el propósito inicial, y se acaba la clase y no las ha utilizado,
pero yo diría que es cuestión como de ir buscando el equilibrio
entre las dos cosas.
Pfs3_Pg14: 42- 47
Pfs3_Pg15: 1 -5

COMENTARIO
A lo mejor el docente
considera
que
las
anteriores tecnologías
no se han desplazado
por completo; las nuevas las enriquecen y
las optimizan; no obstante, la aplicación de
las TICs se queda en
buenas
intenciones
porque la realidad es
otra.

CATEGORIZACIÓN Pfs4
CATEGORIA
FORMACION
EN EJERCICIO

CODIGOS
TICs Evolución y
Artefactos
Es el progresivo
desarrollo de los
medios tecnológicos
al servicio del hombre.

FRAGMENTOS - ENTREVISTA
Ya no es VH , ahora es DVD y no se que más, y ahora es
qué?, es video beam, el, bueno eso, es pant, eso mejor dicho
ya aquí estamos in, ya no estamos out (risa). Pero eh… los
computadores, ahora los profesores tenemos computadores
para nosotros, eh… podemos trabajar sin ninguna restricción,
los chicos ya también igual, eh… todo es en, por computador,
ya hay mesas de trabajo por computador, ya la Internet es lo
máximo, ya uno envía todos los trabajos por Internet, eh…
eh… las guías eh… eh… todo se hace por Internet, ya ahora
eso es, digamos queeso es como la tiza de antes
Pfs4_Pg7: 36 - 44
Pues la verdad no, nos exigían, yo me acuerdo que las guías
que hacíamos las hacíamos a mano; como después, como dos
años después nos las pedían a máquina. Y ya después, cuando
fue mejor dicho lo máximo la tecnología eh… ya abrieron una
sala de sistemas, pero… era muy restringida para los estudiantes, era de a poquitos que entraban, y ya ahorita hay como cuatro salas de tecnología, de tecnología no, sino de sistemas; entonces es ya los equipos son modernos, esto ya hay, eh… aquí
hay circuito cerrado de televisión, que eso antes nos tocaba en
un cajoncito arrastrar el televisor, con el Vh, pero ahora ya no
es Vh.
Pfs4_Pg8: 1 - 9.

COMENTARIO
Es posible que la docente haya experimentado el proceso de
evolución de las tecnologías desde la máquina de escribir, el televisor, el computador, el
VHS y afirma que ya no
es VHS, es decir que la
tecnología avanza muy
rápido.
La docente reflexiona
sobre los avance en
las Nuevas Tecnologías, la facilidad para
utilizarlas y cómo la
institución se ha preocupado por estar a la
vanguardia de las TICs.

CATEGORIZACIÓN Pfs5
CATEGORIA
FORMACION
EN EJERCICIO

CODIGOS
TICs Evolución y
Artefactos
Es el progresivo
desarrollo de los
medios tecnológicos
al servicio del hombre.

FRAGMENTOS - ENTREVISTA
Realmente pues es un aula, ya la están modernizando, tiene
monitores ya, digamos así de última generación, pantallas de
LCD. Aunque las otras aulas tienen tres aulas, hay dos que todavía tiene computadores viejos, están algunos con algunas
deficiencias, pero están en ese proceso de mejoramiento y actualización.
Pfs5_Pg8: 23 – 27
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COMENTARIO
Así como en una época
hubo la transición del
Betamax al VHS, estamos justamente en la
actualidad en la transición de los monitores
pesados a las pantallas
LCD, un poco más
costosas, pero más
cómodas, ahorradoras
de espacio, aunque
también más delicadas

Pfs5-S1: Sí, ese prob… es pues, ese movimiento ya se está
dando en nuestro país, eh… el Sena ya maneja, maneja algunos cursos virtuales, algunos colegios pues de pronto están en
esa, en esa experimentación de manejar educación virtual, a
través de Internet ya con computadores. Eh… todavía nos, nos
falta mucho, pero si estoy percibiendo que ya se está adentrando en eso a través pues del Sena, eso que tiene ya un campo bastante amplio en ese manejo, incluso pues ya tienen tecnología virtual y algunos cursos de implementación… para
enseñanza, en… ciertos grados, ciertos niveles, uno lo toma a
través de Internet.
Pfs5_Pg9: 6 - 14
Realmente todavía no, pero ese proceso si se podría dar, pero
actualmente igual sea tecnología o no tecnología, siempre
tendrá que haber un docente que lo oriente en el manejo de dicha tecnología, y en los conocimientos que se van a aplicar ya
en el área específica. Si ve que de todas formas creo que el
docente como tal, como tal no va a desaparecer, porque siempre habrá algún área del trabajo que va a necesitar de la enseñanza, de un docente.
Pfs5_Pg9: 26 - 32

Bueno, realmente como la tecnología es un, también un factor
también de economía, hay personas o por ejemplo en el caso
de nosotros los docentes algunos tenemos computador en la
casa, pero algotros ya necesitamos en movernos con un computador portátil por nuestra ocupación, por nuestra disponibilidad de tiempo y ya un computador portátil pues implica un
gasto más que no todos podemos pagar, pero, a pesar de que
han bajado en un cien por ciento los computadores portátiles
todavía no todo mundo tiene acceso, y pues lo podemos ver de
todas formas reflejado en otras elementos tecnológicos, eh…
uno ve alumnos que andan con celulares bastante costosos,
bastante tecnológicos, de última generación, como hay otros
que no tienen, o en su peor caso hay unos que de pronto tienen
uno de los primeros; lo mismo y en cuanto a la música los que
más capacidad tienen, tienen, I-Pods, otros andan con reproductores de MP3, MP4, y algotros todavía andan por ahí con
su Discman, entonces siempre se nota la desigualdad pero realmente es algo que es más económico y no tecnológico, aunque la tecnología pues siempre va, va bajando de costo y hace
que sea más accequible a todo mundo, muestra es que ya, ya
prácticamente uno no ve a nadie con un Walkman o un Discman porque ya lo desplazó el MP3.
Pfs5_Pg9: 35-47 - Pfs5_Pg10: 1-6
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por su superficie blanda
de Cristal líquido (Liquid Chrystal Display,
de aquí la sigla LCD)
Acorde a lo dicho por
nuestro
entrevistado,
vemos cómo gracias a
un esfuerzo estatal,
muy
probablemente
multilateral, el Sena
brinda la posibilidad de
inscribir, matricular y
capacitar a personas
de escasos recursos
haciendo uso de las
tecnologías
virtuales
parcial y totalmente.
Tal como afirma Pfs5,
el docente nunca va a
desaparecer, aunque
no descarta que pueda
avecinarse tal fenómeno. Quizás pudo
haber complementado
que es plausible que
desaparezca presencialmente, pero seguirá
virtualmente al otro
lado asignando, calificando y corrigiendo
trabajos en modalidades educativas sobretodo formales, a diferencia de las informales
donde sea un software
encargado de valorar
respuestas, arrojar
puntajes y entrenar
para ciertas competencias sencillas: Lenguas,
Cultura General, Problemas matemáticos,
etc., es decir áreas
deterministas.
A veces, a pesar de
ciertos artefactos entrar
en desuso, son los
usuarios de estos, los
que con su disfrute o
personalización, hacen
irrelevante o inocuo el
hecho de que no pertenezcan a la última
tecnología, por ejemplo
el discman.
No es extraño que haya
alumnos con celulares
que tengan Blue Tooth
para intercambio de
archivos
de
modo
inalámbrico, y el docente a penas con una
´panela’ de las viejas.
Ahora, no siempre los
poseedores de la última
tecnología la aprovechan como debieran, y

la tienen más por esnobismo que por necesidad.

Bueno, las desventajas diría yo, que alguna de las principales
es que de pronto nos, e igual uno a veces dice que nos ha disminuido el trabajo, pero realmente nos lo ha aumentado el trabajo. Porque igual eh… antes… si antes hacía uno un trabajo
digamos en tres, cuatro horas, con un computador ahora lo
hace uno en una hora, pero igual las otras tres horas no son
tres horas que le dejan a usted libres, entonces son tres horas
que lo, lo ponen a hacer otras cosas, si digamos como, bueno!
como docentes si la facilita porque puede uno colocar tareas a
través de Internet, revisar a través de Internet, entonces, eso si
agiliza bastante el trabajo, las notas las puede enviar por Internet, por vía e-mail, y eso si ayuda bastante, entonces en esa
parte ha ayudado bastante. Eh… a nivel general si ya de pronto las comunicaciones lo que es el manejo de los celulares si
ha perjudicado bastante a mucha gente, porque ha perdido
como esa parte de intimidad, ¿No? Antes usted salía y no sabían donde estaba, en cambio ahora todo el mundo lo puede
ubicar fácilmente, entonces realmente ya no anda usted tranquilo, y fuera de eso no se puede apagar, no se puede dejar
porque la persona va a decir que lo está uno eludiendo, evadiendo, que no quiere hablar con ella, entonces eso hace que
.uno pierda su privacidad, y fuera de eso ahora los quieren sacar con cámara, para saber si la otra persona está ahí, o no está
ahí, entonces más, primero, más limitados vamos a estar, eh,
si, entonces para unos puede ser ventajoso, pero para otros va
a ser lo contrario, además encontramos que ya hay cámaras en
todo lado, entonces usted está en la empresa y ya saben qué
está haciendo, con qué persona está hablando, si si está trabajando, si no está trabajando, entonces la vigilancia también ha
sido más, está siendo más estricta, debido a eso incluso, eh…
si usted tiene carro, también ya tiene su GPS ahí, lo ubican
también por vía satélite, entonces lo mismo, o sea, usted ya no
se puede desaparecer de este mundo de ninguna forma. Si. En
general pues si hay muchas ventajas, igual el que, digamos los
carros tengan ubicación satelital ayuda que en una dificultad,
también lo ubiquen fácilmente, lo mismo con el celular, antes
si tenía uno algún problema, no podía cumplir una cita, usted
no se podía comunicar con la persona y le quedaba mal, obviamente ahora simplemente se le marca y ya! se comunica
uno con la persona y eso agiliza mucho, pues la vida de los
negocios y todo se ha agilizado bastante gracias a eso. En
cuanto a otras tecnologías pues han facilitado también mucho
nuestra vida, en el televisor, pues ha… ahora tiene mucho más
manejo, ya que hay la comunicación a través de en la vid…
en… bueno, las comunicaciones satelitales, el TV, el Cable,
todo eso ha hecho que la comunicación sea mejor entre las diferentes culturas, ya que se han conocido diferentes pues, costumbres, y están en vía de avance, cada vez está más cerca
comunicarse a través de la tecnología con otras personas, de
COD. ABIERTA
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Los equipos de moda
pueden prometer mucha
capacidad
de
almacenamiento, pero
la ‘contra’ se vuelve la
capacidad insuficiente
de la batería para
mantener cargado el
equipo y poder reproducir varias horas de
música o video.
Parece ser muy acertada la concepción del
docente del trabajo de
los maestros en las
instituciones con la
ayuda de herramientas
tecnológicas, ya que
por la capacidad de
mayor procesamiento
de información de los
equipos se le han
designado mayores
responsabilidades a los
mismos.
Es verdad que lo que
antes tardaba en
hacerse 2 semanas,
quizás hoy se haga en
dos días, y eso descongestione la agenda
profesoral, que además
con la inmediatez del
correo electrónico
puede estar al tanto de
las tareas de sus alumnos. Esto le abre otros
espacios de libertad al
maestro al disponer de
mayor tiempo para sí.
Quizás retomando las
desventajas que esboza nuestro entrevistado, lo más grave es
cuando la persona se
vuelve esclava o adicta
de ciertos artefactos o
tecnologías como
celulares, internet o la
misma televisión por
cable.
Imposible dejar de
resaltar el comentario
hecho sobre la privacidad, la intimidad, las
diferentes culturas que
muchas veces son
mostradas con el filtro
de los productores
primermundistas, recreando una realidad
sesgada.

otros lugares, de otras situaciones culturales.
Pfs5_Pg10: 10 – 47
Pfs5_Pg11: 1 - 5
Realmente creo que complementación no ha habido sino que
ha habido una evolución creo que cada vez que va apareciendo
un nuevo elemento tecnológico nuevo aparato, nuevo gadget
como le dicen en inglés, va remplazando a otro o va en pos de
una evolución, entonces vemos por ejemplo: Walkman, el
Walkman pasó a ser CD o sea Discman, después ya pasó a ser
eh… radio portátil, que no traía pues, sólo cogía emisoras,
luego pasa a ser reproductor de MP3 MP4, y el más avanzado
que es el I-Pod, entonces creo que todos van evolucionando- y
los otros van quedando atrás, lo mismo los celulares, recuerdo
que los primeros celulares eran unos celulares grandísimos,
con pocos elementos funcionales, simplemente llamadas y no
más, en cambio ahora vamos a ver son teléfonos con cámara,
con memoria, con reproductor de música, eh… manejan imágenes, navega en Internet, entonces han ido desplazando a los
que venían detrás de ellos, igual la televisión, los televisores
ahora son de LCD, y tienen capacidad para manejar memoria
para programas y elementos así, entonces son cosas que van
evolucionando, por ejemplo el Betamax pasó luego al VH, y
ahorita es DVD, entonces van cambiando las tecnologías, pero
las otras quedan atrás, me parece.
Pfs5_Pg12: 16 - 34

Bueno, pues realmente el computador creo que es lo más, lo
que más ha impactado, no sólo a mí sino a todos los niveles,
el resto pues digamos son aparatos que son muy pequeños y
son muy específicos, pero el más importante es el computador, realmente he tratado de abordarlo pero siempre hoy
como que ando atrás porque van avanzando demasiadamente
rápido, entonces es un área en la que todavía me voy, voy
muy quedado realmente, a pesar que en un dado momento
estuve al día, es, uno deja de estar en contacto con un computador uno o dos años, y, las cosas cambian bastante. Ya se
encuentra uno perdido cuando vuelve a entrar a trabajar en
un computador.
Pfs5_Pg13: 13 - 22

Realmente pues ya he visto que ya llegaran acá al país a tener cada alumno no cuadernos, los cuadernos ya estarán
mandados a recoger, andarán con una especie de computaCOD. ABIERTA
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Tal vez el docente no
difiere en gran medida
de los testimonios de
otros
entrevistados,
pero él llama la atención de algo que le ha
sucedido siempre a la
tecnología: Que para
que el hardware ejecute el software o la
información, ésta debe
venir de afuera en un
soporte físico como
casette o CD. Ya hoy
día dicha información
corre o se ejecuta
directamente desde el
mismo hardware (MP3
y MP4), lo único es que
hay que transferírsela o
copiársela.
Mucho
antes (1990) el sistema
operativo de los primeros Macintosh de Apple
venía en un diskette.
Acorde a la pregunta
del cuestionario puede
darse que una tecnología desplace a otra ya
que absorbe su función
pero el hardware es
desplazado, por ejemplo la forma como el
Celular desplazó al
Beeper al absorber la
función de mensajes de
texto. La complementación podría ser cuando
se agrega una función
a un celular, por ejemplo, de poder conectarse a Internet.
Muy probablemente por
ser un artefacto por el
cual pueden pasar
todas o muchas formas
de
conocimiento
y
saberes, el docente así
nos lo confirma en
grado de impacto o
importancia. Quizás al
hablar de aparatos
pequeños se quiso
referir al celular.
Su conciencia, muy
crítica por cierto, lo
hace
considerarse
‘quedado’ con respecto
a los avances en este
artefacto, que un día
hace mucho, dominó
más.
Tal vez algunas cosas
narradas por el docente
ya sean realidad en
algunas
instituciones

dor pequeño donde escriban ahí directamente, los libros
también ya los bajarán por el computador, entonces realmente los libros van a desaparecer, así que andaremos con un
pequeño computador portátil parecido a un I-Pod de las que
se utilizan ahora. El tablero del profesor me lo imagino como una pantalla LCD gigante, grande, por ahí de unas cincuenta pulgadas y el marcador va a ser un, pues un lápiz
óptico, en el cual vamos a escribir y va quedar todo ahí grabado y básicamente eso va a bajar directamente a las pantallas de los alumnos así de que ni siquiera van a tener que
tomar apuntes, porque ellos ya lo van a tener todo ahí directo, igualmente las tareas y todo las harán ahí y si uno no
quiere revisarlas se las enviarán a su página electrónica y ya
las revisará uno desde la casa tranquilamente. Y lo único rico será que cuando no pueda ir uno a clase y esté enfermo
pues desde la casa les podrá dictar la clase a los chicos y mirará uno que están haciendo a través de las cámaras de video, entonces, creo que hasta podrá uno estar en la casa de
verdad tranquilamente sin ir al colegio, ja, ja, ja, ja, ja, (risas)
Pfs5_Pg14: 6 - 24
Nooo! bastante buenas, las cosas han evolucionado mucho.
Uno se encentra que hay cosas que todavía no conoce, pues
lo sorprende, lo sorprende la tecnología lo bastante que ha
avanzado se es… pues uno ve nuevas máquinas, todo está
más computarizado más sistematizado, eh… la comunicación satelital, la cámara, bueno, pues ha abarcado todo, se
ahora… hay radio satelital usted puede escuchar emisoras de
otros países. La televisión va para lo mismo: para televisión
satelital, igual, ya se puede ver televisión de otros países, sin
necesidad de pronto de estar conectado a una red que lo
obligue a uno a asumir ciertos costos. Eh… ya la televisión
se está pues, volviendo digital, ya no es por cable, ni por antena, sino va a ser por satélite, entonces todas esas cosas son
sorprendentes y mejoran la calidad de vida; los computadores cada vez son más avanzados, más baratos, más prácticos,
los teléfonos, los celulares ahora facilitan mucho, la cámara
también ha evolucionado bastante en estos cinco años,
prácticamente la cámara tradicional de rollo desapareció y
ya hasta da pena tener una cámara de esas, entonces ahora
todo el mundo es cámara digital, entonces eso ha cambiado
también bastante, la gente ya tiene sus recuerdos, disfruta
más porque igual cuando sale uno a un paseo a alguna actividad todo el mundo lleva su cámara y está como viviendo
el momento y dejando plasmado ese momento, igual las videocámaras ahora son más baratas, son más pequeñas, son
más funcionales para reproducir y grabar los momentos que
están viviendo las personas, entonces realmente la tecnología ha ayudando bastante. En los carros uno ve que ya vienen
computarizados, climatizados, todo es electrónico y hace
que tener y viajar en un carro sea más agradable y más seguro, entonces ha avanzado mucho la tecnología. Las cosas
que tenemos en la casa, las lavadoras, todas las ollas son digitales, automáticas; lavar la ropa ahora es más fácil que una
lavadora de hace cuatro o cinco años, porque simplemente
se echó a lavar la prenda y sale prácticamente seca y limpia,
entonces la tecnología pues si nos está ayudando bastante.
Pfs5_Pg16: 1 - 30
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(LCD’s en salones de
posgrado de algunas
universidades), y otras
a lo mejor difícilmente
pasarán o si acaso
dentro de más tiempo
(la desaparición del
libro). Las pda’s o
palms ya se usan
bastante aunque falta
mucho para su popularización, ídem con las
páginas web o blogs,
que a pesar de su
boom en estos momentos, falta mucho
para que sea algo
masificado e incluible
en las normativas o
lineamientos curriculares y estatutarios de las
instituciones. Cierto es
que la presencialidad
podrá llegar a disminuir
prontamente.
Probablemente
nada
sea tan evidente como
lo afirmado por nuestro
entrevistado. ¿Cuánto
habría que pagar por
un producto tan avanzado de hoy, simplemente hace 5 u 8
años? Una cámara
Kodak de 2 megapíxels
podía valer más de 1
millón de pesos, luego
sólo la tenían universidades para múltiples
necesidades y usuarios. Por ejemplo la
Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Cauca. El que
los
precios
hayan
bajado es parte de una
‘democratización’ de la
tecnología.
Aunque la verdad no
conocemos todavía una
Olla digital, sí sabemos
del automatismo de
una Olla de arroz que
se apaga sola, tendrá
una especie de termostato, imaginamos.
Los
computadores
personales son más
multifuncionales
que
nunca, para toda la
familia:
contabilidad,
diversión, cine, diseño,
cálculo, producción y
edición musical, literatura, actualidad, información, etc…

CATEGORIZACIÓN Pfs6
CATEGORIA
FORMACION
EN
EJERCICIO

CODIGOS
TICs Evolución y
Artefactos
Es el progresivo
desarrollo de los
medios tecnológicos
al servicio del hombre.

FRAGMENTOS - ENTREVISTA
Eh, la tecnología lo bombardea a uno de todos los ámbitos, la
parte comercial, la parte académica, la parte de entretenimiento, en todo lado vemos tecnología, yo creo que de tecnología
todos estamos enamorados, en algún momento vemos la necesidad de adquirir nuevas tecnologías, de adquirir artefactos
tecnológicos, de aprender a manejar artefactos tecnológicos;
eh… entonces yo creo que del enamoramiento viene ya casi
por necesidad en estos tiempos.
Pfs6_Pg15: 33 – 39

Mmmm, como le decía ahorita, las tecnologías van cambiando, se van renovando, van adquiriendo nuevas herramientas,
nuevas propiedades; pero si hay un complemento, las tecnologías que estaban antes, o los equipos que pasaron de ser, de
ser obsoletos a tecnología de punta, pues es, son como un
complemento, todo es un punto de partida, la tecnología siempre tiende como a minimizarse, los circuitos, las herramientas,
la capacidad de, de, de ser portátil, el elemento tecnológico,
entonces por eso vemos ya, eh, todos los artefactos tecnológicos de muy bajo tamaño, y con mayor capacidad de almacenamiento, entonces, e… todo va evolucionando, pero yo creo
que es como un complemento; lo que está obsoleto es el inicio
de lo que ahorita es tecnología de punta.
Pfs6_Pg21: 4 – 15

Para mí, hay varios aspectos en avance tecnológico que me
llaman la atención… entre ellos están las tecnologías de biotecnología, que son aquellas tecnologías que se preocupan por
el cuidado del medio ambiente, por la preservación de la fauna, la flora, utilización de recursos naturales para producción
de energía, entonces hablamos de pronto de los aerogeneradores, energía eólica, grandes turbinas de hidroeléctricas, todas
estas, estos avances o artefactos tecnológicos me parecen espectaculares, así como los simuladores e… virtuales, de pronto que encontramos para actividades digamos como la, la, veterinaria, donde ya no hacen el sacrificio del cuerpo, sino de
pronto hacen el estudio del cuerpo a través de una animación
virtual, entonces son tecnologías que impactan, y, pero verda-
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COMENTARIO
Probablemente sea por
necesidad o por moda,
en un colegio se dan
sentimientos de competencia, algunas veces
sana otras veces no, en
cuanto a los artefactos
de última tecnología.
Allí, en la posesión de
estos ‘gadgets’ puede
jugarse el prestigio, la
socialización y la comunicación entre incluidos y/o marginados
de las tecnologías.
Pero a veces la tecnología que rinde culto al
individuo y su individualidad, lo pueden arrinconar en una burbuja
de usuario aficionado y
a veces algo despersonalizado.
Puede ser que el docente con su punto de
vista nos diga que a lo
mejor el día de mañana
habrá tecnología oculta, invisible casi totalmente (que nos vigila,
nos divierte, nos traduce, nos despierta, nos
recuerda, nos comunica, oye por nosotros,
ve por nosotros, nos
graba, grabamos, nos
informa, nos hace las
cuentas, etc), aunque
ya hoy se ve. Se oye
hablar de chips subcutáneos que tienen un
dispositivo GPS (de
Geo-Posicionamiento
Satelital) para ubicar
por ejemplo presos
peligrosos que dejan
en libertad condicional,
o vehículos, etc.
Estas tecnologías
efectivamente se van
complementando.
Parece que el docente
habla de lo que más le
ha impactado, pero no
de cómo ha abordado
esto. Lo dijo en general
y no enfocado hacia su
labor docente. El sentido ético del docente lo
hace quizás tener en
cuenta aquellas tecnologías ‘limpias’, ‘sostenibles’, ‘renovables’ o
‘ecoambientales’ que
se han puesto de moda

deramente están siendo muy aprovechables por la sociedad
actual.
Pfs6_Pg21: 34 – 44
Pfs6_Pg22: 1 – 2

Mmm, yo sueño con un aula, digamos en términos de tecnología y de informática donde cada e… curso tenga su sala de
sistemas, por decirlo así dentro de su propio salón, cada, cada
muchacho cuente con su equipo de cómputo, hayan pizarrones
virtuales donde el maestro pueda hacer proyecciones de lo que
se está trabajando a través de un proyector grande donde todos
puedan ver, que el desplazamiento de los estudiantes a la clase
de sistemas no quite tiempo para la casa sino que podamos
desarrollar las temáticas utilizando almacenamiento computarizado, abolir los cuadernos, los apuntes de los cuadernos y
convertirlos ya en carpetas digitalizadas para que ellos puedan
llevar consigo toda la información de una manera más práctica
en memorias USB o en otros dispositivos de almacenamiento,
tarjetas SD, en muchas de las posibilidades que brinda la tecnología y la informática en cuanto a educación e información.
Pfs6_Pg22: 42 – 45
Las tecnologías en la época de mi colegio, e… recuerdo mucho que andaba yo con el walkman, que era ese dispositivo de
música pero me tocaba poner el cassette, eh… no habían reproductores MP4, MP5, se encontraban todavía los acetatos
de… los reproductores con acetato o vinilos, eh… los equipos
de sonido de doble cassettera, el VHS, Betamax, anterior a
ese, de pronto lavadoras que no tenían todas las herramientas
que, que se tienen ahorita con ciclos de lavado, autosecado,
centrifugado, sino eran las antiguas de lavado y listo!, salga
uno a escurrir la ropa. Licuadoras manuales, mecánicas manuales, ya ahorita existen licuadoras electrónicas digitales, entonces yo creo que todo tiene como un inicio rústico, y se va
como modernizando, se va como tecnificando.
Pfs6_Pg25: 1 – 9
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en procura de una vida
posible para futuras
generaciones, no sólo
de seres humanos sino
de seres vivos, en
extinción o amenazados por el paisaje
artificial.
A lo mejor sea así. A lo
mejor ya cada colegio
busque darle conocimientos más especializados a cada estudiante acorde a sus intereses.

Probablemente otro
docente con 10 años
más de vida diría que
alcanzó a conocer los
equipos de una sola
cassettera, lavadoras
con exprimidor de
rodillos, pero nunca las
licuadoras manuales.

Porque hace más fácil el trabajo del hombre, sencillamente las
tecnologías lo que apuntan es a mejorar los procesos, a minimizar el esfuerzo del hombre, eh… dándole posibilidades y
herramientas más óptimas, más productivas; como, como por
ejemplo métodos tradicionales de, de hacer comida, las amas
de casa que cortan su cebolla, que cortan su tomate, y ahorita
vemos a través de ventas mundiales por televisión aquellas
tecnologías donde trituran, compactan, eh… revuelven y hasta
cocinan en un solo artefacto, y hacen todos estos procedimientos más óptimos y más fáciles con menos esfuerzo para la gente que está cocinando, entonces estas tecnologías pues están
revolucionando los métodos tradicionales, eh… los televisores
de pronto aquellos traperos que ya absorben, barren y brillan
en una sola pasada con vapor, aspiradoras que ya tienen su
núcleo, no es una bolsita que absorbe el polvo sino es un
líquido que desintegra las partículas y las convierte en aire,
eh… computadores de pantalla plana, computadores que ya
tienen su resolución de imagen con mayor capacidad de pixeles, LCD, transmisiones de televisión, ya vemos cómo por vía
satelital, vía microondas podemos ver acontecimientos que
están a larga distancia del punto donde estamos nosotros, están
distantes, mm, entonces pues yo creo que todas esas posibilidades tecnológicas han ido mostrando cómo cambian los
métodos tradicionales y llega el boom de las nuevas tecnologías.
Pfs6_Pg25: 12 - 29
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Tal vez para estar al
día en tecnología deba
tenerse una permanente y constante consulta
en páginas especiales
de Internet de noticias
sobre los últimos avances en tecnología.
Estar suscrito a revistas
de informática como
Enter y otras de diferentes grupos editoriales, además de tener
televisión satelital,
visitar centros comerciales y almacenes de
electrodomésticos,
además de tener compañeros que estén al
tanto de la misma y
poder estar al día como
lo está nuestro docente
entrevistado.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE – FACULTAD DE EDUCACION
MAESTRIA EN DOCENCIA - BOGOTÁ – COLOMBIA – 2008
3° Semestre - SEMINARIO DE INVESTIGACION II
PROYECTO DE INVESTIGACION

Una Mirada desde los Relatos de Vida de Docentes de Educación Básica
Secundaria del Instituto San Bernardo De La Salle, sobre Formación Docente en
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs).
Asesor: Milton Molano
Maestrantes: Gladys Espejo, Alejandro Rubiano, Omar Ardila

CODIFICACIÓN ABIERTA
TICs - Instituciones Educativas
CATEGORIZACIÓN Pfs1
CATEGORIA
FORMACIÓN
INICIAL

CODIGOS
TICs Instituciones
Educativas
Son los lugares con
los cuales el
entrevistado
interactúa en su
proceso de
formación.

FRAGMENTOS - ENTREVISTA
Claro! Eso es un… esa… aquél sitio, pues, me acuerdo que es
una escuela muy pequeña, pero era una escuela muy… muy
activista, o mejor dicho pues allí tenían un sistema muy rígido,
pero, pues, pasaron muchísimas cosas y son inolvidables
porque por lo menos yo recuerdo que, allí las profesoras, esa
eran solo profesoras, eh… pues lo ponían a uno a castig… uno
no podía cometer un solo error porque lo castigaban, entonces,
que… le colocaban pepitas de maíz en las rodillas, o lo
obligaban a uno a arrodillarse y ellos le colocaban pepas de
maíz, y a parte de eso le ponían a uno los brazos arriba con…
y le ponían un libro pesado, eh… hasta que se terminara la
clase, o a veces, cuando uno no sabía pedir la palabra o estaba
uno hablando, atrás, cuando la persona estaba hablando,
entonces, llegaba y lo jaloniaba la cabeza y lo llevaba hasta el
tablero y lo empujaba contra el tablero, entonces, pues
recuerdo otra vez, por ejemplo cuando una profesora, me dio
una cachetada, una profesora de educación física, nunca se me
va a olvidar, una cachetada me la dio porque sencillamente
hice caer un gordo, ahí en grado quinto, entonces pues son
exp… es todo ese tipo de cosas, le van llenando a uno, le van
como que alimentando esa visión, eh… digamos, cierto te…
de cierto modo, pues, que, que le van a uno condicionando la
conducta. ¿Sí?
Pfs1_Pg2: 13-31
El colegio pues, yo me acuerdo, se llama Colegio, Colegio
Departamental Mixto Nacionalizado de Topaipí. Casi todos
los colegios en estos pueblos tienen unos nombres larguísimos
y… pues ¿qué?, por eso le meten mucha palabra a eso.
Entonces pues, en este colegio los estudiantes tenía que
aprenderse todo el cuaderno de pe a pa, tenían que tener el
cuaderno con una letra excelente, molestaban muchísimo por
la presentación de los cuadernos, eh… los profesores rotaban,
entonces pues nosotros recibíamos clase en salones diferentes.
Otro salón, donde cada profesor dictaba una materia diferente.
Pero entonces todo era focalizado como a la familia, ¿sí? los
valores eran focalizados hacia la parte de la familia, hacia la
parte de la responsabilidad, el respeto, no se hablaba nada de,
cosas que exigieran por ejemplo pensamiento crítico, ni de
análisis, era una educación muy básica, donde, pues todo era
COD. ABIERTA
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COMENTARIO
Parece ser que el
docente hace
referencia al sitio donde
empezó sus primeros
estudios primarios y la
necesidad de tener voz
ante las injusticias
vividas en su época de
infancia y deslumbraba
las nuevas tecnologías.

A lo mejor el docente
hace referencia al lugar
donde inició sus
estudios secundarios,
al ambiente vivido
dentro de la Institución
educativa y a la
necesidad de voz que
manifestaba su interior.
A lo mejor se veían
venir las primeras TICs.

como muy tradicional, los maestros llegaban y daban su
cátedra y hablaban casi todo el tiempo en el salón, ponían
mucha guía, pero pues como que todos por el mismo corte,
eh… a pesar de que algunos profesores recibían formación
constante, y estaban pues, se trasladaban a Bogotá
constantemente para recibir, digamos eh… actualizaciones,
pero entonces, ah yaa, entonces, la… todos los profes eran por
el mismo corte.
Pfs1_Pg5: 31-46
Pg6: 1-3
_____________________________________________
Yo me gradué en el colegio cooperativo Ismael Perdomo, es
un colegio que queda muy cerquita a la casa, aquí en la casa
en ciudad Bolívar, hacia el lado de Galicia, eeeeh… en ese
colegio, pues, yo lo puedo decir en términos es muy vacano
porque, porque es un colegio donde le da la oportunidad al
estudiante de de dar sus opiniones, de decir de decir
sugerencias, escuchaban la voz del estudiante, así fuera para
hacer un simple paseo, entonces la… el estudiante siempre
escuchaba, eh… es un colegio de educación formal, es un
colegio mixto, privado, pero es un colegio pequeño, y, y, yo
creo que le doy gracias a mi papá, es por, por haberme metido,
por por haber, pues por haber terminado, eh... mi bachillerato
allí, finalmente, haber tenido la experiencia final de estudiar
décimo y once en este colegio, pues conviví con, con, con
estudiantes muy… de mayor edad, con, con compañeras de, de
mayor edad, y todos eran un mundo diferente porque todos
pensaban, pues diferente. Pero entonces, pues, uno se veía
como en la, en la, uno se veía en la, en la polémica de decir
“bueno, ¿Con cuál de estos estudiantes tengo que estar?”
porque pues todos, todos tenían un comportamiento diferente,
una forma de ver las cosas diferentes, entonces pues uno en
esta experiencia fue, fue, yo creo que fue muy, muy valorable
en el sentido de que uno tenía ya como la, la, la capacidad de,
de, de discernir comportamientos. Porque bueno pues, de
pronto si, los papás le inculcaban a uno, “bueno tienes que
meter… con este estudiante no se puede meter, con este
estudiante tampoco se puede meter, métase con este que sí
hace tareas, y métase con este que sí, que sí es de buena
familia, y entonces pues, y además la conocemos”. Pero
entonces eh… o sea este colegio, de este colegio tuve much…
muy buenas experiencias.
Pfs1_Pg10:32-47
Pg11: 1-10
Después de terminar el colegio estudié, eh… estudié inglés,
estud… estudié inglés, en el, en el ins… estudié inglés, hice
un curso de inglés año y medio, en el Instituto Meyer, ¿Yo por
qué estudié inglés? Porque, porque me acordé de aquel
profesor, o sea, yo siempre como que, este profesor ha
marcado mucho mi vid, much, mucho mi vida, no sólo en la
parte profesional sino en la parte humana, aunque no lo volví a
ver después que me trasladé a Bogotá, pero si me gustaría
hablar con él y, y contarle muchas cosas, y de mis
experiencias y de lo que actualmente estoy haciendo, pues
estudié… hice un curso de inglés aquí en año y medio, la parte
conversacional, luego estudié, también estudié, quería, estaba
interesado en la parte de los sistemas, de conocer, todo, ese
fue… todo ese tipo, esta fuente de información que es muy
importante hoy en día, entonces, esta herramienta tecnológica
que hoy en día no es solamente tecnológica sino también
pedagógica, tiene un matiz más aplicado en la escuela, ¿Sí?
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__________________
El docente hace
referencia a la
Institución donde
continuó sus estudios
de bachillerato en la
ciudad dentro de un
contexto muy diferente
al que vivió en la zona
rural; Tal vez fue aquí
donde empezó su
contacto con las TICs.

Tal vez el docente
hace referencia a todas
las instituciones
educativas donde de
una u otra forma se
instruyó de forma
técnica y tuvo un
contacto más cercano
con las nuevas
tecnologías y de paso
con las TICs antes de
su ingreso a la
universidad y su gusto
por la formación
docente.

Entonces pues, hay muchas cosas, entonces me interesé, me
interesaba, saber un poco más de, de cómo utilizar esta
herramienta, de cómo utilizar estos programas, de conocer la
parte más técnica, del de de esta área, de los computadores,
entonces hice un curso de computación, y, ese era mi plan,
entonces hacer unos cursos en este, ah, esto fue en el instituto
INGABO, que ofrecía antiguamente programas de
capacitación en sistemas, en la parte empresarial, secretariado,
entonces pues, allí hice este curso. Yo tenía, eso era muy
planeado, porque, pss, a mí lo que más me interesaba después
del colegio, aprender la parte de sistemas y la parte de
idiomas, pero no, o sea, no, tenía como esa, esa, ese dilema
ahí, porque no sabía si, si irme por la parte de sistemas o irme
por la parte de idiomas, y en la parte de idiomas entonces qué
hacer, si, si, si la parte, si enseñarlos, o, o, o trabajar en un área
de comunicación o en un área de interpretación. Entonces,
finalmente hice los dos cursos, y tomé la, tomé la, la decisión
de estudiar idiomas en la Universidad La Salle; pero entonces
sí, me fui por la parte de enseñanza porque sabía que en la
Universidad de idio… en la Universidad La Salle, eh… daba
una licenciatura en Idioma, y que eso era de carácter
pedagógico, así que pues tenía, uno como estudiante tiene que
tener muy bien definidos sus propósitos y escoger muy bien la
carrera. Pero pues sí, yo pienso que el punto central en cuanto
a mi formación profesional de la docencia ha sido aquél
maestro, lo que aquél maestro hizo en mi vida, o sea, no es, es,
es el gusto, es el gusto por una materia, entonces yo creo que
una de las competencias que un maestro debe tener es
despertar en el estudiante un interés.
Pfs1_Pg11: 13-47
Pg12: 1-4
Sí, fue una graduación muy masiva porque todos los
estudiantes ahí estaban de todas las carreras, entonces pues
como que uno se sentía perdido, uno se sentía como en un
islote, porque pues sss, ya, eh… sí, veía uno compañeros
como en islotes, y que, pues uno nunca, uno nunca había
vivido experiencias, con otros estudiantes de otras maestrías,
entonces pues, ahí en este gran teatro de la Universidad de la
Salle, en el centro fue la celebración del, del grado, puesss, la
silla estaba marcada como, como código de prisionero,
entonces ahí estaba, ahí estaba todo aislado, entonces pues, allí
los de la Facultad de Idiomas, allí los de la Facultad de
Economía, allí los de la Facultad de Sistemas de información.
Pfs1_Pg12: 30-39

Parece ser que el
docente hace
referencia a sus
primeros contactos con
las TICs en la
Institución educativa
donde cursó sus
estudios universitarios,
se graduó y donde
obtuvo su formación
como docente rodeado
de la facultad de
sistemas de la
información.

CATEGORIZACIÓN Pfs2
CATEGORIA
FORMACIÓN
INICIAL

CODIGOS
TICs Instituciones
Educativas
Son los lugares con
los cuales el
entrevistado
interactúa en su
proceso de
formación.

FRAGMENTOS - ENTREVISTA
Bueno, la primaria la hice en la Medalla Milagrosa, en un
colegio distrital que queda ubicado en el barrio Las Ferias, la
profesora que más me marcó fue la profesora Carmiña, porque
ella nos dictaba Español, muy lúdico, muy avanzado, como
creativo.
Pfs2_ Pg2:1-4
Yo estudié en el Colegio La Presentación, allí empecé todo lo
que fue sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y once donde
nosotros trabajábamos lo que era ya computadores que uno ve
que son esos beige’s amarillentos que tienen, que la C.P.U. era
abajo una cosa grandota, que no era el mouse sino con las
flechitas y que trabajábamos la tortuguita que creo que se
llamaba D.O.S o Logo, algo así.
Pfs2_ Pg2: 23-28
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COMENTARIO
La docente se refiere a
la primera institución
donde inició sus
estudios primarios y su
mejor profesora.
La docente parece
referirse a la institución
donde estudió su
bachillerato y sus
primeros contactos con
las TICs.

Bueno, eh… pasé a La Salle, yo me presenté a la Javeriana, a
La Salle y a los Andes, pero por, por cuestiones económicas,
me quedé en La Salle; allí empecé lo que fue licenciatura en
lenguas modernas, inglés, francés y español para extranjeros, y
pues allá, si la tecnología fue el cien por ciento pura.
Pfs2_ Pg2: 37-41

Parece ser que la
docente hace
referencia a la
institución donde inició
sus estudios
universitarios y el
acceso real a las TICs.

CATEGORIZACIÓN Pfs3
CATEGORIA
FORMACION
INICIAL

CÓDIGOS
TICs Instituciones
Educativas
Son los lugares con
los cuales el
entrevistado
interactúa en su
proceso de
formación.

FRAGMENTOS - ENTREVISTA
Claro que sí, eh… terminé mi primaria allá en Córdoba y
después gané una beca para empezar a estudiar en Nocaima, un
pueblo por allí por el lado de La Vega – Cundinamarca, en una
normal nacional de varones, eh… lle… era, exactamente como
dice de varones, no no mixto, Había una normal de señoritas
también per.. por las, de las monjas, pero era a parte, los
varones a parte, se daba uno cuenta que como que aprendía más
que hoy en día, puesto que no se distraía viendo las niñas,
solamente íbamos a verlas por ahí los fines de semana en la
misa no más. Bueno y ahí en Nocaima estudié del año sesenta y
cinco al sesenta y ocho eh… hice los cuatro cursos, los cuatro
grados correspondientes hasta noveno, también era interno,
eh… bueno y… qué novedad porque ya ¡qué cambio tan
grande! de la primaria al bachillerato, sobre todo lo de religión,
que, le empiezan a infundir a uno nuevas visiones del mundo
en el área de la sociales, el profesor de pre-historia, eh… es
algo que lo impacta bastante a uno porque uno trae uno esa
visión de, e del mundo, sino la visión de la creencia de que
Dios creó el mundo, y el profesor de sociales ya nos enseñaba
otras visiones de la vida.
Pfs3_Pg3: 3 -1
[…] Eh… ahí cursé cuatro años y cuando llegué a al curso
noveno, recuerdo tanto un profesor: Sevedo, Quevedo, perdón,
nos infundía la orientación profesional, puesto que la Normal
Nacional era para terminar uno en el área de la enseñanza con
énfasis en la enseñanza, infortunadamente yo no pude terminar
en esa normal porque el rector de aquel entonces, eh… decía
que por el impedimento que yo tenía, el, el, la, la falta del
brazo derecho no, no me podía dejar terminar ahí porque no
servía para la docencia; y qué paradoja tan grande después de
haber terminado mi bachillerato en otro colegio diferente,
eh… pude seguir la docencia y saqué la licenciatura, eh… […]
Pfs3_Pg3: 27 - 35
Claro que sí, yo vine aquí a Bogotá en el año Setenta y Uno,
empecé a trabajar en la Universidad del Rosario, desde un
principio como es natural, quise proseguir mis estudios…
universitarios, fue muy difícil, prácticamente transcurrieron
seis años sin poder ingresar a la universidad. Debí asistir
primero a unos cursos de contabilidad en el Sena, después me
matriculé en el Instituto Electrónico de Idiomas, pude cursar
los ocho semestres de inglés y aparte los ocho semestres de
francés, la experiencia era, que era bastante demorado, puesto
que en un semestre para, para ver una hora diaria de inglés, o
una hora diaria de francés, alternando un día clase teórica, y el
otro día lo que llamaban laboratorio, ahí sí ya empecé a darme
cuenta de la innovación de los medios al servicio de la
enseñanza del de, de las lenguas extranjeras, el inglés, el
francés, en la medida en que uno hacía uso de una grabadora
en la cual se escuchaba la… la voz y podía uno grabar después
de escuchar la, la frase, la oración para contrastar después y
comparar qué tan lejos, qué tan parecido estaba la
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COMENTARIO
Nos parece que el
docente aborda varios
temas al mismo tiempo,
entre
ellos:
La
transición
de
un
ambiente
tradicionalista, de sólo
varones, donde priman
rígidos
dogmas
religiosos,
a
un
ambiente donde se
enseñan materias que
tratan
las
ciencias
sociales, antagónicas
con la fe cristiana.

Percibimos cómo en la
Normal Nacional por
ciertas discapacidades
físicas, los alumnos
podían ser marginados,
como le sucedió a
nuestro entrevistado, a
diferencia del Colegio
de donde se licenció
más tolerante a estos
casos.

A lo mejor cada una de
estas instituciones
fueron la plataforma
más indicada para el
consiguiente
desenvolvimiento de
nuestro entrevistado,
además del prestigio
con que contaban en
esa época.

pronunciación de uno. De todas maneras fue una experiencia
maravillosa, pude hacer los los, los repito, los ochos semestres
de… los ocho niveles digámoslo mejor de inglés y los ocho
niveles de francés en el Electrónico de Idiomas, hoy en día ya
no existe ese instituto, se terminó, era del, del Ministerio de
Educación Nacional, eh… recuerdo de un profesor,
Henriquez, de allá del Electrónico de Idiomas, no, nos daba el
testimonio de que su aprendizaje había sido autodidacta, eh,
mmm, por allá por el año Setenta y Seis, Setenta y Siete,
siempre pensando en ingresar a hacer la carrera de
licenciatura, me… ingresé a la Universidad Incca de
Colombia.
Pfs3_Pg4: 45 – 46
Pfs3_Pg5: 1 - 22
Pfs3-S1: El proceso, pues un poco difícil en el sentido de que
ya hacía… prácticamente, siete, seis, siete años, había
terminado mi bachillerato, estaba un poco desadaptado, y pude
ingresar al nocturno, al… a hacer mi carrera nocturna, jornada
nocturna. Eh, claro que conté con una suerte en el sentido de
que los semestres que había hecho en el Electrónico de
Idiomas, los niveles de Inglés y de Francés, me sirvieron
demasiado, lo q, lo que más, me dio duro, fue como la
práctica, la enseñanza, la metodología, eh… lo teórico no fue
difícil la verdad, y… pues algo que me marcó en la
Universidad también, fue esa nueva concepción del mundo,
porque la Universidad Incca tenía un énfasis o una orientación
digámoslo así un poco de, como de, de, de comunista, o de
prosoviética, el rector Jaime Quijano Caballero nos, nos, nos
hacía alusión a la posición que debíamos tomar para
transformar el mundo y… y pensar de que la cuestión política
acá en Colombia, no, no, estaba bien y debía ir por otro lado.
Eh… tuve un profesor puertorriqueño eh…de francés, eh… un
profesor nativo de inglés también, el decano de la facultad
Tomás Rodríguez, español nativo también. La experiencia
muy maravillosa, algo que pues eh… me impactaba era que no
tenía casi compañeros hombres sino casi todas las compañeras
eran mujeres y me sentía un poco como mal por esa situación
de resto pues fue muy bueno.
Pfs3_Pg5: 25 - 44
Claro, en la universidad por supuesto ya, vine a ver otras
metodologías, el profesor de inglés, eh, también hay
laboratorio allá en la Universidad Incca, eh… nos, nos llevaba
la grabadora, y podía ir uno también después, además de
escuchar la voz nativa, grabar igual que en el Electrónico de
Idiomas…
Pfs3_Pg6: 1 - 4
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Parece ser que nuestro
entrevistado cosechó
una experiencia nada
despreciable durante
los siete años
preliminares a su
ingreso en la
Universidad Incca,
facilitándole su
desenvolvimiento y
abriéndole una
perspectiva crítica
sobre el panorama
político de la época.

Parece ser que estas
dos instituciones, el
Electrónico de Idiomas
y la Universidad Incca
estructuraron los
conocimientos
medulares del nuestro
entrevistado con
respecto a los idiomas

CATEGORIZACIÓN Pfs5
CATEGORIA
FORMACIÓN
INICIAL

CODIGOS
TICs Instituciones
Educativas
Son los lugares con
los cuales el
entrevistado
interactúa en su
proceso de
formación.

FRAGMENTOS - ENTREVISTA
Eh, mi infancia fue una infancia alegre, disfrutaba mucho con
mis compañeros realmente, eh, si podía compartir con mis
compañeros, en la casa nunca me negaron los permisos para
salir a jugar, puesto que yo era un buen estudiante, y realmente, y realmente era , me comportaba bien en casa, aunque
hacía pataletas cuando mi papá no me sacaba a pasear con el;
entonces eso sí, siempre me castigaba porque le armaba pataletas. Después, pues empecé el colegio… en el colegio pues
siempre, siempre, me… si me castigaban, a nos col… los primeros años, y ya que la disciplina era, era, bastante fuerte, se
puede decir que alcancé a sentir algo de conductismo porque
me castigaban con regla, eeeeh, me tocaba, en algunos castigos me pusieron a alzar ladrillos, a limpiar el salón, a brillarlo;
entonces eran unos castigos bastante fuertes, en ese colegio
recuerdo que se llamaba: La Divina Pastora, estudié un solo
año, y mi mamá decidió cambiarme, y me cambió a un colegio
a un colegio que se llamaba Parroquial Inmaculado Corazón
de María, se llama todavía, existe el colegio, esos colegios
fueron acá en Bogotá, siempre estudié acá en Bogotá, y ya yo
inicié mi primaria formalmente desde primer grado, en ese
colegio terminé bachillerato, hice primaria y bachillerato en
ese colegio, era bastante bueno, y la disciplina era más… pues
era buena, pero los cas… no había castigos, igualmente pues
uno se comportaba mejor, aunque era difícil estudiar, le tocaba
a uno estudiar bastante y e… no quedaba mucho tiempo para
de pronto, divertirse o distraerse, se trabajaba la mayor parte
del tiempo, ya que… nos exigían bastante.
Pfs5_Pg1: 7 – 18
Pfs5_Pg2: 1 - 11
Eh, mi bachillerato, al igual que la primaria la hice en el
mismo colegio, en el Parroquial Inmaculado Corazón de
María, acá en Bogotá, eh… ahí hice todos los grados de primero a once, de sexto a once perdón. Nunca tuve que repetir
ningún grado pero si me tocó habilitar; presenté habilitaciones,
en esa época había habilitación, rehabilitación, puesto que no
existían los logros y todo se pasaba era numéricamente, entonces era más exigente el nivel académico.
Pfs5_Pg2: 34 - 40

Bueno, realmente cuando terminé el bachillerato como todo,
como todo estudiante de bachillerato graduado a nivel de uno,
descansar unos meses; realmente en los seis primeros meses
no, no hice nada, me la pasé fue en la casa, descansando,
saliendo, por ahí, pero nada de estudio. Ya al cumplir el
primer semestre ahí de descanso, si ya tomé consciencia y
pensé en estudiar. Recuerdo que el primer curso que hice fue
uno de contabilidad básica, pero realmente no me gustó, Miser
un instituto –no me acuerdo si eran en el- “Capacitación Dos
COD. ABIERTA
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COMENTARIO
Se visibiliza al igual que
en todos los profesores
de esta generación,
cómo iniciaron su etapa
escolar dentro de un
ambiente
represivo,
pero a la vez la entrega
al estudio era un
común denominador,
una práctica que se
ejercía con una mística
por ‘hacer las tareas’,
que hoy día no se ve
en
los
volúmenes
apreciables de aquella
época, y esto va a
tener mucho que ver
con la disposición y
comprensión de los
docentes al tema TICs.

Es posible que el sistema escolar tradicional
del docente, y su forma
de evaluación, privilegiara el uso de las
matemáticas
para
medir al aprendizaje, a
diferencia de los logros
de hoy, más abstractos.
Este sistema anterior
facultaba muy probablemente más a las
personas para el dominio de los números, con
ellos las áreas cuantitativas
del
conocimiento, y por ende las
TICs, para lo cual no
sólo se esperan consumidores o usuarios
sino también productores en el sistema educativo.
Parece ser que nuestro
entrevistado
tenía
variados intereses y
vocaciones hacia diversas
profesiones
dándose el tiempo
suficiente para escoger
la mejor opción, descartando las que le
parecían aburridas o
aquellas para las que

Mil”, me acuerdo. Ahí hice dos meses, y me aburrí y me salí,
tuve la oportunidad luego de estar en el Sena, haciendo lo
mismo pero realmente la contabilidad no era mi campo, así de
que, no seguí con eso. Ya pensando más en serio, me incliné
por el área de los Sistemas y en esa época hice un curso
técnico en un Instituto Técnico, hice un curso de
programación de computadores que realmente pues era, era
avanzado, o sea, manejaban eh… digamos básicos de D.O.S.,
Cobol, Lotus cosas que ya no existen. Eran los programas muy
elementales, pero que pues funcionaban bien para la época.
Todavía los computadores eran en blanco y negro, recuerdo
que el monitor no era a color, y ese fue el primer curso que
hice, duré dos años estudiando eso. Ya después pues me
incliné, tenía siempre la tendencia hacia la mecánica
automotriz, tenía tendencia a la mecánica automotriz, eso fue,
me acuerdo que eso fue como en el Noventa y Dos, Noventa y
Dos más o menos año Noventa y Dos, y decidí presentarme en
el Sena, eh… pero nunca tuve la suerte de pasar en mecánica,
siempre me descartaban en las entrevistas, pasaba los
exámenes, bueno... y mm, vivía en problemas, pero nunca fue
porque no pasara el examen, generalmente fue una entrevista,
porque en una ocasión me presenté dos veces, entonces me
rechazaron y no pude. Otra parte donde insistí bastante fue en
la Universidad Nacional para estudiar Diseño Gráfico, pero
igual, los puntajes en los exámenes no me alcanzaron y ya…
cansado de insistir porque yo me presenté como tres cuatro
veces, decidí decidí pues no insistirle más a la Nacional,
compré el formulario en la Distrital para, para iniciar estudios
supuestamente me iba a inscribir para Sistemas, pero cuando
compré el formulario ya habían pasado las fechas de
inscripciones para, para Sistemas, y pues yo por no perder la
plata, me inscribí en inglés, porque con los números, pues
nunca había tenido una buena relación. Ya me presenté a
inglés, pasé, inicié los estudios de inglés, hice la
licenciatura… en español-inglés, exactamente se, se titulaba
licenciatura en Lenguas Modernas – Español e Inglés. Allá
finalicé en el Dos Mil dos, Dos Mil tres, estuve terminando la
carrera, pues fue una experiencia bastante agradable, fue una
experiencia enriquecedora, aprendí bastantes cosas,
académicas y tanto de la vida, que me han servido hasta hoy.
Pfs5_Pg4: 1 – 42

no tenía mejores aptitudes.
Parece ser que hoy
aún, al igual que en
esa época, se puede
estudiar sistemas en
modalidad educativa no
formal e informal, esto
ha sido algo que a
pesar del avance del
software y el hardware,
la piratería y la popularización del acceso a
las TICs sigue vigente,
obviamente por áreas:
Programas Contables,
Gráficos, de Programación, Diseño Web, etc.
Generalmente
los
conocimientos obtenidos en estos cursos, si
no se aplican en la
práctica, en muy poco
tiempo serán obsoletos,
por la misma velocidad
con que evolucionan.
A pesar de su renuencia a los números, el
entrevistado pretendía
ingresar en campos del
conocimiento como la
mecánica automotriz,
donde son fundamentales
las
aptitudes
matemáticas. Esto deja
ver no sólo un grado de
desconocimiento
o
ingenuidad
de
las
prácticas donde se ha
de desenvolver una
profesión, sino una
indecisión propia de la
búsqueda y afirmación
de la vocación personal.
Curiosamente y a pesar
de las contrariedades
en
las
entrevistas,
exámenes o admisiones, y teniendo en
cuenta el bagaje que
trae en principio nuestro informante, la decisión más importante
termina siendo fortuita,
en cuanto elige estudiar
Licenciatura en Lenguas Modernas - Español e Inglés, que muy
poco qué ver con Sistemas, Diseño Gráfico
y menos aún Contabilidad. Esta decisión al
parecer, es llevada a
feliz término y le brinda
frutos significativos.
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CATEGORIZACIÓN Pfs6
CATEGORIA
FORMACIÓN
INICIAL

CODIGOS
TICs Instituciones
Educativas
Son los lugares con
los cuales el
entrevistado
interactúa en su
proceso de
formación.

FRAGMENTOS - ENTREVISTA
Eh, en primaria nosotros teníamos un espacio para sistemas,
pero pues, no había una Sala como tal de Sistemas en ese
entonces, no se hablaba de tecnología, se hablaba sólo de
Sistemas, de Informática, entonces, pues fue como un espacio
de introducción, veíamos cuáles eran las partes del
computador, cómo enchufarlo, cómo prenderlo, eh… pero no
veíamos así a profundidad el manejo de, de esto como tal, era
muy somero.
Pfs6_Pg3: 14 – 19

A ver, ya después de que yo salí del Liceo Mariscal Robledo,
empecé a hacer el proceso de admisión en el colegio donde
habían estudiado mis hermanos que era el Colegio Distrital
Luis Carlos Galán Sarmiento; también pues quedaba cerca a
mi lugar de residencia, empecé a estudiar mi bachillerato en la
jornada de la tarde, eh… pues allí fue chévere haber conocido
muchas eh… personas aunque mi primaria fue mixta, allá pues
la parte de, de que fuera mixto pues fue muy agradable las…
el trato con las niñas, con, con las compañeras, pues me abrió
un poco más a mis relaciones interpersonales, eh… era un
colegio bastante grande, muchísimo más grande en el que
estaba pues entonces ese cambio también me gustó, me
impactó, pero me gustó… Y pues eh… un proceso que poco a
poco fue llevando en mi bachillerato.
Pfs6_Pg3: 36 – 47
Eh… Sí, yo desde el comienzo en el proceso de secundaria
desde sexto empecé a ver clases de sistemas, pues veíamos
una horita semanal de sistemas, en Noveno, Décimo y Once
empezábamos a ver dos horas de Sistemas, pero pues… como
le comento, no se veía Tecnología e Informática como tal sino
se veía sólo Sistemas, mmm aplicación y manejo básico del
computador, pero no se veía nada de Nuevas Tecnologías, o
algo que me enfocara hacia la tecnología.
Pfs6_Pg4: 24 – 30
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COMENTARIO
Quizás la tecnología
entre el 82 y el 92 en
los colegios del sur de
la ciudad, cuando
nuestro entrevistado
rondaba los 10 años, a
punto de terminar
primaria, consistía
básicamente en los
computadores
compatibles Intel-IBM
286 ó 386 (80386) cuyo
procesador hacía correr
Windows 3.0, el primer
Windows popular, que
por su capacidad de
multitarea, se volvió
serio competidor de
Apple Macintosh, de
quien heredó (bajo no
pocos recursos
judiciales) el aspecto
de ventanas de la
interface gráfica. A
Colombia estaban
empezando a llegar
equipos de esta clase,
no incluimos dentro del
cuestionario este dato
que pudo haber sido un
referente importante.
Es fácil pensar según
este momento de
socialización o nuevas
relaciones
interpersonales, cómo
se puede abrir un
abanico de
posibilidades en las
relaciones a futuro
académicas y laborales
que facilitarán el
acceso a diferentes
medios productivos.

Parece que el colegio,
al ver graduar sus
bachilleres (incremento
de horas), los quería
ver más competentes a
nivel informático no
sólo como una
plataforma fuerte dónde
basar el paso a la
universidad, sino al
mundo del trabajo
mismo.

Cuando yo terminé mi proceso de bachillerato, eh… pues
afortunadamente tuve un apoyo en la casa para, para realizar
mi estudio universitario, hice… pues el proceso de
convocatoria para la universidad pública, en la Universidad
Pedagógica Nacional, entonces ahí ya estaba interesado en
algo sobre el diseño como le comentaba anteriormente el
diseño digital, animaciones 3D, entonces pues yo quería algo
así como de diseño publicitario, y pues allí había una carrera
que se llamaba Diseño Tecnológico, entonces yo apunté hacia
ella, eh… pues era una licenciatura, pero pues tenía un
pensum que me llamaba la atención, algunas áreas o
asignaturas que me llamaban la atención, entonces pues ahí
fue donde me embarqué en el cuento de la licenciatura en
tecnología.
Pfs6_Pg7: 24 – 34
Eh… Pues yo tenía el apoyo de mis padres para el estudio,
pero no tenía un apoyo muy grande ¿No? Yo hice también el
proceso de convocatoria para la Unitec, allí si era diseño
digital publicitario, pero pues era muy costoso el semestre. A
la par pues hice la, el proceso de selección en la Universidad
Pedagógica, y pasé en ambas, pero por cuestión de
presupuestos me quedaba más accequible en la Universidad
Pedagógica Nacional, entonces yo creo que ese fue como el
empujón de la vida para irme por la docencia y, estar ahorita
de lleno en la tecnología informática.
Pfs6_Pg7: 37 – 44
Ehee… finalmente ingresé a la universidad pedagógica
nacional en el año 2000, en el segundo semestre del año 2000.
Empecé mi licenciatura en diseño tecnológico con énfasis en
sistemas mecánicos, eee… terminé mi carrera en el 2006, me
gradué de… Licenciado en Diseño Tecnológico, y pues fue
una carrera que constantemente estuve en evolución, estuvo en
cambio porque pues anteriormente en la universidad se
llamaba Dibujo Técnico, pero poco a poco fue surgiendo la
necesidad de incorporar nuevas materias, nuevas asignaturas,
Dibujo Asuistido por Computador, Graficación especial,
Procesos de materiales, Elaboración de estructuras, entonces
todo eso fue como llenando el pensum de la, de la carrera y se
fue condensando un poco más de conocimientos, de
contenidos, hasta el momento de acreditación de calidad, de,
de esa carrera. Entonces pues esa fue la que terminé.
Pfs6_Pg8: 1 – 13

Eh… sí claro, las llamadas TICs, Tecnologías de la
Información y la Comunicación eh… ya estaban sonando
mucho en la universidad, ya veía uno de lleno la utilización,
cómo se incorporaba en el proceso educativo, e… nuevos
elementos, nuevos artefactos tecnológicos en pro de, de un
objetivo educacional, entonces sí se veía mucho más, se veían
pues unas instalaciones más, más amplias, más completas en
cuanto a salas CAD, de Diseño Asistido por Computador, e…
se veían más partes de talleres de tecnología como tal donde
podíamos hacer ensayos con algunos materiales o elementos
de construcción, tecnológica, estudios de cristalografía,
máquinas especializadas en diseño atómico de materiales,
entonces había como un espacio más propicio y más
enriquecedor en la parte de tecnología e informática.
Pfs6_Pg6: 23 - 43
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Sin ambages, sin
mayores vericuetos,
muy probablemente
nuestro docente toma
la decisión con la cual
se constituye una
acción fundacional que
da pie a toda su
carrera. Esta decisión
tan bien tomada le
permite ganar tiempo, o
por lo menos no
desperdiciarlo
tanteando aquí y allá
como quizás si le
ocurrió a otros de
nuestros entrevistados.
Quizás en Unitec,
nuestro joven
entrevistado no hubiera
recibido ese mismo aire
social que se le
imprime a los jóvenes
de una universidad
como lo es la
Pedagógica Nacional
de Colombia.

Esta carrera
probablemente ante la
oferta curricular de
otras instituciones, y
para mantenerse
competitiva, fue
incluyendo al pensum
materias de álgidos
contenidos y en
consonancia con la
actualidad tecnológica
del momento.
Parecíase mucho a lo
contemplado en una
carrera de Diseño
Industrial o cómo él
mismo lo deja
insinuado por el
énfasis: de Ingeniería
Mecánica.
Algo para resaltar: La
acreditación de calidad
del programa descrito.
A lo mejor, la
infraestructura de la
universidad ya estaba a
tono con lo que debía
ser una institución que
detenta o agencia
conocimientos
tecnológicos y
pedagógicos, donde se
presume que a
diferencia de carreras
de corte profesional, no
se adentra tanto en la
parte teórica y
humanística, sino que
va más a la práctica, es
decir casi al quid del
asunto, donde por

Eh… pues a ver… en la formación pedagógica, pues en los, en
los seminarios de pedagogía que veíamos, veíamos varios
autores que, que pues obviamente tenían relación con lo que se
aplica en tecnología, la aplicación de un conocimiento en un
entorno o en un contexto especial, que es lo que se trata el
nacimiento de la tecnología ¿Cierto? Las sociedades pues han
venido a través de sus problemáticas, sus necesidades, creando
nuevas tecnologías, como digamos los cavernícolas que
crearon sus primeras armas para poderse alimentar, entonces
la formación pedagógica si lo inclinaba a uno a utilizar
Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación. Habían
autores como David Perkins o Alvin Toffler que nos hablaban
de cómo aplicar el proceso tecnológico en el proceso
educativo, cómo partir de módulos de concepción de
problemáticas, identificación de variables de control, a pasar a
hacer una metodología de diseño estructural, entonces eso se
trabaja con los estudiantes ¿Cierto? No es llevarlos al
computador porque sí, si no es llevarlos al computador viendo
la informática como una herramienta del proceso tecnológico,
¿Cierto? Una de las muchas herramientas o de los pasos que
hay en el proceso tecnológico de identificación de
problemáticas, construcción, graficación, estudio de
materiales, costos, entonces para hacer tecnología hay muchas
cosas y la informática es una de las herramientas, ¿Cierto?
Que se utilizan ahí, entonces esta formación docente y
pedagógica sí lo encaminaba a uno a utilizar esas
metodologías, eh… entonces en la Universidad Pedagógica
Nacional sí hubo una formación docente en tecnología e
informática, sí tuve una buena orientación en cuanto a las
Tecnologías de la Información y la Comunicación. Entonces
los programas, el currículo, todo estaba estructurado de tal
forma que hubo una buena educación, una buena formación en
cuanto a Tecnologías de la Información. Entonces pienso y
determino que sí tuve una buena formación e… pedagógica,
docente en Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Pfs6_Pg11: 8 - 37

ejemplo el dominio del
tema y manipulación de
materiales.
Muy probablemente La
Universidad
Pedagógica, a pesar de
su riqueza de recursos
físicos para esta
carrera –acorde a lo
referido por nuestro
entrevistado-, no era la
única valencia sino
también la parte teórica
conceptual y
metodológica que se ve
presente en autores
que menciona nuestro
entrevistado.

CATEGORIZACIÓN Pfs2
CATEGORIA
FORMACIÓN
EN
EJERCICIO

CODIGOS
TICs Instituciones
Educativas

FRAGMENTOS - ENTREVISTA

Son los lugares con
los cuales el
entrevistado
interactúa en su
proceso de
formación.

Obvio, claro porque pues, empezando porque estamos
estrenando computadores, estamos estrenando nuevos
programas, nuevos formatos, ahora yo tengo dos clases libres
los viernes, de diseño de trabajo, pero los estoy utilizando
para entrar a la clase de once de sistemas, de los chicos de
once, y pues la verdad fue una clase muy emocionante, son
clases, que me llenan a conocer nuevas cosas y sin tener que
pagaaaaarrrr! Sin tener que estresarme de cumplir un horario
o algo, sino simplemente voy a la clase y aprendo.
Pfs2_P20: 8-15
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COMENTARIO
Parece ser que la
docente hace
referencia a su gusto
por la docencia y por la
Institución donde labora
ya que le ofrecen
diferentes
oportunidades en
cuanto al uso y manejo
de las TICs.

CATEGORIZACIÓN Pfs3
CATEGORIA
FORMACIÓN
EN
EJERCICIO

CODIGOS
TICs Instituciones
Educativas

FRAGMENTOS - ENTREVISTA

Son los lugares con
los cuales el
entrevistado
interactúa en su
proceso de
formación.

El aula está ubicada en el primer piso en la parte más
suroriental, es un aula grande tiene como veinticuatro
computadores, eh… en el momento hay como treinta
computadores para estrenar, pero todavía no los han sacado, el
año pasado teníamos unos, eh… más de la mitad estaban
prácticamente fuera de servicio, se utilizaban sólo para
Internet. Dentro de ese salón donde están los computadores
también está el tablero blanco corriente casi tipo de las
universidades, eh, se puede hacer allá la clase, explicar las
cosas en el tablero y simultáneamente pues que cada alumno
vaya teniendo acceso a su computador así tengan que utilizar
dos o tres estudiantes el mismo computador, pero muy bueno
que ellos accedan y se, se ha logrado avanzar bastante en ese
sentido, una de las cosas que más recuerdo de allá del aula de
sistemas es la seguridad, tiene unas puertas que parece que
fueran las puertas de un banco.
Pfs3_Pg9: 32 - 39
Bueno, el aula de sistemas está utilizada en gran escala, el
profesor de Sistemas Ricardo Esguerra prácticamente todos
los días está llevando sus alumnos allá al aula de sistemas, y
pues lo que más se les infunde a los alumnos es que cuiden el
material que tienen a su disposición porque a, sobre todo a
nivel de un colegio público existe pues como, o falta cierto
sentido de pertenencia, lo cual hace que los alumnos no cuiden
los equipos y resulten bastante dañados, bastante deteriorados,
pero nos hemos dado cuente que con tanta cultura de, de, de
ese sentido de pertenencia que le decía, ellos van cambiando
su manera de pensar y saben que es para utilizarlos, entonces
ha sido maravilloso, eh… todo, por ejemplo todos los teclados
eh, le, le causa a uno pues como alguna admiración que
termina la clase, los alumnos toman el, el, el plástico para
cubrir el teclado, y siempre toman también la otra capucha
para cubrir el computador y cada vez que llegan allá le quitan
el, el, el forro, y al teclado igualmente.
Pfs3_Pg9: 21 - 34

COMENTARIO
El docente caracteriza
el aula de sistemas de
su institución y la
dinámica que se
genera en ella.

Es posible que el
docente
describa
fielmente
la
forma
como se ha generado
un
sentido
de
pertenencia
en
el
alumnado y la cultura
del cuidado.

CATEGORIZACIÓN Pfs4
CATEGORIA
FORMACIÓN
EN
EJERCICIO

CODIGOS
TICs Instituciones
Educativas

FRAGMENTOS - ENTREVISTA

Son los lugares con
los cuales el
entrevistado
interactúa en su
proceso de
formación.

Bueno pues ahorita ya tenemos una ¡nueva!, que yo entré ayer
precisamente entré, y me encontré con la grata noticia de que
eso tenemos unos súper computadores, eh… si entra uno con
los estudiantes, cada estudiante tiene acceso a un computador;
y tenemos tres salas de sistemas eh… con las últimas
tecnologías, con Internet, eh… no hay restricciones, sino pues
obviamente las páginas no aptas para los estudiantes
Pfs4_Pg10: 33 -39
Eh… nosotros tenemos el acceso también porque aquí
nosotros mismos digitamos nuestras notas, eh… podemos
trabajar ahí en el computador todo lo que queramos,
obviamente en nuestras horas de diseño ¿no?, no nos podemos
salir del salón a menos que llevemos a los estudiantes, ahí.
Pero las salas son muy buenas, son cómodas y no tienen
interferencia de ruidos exteriores, se puede trabajar
cómodamente.
Pfs4_Pg1: 41 – 46
Pues ayudan mucho con la práctica ¿no? Ya no es sólo teoría
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COMENTARIO
El colegio donde labora
la docente tiene una
infraestructura
adecuada y el aula de
sistemas está dotada
con
la
última
tecnología.

La docente en las
horas de diseño puede
acceder a la sala de
sistemas donde puede
digitar las notas y
utilizar
los
computadores
sin
restricciones
y
sin
interferencia.
La docente considera

sino que ayudan con la práctica, entonces digamos que ya no
solo se utiliza la biblioteca sino que se accede por Internet a
todos los tipos de textos y lo que es referente al área se puede
trabajar ahí, ya en los laboratorios y en todas las cosas donde
trabajan otras áreas pues definitivamente es en la práctica para
visualizar y no que quede todo en el papel, pues sino que es
para mirar, para ir a la práctica.
Pfs4_Pg11: 4 - 10

Pues, la verdad que, digamos que lo primero que hizo fue
pues, abrir las salas de… de sistemas, el laboratorio, los
laboratorios, eh… los salones de trabajo y sobre todo en las
salas de sistemas los ha, ha venido actualizando los
programas, ósea por lo menos ya tenemos un programa en red
acá dentro de la institución, al igual que por ejemplo antes
eh…sólo había digamos que la sala de audiovisuales, en la
sala de audiovisuales solo había una, ahora cada salón es una
sala de audiovisuales porque tiene su televisor, su VH, y
digamos si queremos algo para todo el colegio sin que el
estudiante se desplace hay un circuito cerrado. Entonces creo
que el colegio esta, digamos que eh…, digamos que está con
lo actual, está actualizando esas tecnologías que maneja acá
dentro de la institución.
Pfs4_Pg14: 17 - 28

que
las
aulas
especializadas y los
laboratorios
contribuyen
a
la
práctica o sea a la
aplicación de la teoría y
el Internet es una
herramienta
valiosa
para
acceder
a
diferentes textos y a
reforzar lo visto en la
clase.
Es posible que la
docente
se
sienta
orgullosa del colegio
donde trabaja porque
está bien dotado con la
última tecnología y la
institución se preocupa
por
estar
a
la
vanguardia de las TICs,
además
tienen
laboratorios y aulas
especializadas
que
contribuyen
a
una
mejor calidad de la
educación.

CATEGORIZACIÓN Pfs5
CATEGORIA
FORMACIÓN
EN
EJERCICIO

CODIGOS
TICs Instituciones
Educativas

FRAGMENTOS - ENTREVISTA

Son los lugares con
los cuales el
entrevistado
interactúa en su
proceso de
formación.

Realmente quisiera mejorar en el manejo del computador, si
tengo bastantes limitaciones en los manejos de algunos
programas y me veo muy limitado para hacer ciertas tareas
que son importantes para mi trabajo, entonces si me gustaría
estar más al día, más al tanto, más actualizado en eso, claro
que de pronto pues también es por la falta de tiempo y
práctica, que a veces, pues que a veces no se capacita uno,
igualmente ahora es muy fácil capacitarse, capacitarse en
sistemas ahora es muy fácil porque cualquier parte lo enseña e
igual la institución puede brindar esos espacios para estar al
día en sistemas. Pfs5_Pg15: 26 - 34

COMENTARIO
A lo mejor vuelve a
visibilizarse en el Pfs5
la confianza y sentido
de pertenencia a su
institución, con quien
cree a futuro pueda
haber cualquier clase
de capacitación, esto
parece no ser un
concepto a priori o
supuesto, sino que
debe ser que se han
dado capacitaciones
alguna vez en el C. San
Bernardo de la Salle.

CATEGORIZACIÓN Pfs6
CATEGORIA
FORMACIÓN
EN
EJERCICIO

CODIGOS
TICs Instituciones
Educativas

FRAGMENTOS - ENTREVISTA

Son los lugares con
los cuales el
entrevistado
interactúa en su
proceso de
formación.

Sí claro, cuando inicié mi labor, eh… estuve en el Colegio
Simón Bolívar, de Suba. Allí estuve trabajando tanto en
Primaria como en Bachillerato, trabajé con niños de Cuarto de
Primaria y Terce… y Quinto de Primaria y con muchachos de
Octavo y Noveno en, Bachillerato; luego de esto pasé al
Externado Nacional Camilo Torres, donde dicté Tecnología e
Informática en grados Onces y Décimos, la jornada tarde,
eh… después estuve en el Colegio Santo Cura de Ars, que
queda por la Treinta, allí estuve dando Informática de Sexto a
Once y posteriormente donde me encuentro actualmente:
Instituto San Bernardo de la Salle.
Pfs6_Pg14: 29 - 37
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COMENTARIO
Tal parece que para el
tiempo tan corto de
experiencia (3 años),
estas instituciones
acumuladas en el
palmarés, por decirlo
de algún modo, de
nuestro docente,
pueden aportar
bastante a la hoja de
vida, por la cantidad,
pero igualmente en
nuevos compromisos
laborales que se
adquieran, no dejarán
de observar el tiempo

Eh… yo creo que si existe un interés en las instituciones por
capacitar a los docentes, por brindarle herramientas en cuanto
al campo tecnológico, pero… pues se tiene que ver de pronto
el aspecto financiero, la falta de recursos muchas veces para
dar una dotación o un equipamiento óptimo para que los
docentes puedan hacer sus actividades eh… tanto de sistemas
como de tecnología. El interés existe de pronto en las
instituciones donde he estado, si nos brindan una charla, nos
brindan algún enlace con redes de informática, pero entonces
eh… toca ir más allá de esa intencionalidad de promover la
tecnología, de la compra de equipos, de pronto de la compra
de un Video-beam, de un Retroproyector, de un DVD, de un
Televisor, sino ir más allá de ese enfoque, digamos de
ferretería de adquirir elementos tecnológicos, sino de pronto,
si orientar a los maestros con una buena capacitación de
mantenimiento, de utilización, de enfoque a esos instrumentos
tecnológicos al ámbito educativo, cómo manejarlos, cómo
apropiarse de ellos, cómo enfocarlos a una explicación; eh…
la objetividad del instrumento como tal, para, para poder hacer
aplicación de estas tecnologías, enseñando tecnología;
diciendo que los estudiantes sean usuarios de la tecnología y
también sepan manejarla y producirla, o, empezar a producir
tecnología acá mismo en el país.
Pfs6_Pg17: 1 – 20
Pues yo creo que eso no se está dando mucho. El contexto
interdisciplinar de la tecnología no se está dando porque cada
una de las asignaturas y materias del currículo de la institución
van por su lado, todas enfocan sus intereses hacia sus
temáticas específicas, pero no se está dando como un proyecto
pedagógico interdisciplinar donde se estén abordando tanto las
temáticas de las otras asignaturas eh… en terminología, o que
de pronto aprovechen las tecnologías de la información para
ver las cordilleras, para entender el contexto geográfico de un
país o para entender la multiplicación a través de software
computarizado… Entonces yo creo que de pronto faltan
recursos de la institución para adquirir estos elementos, estas
herramientas, y de pronto, sentarse todos los docentes a mirar
verdaderamente cómo se hace un proyecto pedagógico
interdisciplinar con las TICs. Eh… la institución yo creo que
hace su mejor esfuerzo por, por, por unir todas las asignaturas
encaminadas hacia las tecnologías de la información, se brinda
la posibilidad de Internet a los estudiantes, de tener acceso a la
red virtual, pero pues el uso del computador no se limita sólo
COD. ABIERTA
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entregado a cada una
de ellas, donde se
podría determinar la
estabilidad profesional
y psicológica del
aspirante. Igualmente
podemos considerar
meteórico este
recorrido por colegios
de fama o nivel
académico como el del
colegio oficial
Externado Nacional
Camilo Torres.
A veces puede aportar
más a la experiencia
pisar distintas fuentes
de empleo que casarse
con una sola, con la
inestabilidad que esto
implica.
A pesar que en la
mayoría de la
respuesta se desvía
hacia un tema
parecido, quizás la falta
de capacitación
provenga primero de la
falta de equipos, ya
que un colegio no va a
capacitar maestros
para enseñar sobre
elementos que aún no
posee, sería hacer las
cosas al revés. Tal
parece, luego de contar
con la infraestructura,
poner los
conocimientos al
alcance de los
docentes va a ser
micho más fácil.
Aunque puede llegar a
pasar lo enunciado por
nuestro entrevistado,
que se tenga de todo –
como una ferreteríapero no se sepa
aprovechar.
Como pretendiera decir
nuestro docente, a
veces parece que las
diferentes áreas o
materias fueran islas,
aunque de todos
modos no se puede
pretender que
absolutamente todo
sea interdisciplinario,
hay cosas muy
específicas de cada
materia. Queda
suponer que quizás al
hablar de recursos,
nuestro entrevistado
aduce recursos en
tanto paquetes
multimedia haya de
cada materia, por eso
el desafío parece ser

al Internet, ni a lo que vean en clase de Sistemas, sino poder
utilizar todas estas herramientas en las demás áreas, ¿No?
Donde más proyectos temáticos de las otras asignaturas.
Pfs6_Pg22: 6 – 25
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que cada docente
pueda ser autor de
material virtual de
aprendizaje para sus
propios alumnos.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE – FACULTAD DE EDUCACION
MAESTRIA EN DOCENCIA - BOGOTÁ – COLOMBIA – 2008
3° Semestre - SEMINARIO DE INVESTIGACION II
PROYECTO DE INVESTIGACION

Una Mirada desde los Relatos de Vida de Docentes de Educación Básica
Secundaria del Instituto San Bernardo De La Salle, sobre Formación Docente en
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs).
Asesor: Milton Molano
Maestrantes: Gladys Espejo, Alejandro Rubiano, Omar Ardila

CODIFICACIÓN ABIERTA
TICs - Capacitación
CATEGORIZACIÓN Pfs2
CATEGORIA
FORMACION
INICIAL

CÓDIGOS
TICs Capacitación
Es la preparación
que permite el
desenvolvimiento en
una temática
específica del
conocimiento por
medio de cursos,
que hacen apta a la
persona para
desempeñar un
oficio.

FRAGMENTOS - ENTREVISTA

COMENTARIO

Pues sí! La verdad, el primer trabajo que tuve que entregar por
computador, la verdad no lo hice porque la verdad a mí la
tecnología me atrofiaba como decimos ahorita, me tocó recurrir
al profesor de sistemas del colegio donde yo laboraba, el fue
muy amable, se sentó conmigo, me daba clases, pero al igual a
mí como que no me entraba esa información.

A lo mejor la docente
narra una situación
crítica con respecto al
uso y manejo de las
TICs.

Psf2 Pg3:_ 6-10

CATEGORIZACIÓN Pfs3
CATEGORIA
FORMACION
INICIAL

CÓDIGOS
TICs Capacitación
Es la preparación
que permite el
desenvolvimiento en
una temática
específica del
conocimiento por
medio de cursos,
que hacen apta a la
persona para
desempeñar un
oficio.

FRAGMENTOS - ENTREVISTA
Claro que sí, yo vine aquí a Bogotá en el año Setenta y Uno,
empecé a trabajar en la Universidad del Rosario, desde un
principio como es natural, quise proseguir mis estudios…
universitarios, fue muy difícil, prácticamente transcurrieron
seis años sin poder ingresar a la universidad. Debí asistir
primero a unos cursos de contabilidad en el Sena, después me
matriculé en el Instituto Electrónico de Idiomas, pude cursar
los ocho semestres de inglés y aparte los ocho semestres de
francés, la experiencia era, que era bastante demorado, puesto
que en un semestre para, para ver una hora diaria de inglés, o
una hora diaria de francés, alternando un día clase teórica, y el
otro día lo que llamaban laboratorio, ahí sí ya empecé a darme
cuenta de la innovación de los medios al servicio de la
enseñanza del de, de las lenguas extranjeras, el inglés, el
francés, en la medida en que uno hacía uso de una grabadora
en la cual se escuchaba la… la voz y podía uno grabar después
de escuchar la, la frase, la oración para contrastar después y
comparar qué tan lejos, qué tan parecido estaba la
pronunciación de uno. De todas maneras fue una experiencia
maravillosa, pude hacer los los, los repito, los ochos semestres
de… los ocho niveles digámoslo mejor de inglés y los ocho
niveles de francés en el Electrónico de Idiomas, hoy en día ya
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COMENTARIO
Es posible que nadie
como él haya sabido
aprovechar y combinar
las distintas alternativas
que el medio y la época
le ofrecieron sin
desconocer la
persistencia para
alcanzar los objetivos
descritos.

no existe ese instituto, se terminó, era del, del Ministerio de
Educación Nacional, eh… recuerdo de un profesor,
Henriquez, de allá del Electrónico de Idiomas, no, nos daba el
testimonio de que su aprendizaje había sido autodidacta, eh,
mmm, por allá por el año Setenta y Seis, Setenta y Siete,
siempre pensando en ingresar a hacer la carrera de
licenciatura, me… ingresé a la Universidad Incca de
Colombia.
Pfs3_Pg4: 45 – 46
Pfs3_Pg5: 1 - 22
Eh. Pues no recuerdo haber tenido exactamente profesor de
sistemas, eh, estoy hablando por allá del año Mil Novecientos
Setenta y… Sesenta y Ocho, Sesenta y Nueve, eh, pero el
profesor de matemáticas nos hacía énfasis en la evolución y en
los cambios que se avecinaban en relación con las Nuevas,
con, con los computadores, precisamente lo de los números
binarios, la, las cifras que se estaban por venir para conciliar
todos los datos de almacenamiento, eh… y eso pues era, era
como una, como unas primeras luces que le daba a uno,
porque si se tenía la expectativa de que iban a aparecer los
computadores, ya se hablaba, ya el profesor, recuerdo tanto,
un profesor Vásquez, nos hablaba de, de que en Estados
Unidos se estaba adelantando algo que se veía venir, en el
inmediato, en en lo… en poco tiempo, y efectivamente,
después del año ochenta, ya nos dimos cuenta que iban
apareciendo los computadores, los primeros computadores, se
tenía noticia, por lo menos.
Pfs3_Pg4: 20 - 33

Parece ser que nuestro
entrevistado
hace
referencia a la época
(finales de los y
setentas) en que se
aproximaban grandes
cambios tecnológicos.

CATEGORIZACIÓN Pfs1
CATEGORIA
FORMACIÓN
EN
EJERCICIO

CODIGOS
TICs Capacitación
Es la preparación
que permite el
desenvolvimiento en
una temática
específica del
conocimiento por
medio de cursos,
que hacen apta a la
persona para
desempeñar un
oficio.

FRAGMENTOS - ENTREVISTA
Eh… yo pienso que, eh… que no es temor ni indiferencia,
sino que es la falta de consciencia del profesor, yo pienso
que el profesor tiene que despertarse porque, porque el
estudiante hoy en día ya no le cree el cuento, ya no le cree la
misma clase que dicta en el salón, es un estudiante muy, es
de s, s es, es un estudiante del siglo veintiuno, el maestro es
un estudian… es un maestro del siglo veinte, y lo que está
dictando es del siglo diecinueve, o no importa de qué, de que
tiempo sea. Yo pienso que si el maestro le hace falta
conciencia, le hace falta, eh… le hace falta como crea…
rediseñar su, su plan de estudios, sus objetivos, le hace falta
reflexionar sobre el quehacer, en… sobre a dónde llegar,
sobre cómo utilizar estos medios, y sobre todo, le hace falta
es, eh… actualización, le hace falta que, instrucción, de
cómo manejar estos medios para, para poder alcanzar unos
logros académicos, y sobre todo de enseñanza aprendizaje
para los estudiantes.
Pfs1_Pg16; 14-27
La frecuencia pues eh… eh… no, los maestros en el colegio
no tenemos una capacitación para, para el manejo de las
tecnologías, yo creo que es un elemento que, que se debe
tomar en consideración, eh… puesto que… uno sabe, que
hay, eh… que el co… una institución educativa, pues si, si,
si está intentando cambiar ciertos, eh, ciertos sistemas de
calidad, eh… en un, en un, en uno de esos procesos
complicados, pues uno olvida muchas cosas, se olvidan
muchas cosas, entonces se olvida la parte, por lo menos se
olvida esa parte, de cómo mejorar, eh… la parte de la, de, de
las TICs en el colegio. Entonces pues es algo que se debe
COD. ABIERTA

2

TICs – Capacitación

COMENTARIO
Parece ser que el
docente hace
referencia a la
necesidad de
actualización y
capacitación en las
TICs que todos los
docentes deben tener
para estar al día con la
tecnología y a la par
con sus estudiantes del
siglo XXI. Esto sería
crear conciencia en su
constante capacitación
y formación
tecnológica.

A lo mejor el docente
hace referencia a la
falta de capacitación
profesional en TICs que
necesitan los
profesores para poder
hacer mejor su trabajo
frente a sus estudiantes
y que las Instituciones
educativas no lo
ofrecen y desean que
el docente realice bien

tomar en consideración.
Pfs1_Pg17: 17-26

sus clases.

Yo me meto muchísimo a la página de, deee, a la página del
magisterio, a la página de BBC News, a la página de, a todas
esas páginas que, de actividades On LIne, de, para el
aprendiz, para la enseñanza y aprendizaje del inglés, del
inglés, para buscar actividades On Line, eh… y apr, que son,
que son, que son req, que son se pueden descargar, descargar
fácilmente y se pueden trabajar en On Line. Páginas como
CNN, entonces todo ese tipo de pag, la página de El
Tiempo, la página del Sena, ese tipo de páginas que son, que
son netamente académicas, y que le permiten a uno ahondar
su conocimiento.
Pfs1_Pg18: 4-12
Primero que todo, el que los docentes tengan en su casa un
computador. Eh… Si, en el colegio, en una institución, o una
empresa donde uno esté trabajando, pues, el personal debe
tener, constantemente capa…
eh… capacitaciones.
Capacitaciones, ser capacitados, porque, pues uno ve que en
una en una empresa de carácter por ejemplo educativo en
esta circ.. en este caso, pues a uno le entregan, le dan unas
ciert ciertas instrucciones muy mecan… muy muy en el
papel, y y y se crean confusión en el docente, se crea mucha
confusión porque no, no está a la mano el computador
porque no está a la mano eh… digamos como el ejercicio de
la práctica, ¿Si? Muchas veces se dan las cosas muy
teorizadas, como en manuales, mucho mucho manual, y,
realmente así… se crea mucha confusión en el docente,
entonces pues, de pronto muchas veces se pierde el tiempo y
se hace que el docente como que le coja, como que le coja,
como ese, como esa rabia que, le quede grande manejar un
isntrumento digamos tecnolgi… tecnologizado.
Pfs1_Pg23: 43-47
Pg24: 1-10
Eh… pienso que nunca he tocado la experiencia de… del
manejo de la televisión, a mí me gustaría recibir cierto tipo
de instrucciones, digamos netamente académicas para, para
aprovechar la televisión, no sé utilizar bien la televisión,
eh… simplemente son para fines informativos o para fines
de ocio, dy tiempo libre, pero no, nada más, entonces creo
que ese es el que más se me dificulta para utilizarla, y la que
más se me facilita, la que tengo diariamente más contacto es
el, los, los, el manejo del Word, el manejo del Word, para
crear, este programa que le permite a un usuario eh… crear
documentos, eh… a través de s.. si! Crear documentos, pues
eh… y que tiene todas las herramientas necesarias para
transformar documentos, darle presentaciones y todo, pues
creo que es el que estoy más, es el más dado pues cotidiana,
al cotidiano, al cotidiano de mi, de mi, de mi docencia pues,
eh… Obviamente estos programas pues, cada día, pues, van
saliendo nuevas versiones y pues uno necesita conocerlas.
Pfs1_Pg24: 13-27

Tal vez el docente hace
referencia a su
capacitación personal
que la consigue por
medio de la utilización
de las TICs en Paginas
especializadas para su
materia y así consigue
una mejor preparación
y profesionalización
como docente.

COD. ABIERTA
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El docente hace
referencia a la
capacitación constante
que deben tener los
docentes en cuanto al
uso y manejo de las
TICs bien sea de forma
personal u ofrecida por
las Instituciones, pero
que debe estar
capacitado y al día con
las nuevas tecnologías.

Parece ser que el
docente hace
referencia a la
necesidad de
capacitarse en el
manejo de algunos
artefactos tecnológicos
y da a conocer los
programas que más
maneja en un
computador y su saber
en cuanto al uso y
manejo de las TICs.

CATEGORIZACIÓN Pfs2
CATEGORIA
FORMACIÓN
EN
EJERCICIO

CÓDIGOS
TICs Capacitación
Es la preparación
que permite el
desenvolvimiento en
una temática
específica del
conocimiento por
medio de cursos,
que hacen apta a la
persona para
desempeñar un
oficio.

FRAGMENTOS - ENTREVISTA

COMENTARIO

No, yo creo que no es temor, es simplemente como ignorancia,
porque hay muchísima gente, doy el caso por ejemplo de mi
mamá, que ella le gusta ver, ella es decoradora floral, y le
gusta ver los arreglos florales de Internet, le gusta ver los
vestidos de novia en Internet para hacer sus arreglos, le gusta
investigar, chismosear; pero ¿qué pasa? Mi mamá como no
sabe, y le tiene miedo a que “Hay! Dañé esta tecla, oprimí lo
que no era, entonces no es temor, más que todo como
ignorancia, sin embargo por eso se están dando ahora muchos
cursos en el Sena, por todo lado dice „Clases de Sistemas‟ ,
uno les dice, les habla, pero yo creo que el temor no, al
contrario, la gente está tan emocionada del Internet, y con este
Facebook, todo el mundo ya se quiere relacionar con todo el
mundo para ver si encuentran sus amigos, sus queridos, eso
decían “Ay, mija! Ayúdeme con Facebook, a ver si encuentro
una amiga de mi promocón”, entonces todo esto es
supremamente emocionante, y no lo llamemos temor, sino
más que todo ignorancia, y ahí es donde entramos nosotros los
jóvenes, a enseñarle a nuestros viejos, a nuestros ancianos, y
es más hasta los niños que ya nos dan cartilla en esto.
Pfs2_ Pg5: 44-47
Pg6: 1-13
Pues la verdad en el momento, no te podría… dar una
respuesta clara, porque hay momentos que a uno lo capacitan
para cosas que desafortunadamente a uno no le sirven por
ejemplo cómo llegar a las competencias; uno sabe ya cuáles
son las competencias, uno las ha trabajado, pero es el pan de
cada día en los colegios, porqué más bien no les dicen cómo
manejar un MP3, por si un estudiante se lo presta, cómo
manejar el programa de Internet, tal programa; metámonos a
equis direcciones, veamos cómo se maneja un DVD en clase,
veamos cómo se colocan los cables para colocar una película,
para darles un video; charlas que sean interesantes y amenas
para uno, pero no siempre si nos capacitan, es por medio de
las competencias, que los saberes, que los lineamientos, que
no se qué, que la lay ciento quince, que el decreto dos treinta,
que está muy de moda, todo eso es de moda, pero estamos
dejando a un lado lo que de verdad nos está interesando para
estar a la par con nuestros estudiantes.
Pfs2_Pg6: 43-47
Pg7: 1-9
Pues, la institución contribuye mucho en darnos un horario
especial a los docentes de inglés para que podamos utilizar el
área de sistemas y así implementar lo que son las t… los
títulos o las temas, o el currículo que llevamos en clases, con
el Internet, con las nue…, con diapositivas, con trabajos en
Word, con trabajos en Office, o precisamente utilizando
también se puede, digamos utilizando el Publisher, o el
Macromedia, alguno de los programas que ya han trabajado
los estudiantes en sistemas, que lo puedan implementar en
inglés como una relación interdisciplinaria frente a los temas
que ya hemos visto en clase.
Pfs2_Pg10: 36-44
________________________________________________

Parece ser que la
docente hace
referencia a todos los
medios posibles que
existen para tener una
mejor capacitación y
acceder de una manera
más eficaz al manejo y
uso de las TICs.

Pues la verdad eh… lo que fue en el colegio yo no tuve…
mucha… como mucho interés, pues porque mi planeado no
era ni manejar computadores ni nada de eso, ya salía a lo que
es la… la universidad y pues que yo me acuerde únicamente

Parece ser que la
docente hace
referencia a la poca
capacitación en TICs

COD. ABIERTA
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A lo mejor la docente
hace una crítica fuerte
a la manera que
realmente las
instituciones educativas
deberían capacitar a
todos los docente
frente al uso y manejo
de las TICs.

La docente parece
referirse a las distintas
oportunidades de
capacitación en TICs
que le ofrece la
Institución donde labora
y así poder mejorar su
labor como docente.

___________________

cuando íbamos al laboratorio de idiomas, porque a mí, pues
algo que ahorita me parece muy importante es que todas las
carreras así como piden un C1 de inglés, un B1 de inglés, que
el marco común europeo de idiomas, el examen ECAES y
que etcétera etcétera a mí también me parece que se debería
pedir un curso de sistemas para todo el mundo y todas las
carreras y que todos los nuevos profesores sean bien
formados en Nuevas Tecnologías, de cómo utilizar un
videobeam, de cómo utilizar un computador, cómo meter la
USB, como adquirir información de un estudiante frente a la
USB y todas esas co… Nuevas Tecnologías que se están
presentando día a día.
Pfs2_Pg19: 41-46 Pfs2 - Pg20: 1-8
No sí excelente precisamente estoy recogiendo unos trabajos
de los estudiantes donde ya no… son pocos los CDS que
recojo, ya es solo USB, MP3, MP4, bueno… todo eso, que
desafortunadamente me tocó tomar curso para poderlos abrir
y ver qué contenido tenían educativo.
Pfs2_Pg20: 1-5

que ofrecen las
diferentes instituciones
educativas a los
docentes.

Tal vez la docente hace
referencia a la
capacitación
permanente en TICs
que debe tener para
desempeñarse como
docente frente a sus
estudiantes.

CATEGORIZACIÓN Pfs3
CATEGORIA
FORMACION
EN
EJERCICIO

CÓDIGOS
TICs Capacitación
Es la preparación
que permite el desenvolvimiento en una
temática específica
del conocimiento por
medio de cursos, que
hacen apta a la
persona para desempeñar un oficio.

FRAGMENTOS - ENTREVISTA
Pues eso si ha estado un poco eh… difícil en el caso particular mío, pero en este momento yo sé que la Secretaría de
Educación del Distrito tiene proyectos en los cuales un profesor se puede ir a los Estados Unidos durante dos o tres meses a especializarse, eh… y… recibe uno el subsidio del cincuenta por ciento, y con la posibilidad de que ese tiempo en
el cual está uno allá afuera del país, también está ganando
sueldo. Me he dado cuenta que los, sobretodo los compañeros del día de la jornada de la mañana y la tarde, han tenido
ya esa experiencia y bueno, eh… maravilloso y… muy…
notorio, las cosas que se ven en el colegio en la enseñanza
de los idiomas.
Pfs3_Pg11: 6 – 15
Si ha habido ese apoyo a nivel de la institución, eh… hemos
tenido dos o tres rectores, recuerdo de un rector, Rafael
Cuervo Matallana, otro Rector Hector Pérez, y la profesora
Luisa Muñoz, Maria Luisa Muñoz. Sie, siempre nos han
dado espacios, eh… buenos, y que nos han permitido
mejorar y afianzar los conocimientos, eh… lim, il, limitados
bastante por parte de algunos compañeros, no, no me siento
yo tan, tan bizoño, diríamoslo así, o tan crudo para el
manejo de estos recursos, pero hay unos compañeros de
otras áreas sobre todo de sociales y de… de sociales y de
humanidades, que, se da uno cuenta que, no, no han
abordado pues, este compromiso para desempeñarse mejor.
Pfs3_Pg11: 19 – 28

COD. ABIERTA
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COMENTARIO
A lo mejor el docente
considera que su proceso de capacitación y
actualización en TICs,
ha sido difícil pero conoce los proyectos que
tienen los entes educativos estatales para especializarse en otros países y además conoce
docentes que han enriquecido sus prácticas en
el aula gracias a dicha
experiencia.
Tal vez el docente valore la importancia de
los espacios y tiempos
determinados que le
ofrecen las directivas de
la institución para capacitarse en el manejo de
las TICs; de otro lado
afirma que falta compromiso por parte de
algunos docentes para
manejar las TICs.

Claro que sí, yo veo que es cierto, las instituciones deben
destinar sobre todo el recurso de tiempo, a veces se cree que
que… es cuestión de recursos económicos, y también muy
valioso lo que tiene que ver con la preparación misma de
destinar un determinado número de horas, un día, una
jornada por decir algo, en la cual se destine para solamente
eh… afianzar en eso, pero íntegro la comunidad, eh, la
comunidad docente diría yo en principio, si, si logramos esto
pues nos damos cuenta que hemos avanzado bastante, pero
hay que hacerlo, en este momento no se hace mucho, pero
hay que hacerlo.
Pfs3_Pg18: 13 - 19
En lo que tiene que ver con el, con el manejo del Power
Point, digo yo que, es lo que más e, afianzado así la
educación, y del Internet también, del uso del Internet por
parte de los alumnos, es bueno, pero yo diría que es de
pronto cuestión de aprovechar los recursos de lo que ya se
está desarrollando en otros colegios, a nivel de colegios
públicos en la página del Ministerio de Educación Nacional,
de la Secretaría de Educación del Distrito, eh… es cuestión
de aprovechar más eso, pero ya, ya se puede decir que es
mucho lo que hay, en ese aspecto.
Pfs3_Pg18: 22 – 29
Pues según lo que he leído por ahí las noticias, eh, y
también lo que uno escucha por ahí en los noticieros
que dan a nivel de Fecode, de la Ade, pues no, no es
para sntirse uno que vamos tampoco muy en la cola,
creo que Colombia en este momento ocupa un lugar
eh… destacado en cuanto a la educación, sin
embargo, otras veces hay otros planteamientos en el
sentido de que nos est… nos hemos quedado, si nos
comparamos, por decir algo con Cuba, eh… nos
comparamos con España, pero a nivel de América
Latina yo creo que no podemos darnos por mal
servidos.
Pfs3_Pg20: 19 -26
Pues eh… en cuanto a ese punto yo digo que hablándolo así
un poco con franqueza, eh, pues, se, eh, real, realmente a
ve… a veces como que nos, nos sentimos distantes entre lo
que uno debe estar haciendo está y las capacitaciones que
debe uno recibir, como que no se, se quedan de pronto por
decirle de alguna manera en el tintero, a veces hay pro, pro,
pro, proyectos o intenciones que dice uno son de principio
de año, dice, “este año si vamos a innovar” “Este año si
vamos a utilizar, a tomar nuevos enfoques, a hacer cosas
nuevas, y de pronto, como no hay una, una, un seguimiento,
no hay de pronto un estímulo, decir usted, en el sentido de
que de pronto se, se, se estimule más a las, a las, a quienes
están utilizando esas metodologías, entonces no se ve así
como tan evidente, de pronto lo ve una más en lo que
debiera ser que en lo que es., debiera ser de que se utilicen
más tecnologías pero en, en el real acontecer, diario, cot, de
la cotidianidad, pues uno se da cuenta si siendo honestos,
como decía en un principio, a veces pasa uno y los
compañeros todos ahí con la tiza y dándole al tablero, con la
tiza con la tiza y dándole al tablero, entonces, son cosas
relativas, pero si, de pronto dice uno que hace falta más
estímulo.
Pfs3_Pg20: 38 - 46

COD. ABIERTA

6

TICs – Capacitación

Es posible que el docente afirme que para la
capacitación en Nuevas
Tecnologías se deben
abrir los espacios adecuados y suficientes y
se deben destinar recursos para ello.

El docente considera
relevante la capacitación
en programas básicos
como el Power Point y el
Internet y por ende se
deben aprovechar los
recursos que ofrecen los
entes educativos estatales para tal fin.

Es posible que el docente considere que a
nivel de latinoamérica
los docentes en cuanto
a capacitación en TICs
ocupamos niveles intermedios y que debemos
avanzar para estar a
tono con otros países.

El entrevistado hace
referencia a que la
capacitación en el manejo de las TICs se
quedan
en
buenas
intenciones y que faltan
incentivos para estimular
a los docentes que se
apoyan en los nuevos
recursos tecnológicos y
que en la cotidianidad la
tiza y el tablero siguen
vigentes.

Pues la verdad, le felicito por el tema que han escogido, me
parece que es algo sobre lo cual se debe afianzar, eh…
realmente… si nosotros los que ya estamos de, de vieja data
en la, en el magisterio, hubiéramos tenido la posibilidad de
utilizar todas las herramientas que en este momento tienen o
de las cuales ustedes disponen, pues se da uno cuenta, que
tienen una, una posibilidad ilimitada, y en cuanto a la
experiencia que he tenido, pues, en particular, he notado,
con alguna alegría a veces cuando uno la utiliza estas
tecnologías es que la labor se le hace a uno la mitad de
difícil o sea mucho más fácil. Eh. Siempre que uno deja de
utilizar las tecnologías está llamado a desarrollar el doble de
trabajo y a cansarse el doble, porque a veces uno se pone
hable, y hable, y cree que por hacer una clase magistral, el
tema les va a llegar más, y no es así, la verdad en la medida
en que uno utilice y los ponga a ellos a hacer, pues las cosas
resultan mejor y uno se desgasta menos, y siempre teniendo
como marco de referencia y eso también se lo digo a los
alumnos, así se lo recuerdo mínimo unas tres o cuatro veces
en el año, que uno aprende el diez por ciento de lo que
escucha, el veinte por ciento de lo que ve y el setenta por
ciento de lo que hace, de tal manera que cuando uno puede
hacer, hacerse partícipe de estas cosas prácticas, pues
seguramente le va calando más el conocimiento pero
hartísimo.
Pfs3_Pg22: 88 – 94
Pfs3_Pg23: 1 - 13
En lo que me sea posible trataré de aplicarlas hasta último
momento. Y pues a veces hace falta que le recuerden a uno,
¿No? Este año no había tenido tanto interés de pronto en
desarrollar, en aplicarlas, pero ya que, que usted a tocado
este tema, y que me ha correspondido de pronto responder
esta pequeña entrevista, pues me voy a hacer ese propósito
así como algo que resulte de este trabajo que ustedes están
haciendo, de retomar algo de eso, de querer hacer, para
ponerlo en práctica en mi colegio.
Pfs3_Pg24: 6 - 12
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Es posible que el entrevistado valore la importancia de la Formación
Docente en TICs porque
le brindan al docente un
apoyo primordial en
recursos,
acceso
y
tiempo que hacen que
los docentes se desgasten menos porque
sise tiene el marco de
referencia de las TICs
los alumnos se enganchan más fácilmente y
se rompe el esquema de
la clase magistral.

El docente valora la
importancia de la entrevista sobre Formación
Docente en TICs porque
afirma que en el último
año no había tenido
interés en aplicarlas;
pero que esta conversación lo hizo reflexionar y
va con el propósito de
retomarlas y ponerlas en
práctica en el colegio.

CATEGORIZACIÓN Pfs4
CATEGORIA
FORMACION
EN
EJERCICIO

CÓDIGOS
TICs Capacitación
Es la preparación
que permite el
desenvolvimiento en
una temática
específica del
conocimiento por
medio de cursos, que
hacen apta a la
persona para
desempeñar un
oficio.

FRAGMENTOS - ENTREVISTA
Bueno, pues la experiencia fue aquí en San Bernardo cuando
eh… se implementaron los módulos y en el primer año eh…
nosotros, el primer módulo lo tuvo que hacer cada profesor,
y con esos módulos entrábamos a concursar para ver quiénes
hacían los módulos, los módulos del área, y pues de sorpresa
me llegó que me gané el concurso y entonces yo tenía que
hacer, pues obviamente junto con otra compañera, teníamos
que hacer los módulos de primaria y secundaría de español,
y entonces me dí cuenta que pues el computador como que
tampoco es tan, o sea, eh‟ un coco, sino que uno puede
trabajar muchas cosas y… me puede meterme en Internet,
que era lo que no había trabajado en Internet eh… siempre
me dio susto, ahí, ahí trabajé también el correo, electrónico,
que ahí fue cuando hice mis pinitos para empezar a chatear
con mis compañeros.
Pfs4_Pg9: 45 – 47
Pfs4_Pg10: 1 - 9
Pues la verdad ahí si como que fallamos un poco ¿no?, eh…
los espacios es si nuestros horarios nos lo permiten pero
definitivamente como que no se abre un espacio… que se
vea que es de interés del colegio, también porque pues
nosotros los docentes tenemos la… la… el interés pero el…
la institución no abre el espacio eh… de pronto por lo que
estamos en un cambio así como radical pero igual no se han
dado, no se han dado aquí en la institución.
Pfs4_Pg11: 14 - 20
Pues, definitivamente saber cuales existen ¿no? Primero. Y
… y digamos que tener la voluntad, no, es que no sé, como
el querer, querer estar digamos actualizado para que no se
desfase uno y resulte (comentario inaudible del
entrevistador) si resulte uno como siendo… aunque uno
aprende de los estudiantes pero no que los estudiantes sean
los, los que, digamos los que todo nos lo enseñan, entonces
digamos que en Internet, digamos por ejemplo saberlo, saber
lo mínimo, prender el computador, entrar, poder hacer un
trabajo, si los chicos nos envían un trabajo, poder abrir un
correo eh… si… manejar Office , el Power Point, en fin
esas, o sea digamos que lo mínimo para poder aunque sea
eh… revisar algo.
Pfs4_Pg15: 27 - 31
Bueno el computador ya no me da tanto, tan duro. Eh… de
pronto no soy como adicta al celular, de pronto me gustaría
aprender a manejar mas… tengo el flecha veloz, ¿El que
dicen? Porque la verdad si me compro uno más actualizado
no sabría cómo manejarlo. Claro que dicen que después de
que uno lo tenga ya uno lo sabe manejar… si pero eso… de
pronto nunca he manejado un Video beam, nunca lo he
manejado y no se cual es, de pronto me gustaría saber, y
pues trabajarlo, aquí existe pero digamos que, digamos que
el acceso no es tan, el acceso, para el acceso tiene que hacer
uno mucho tramitología, entonces digamos que por eso no
me ha interesado mucho, pero si me parece muy chévere el
Video beam.
Pfs4_Pg15:40 - 47
Pfs4_Pg16: 1 - 3
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COMENTARIO
Es posible que la
docente reflexione sobre
la importancia que tuvo
el diseño de módulos en
español por computador,
porque le dió las
primeras bases y hoy es
capaz de acceder con
facilidad al correo
electrónico, al Chat; es
decir, superó el temor
que le causaban las
TICs y actualmente se
desenvuelve con
facilidad porque ella
siente la necesidad de
auto capacitarse.

A lo mejor la docente
siente la necesidad de
que el colegio abra los
espacios
para
capacitarse en TICs.

La docente reflexiona
sobre la importancia de
estar actualizada en el
manejo de las TICs y
valora el apoyo que
tiene de sus estudiantes,
porque le enseñan
muchas cosas que ella
no sabe y considera
relevante capacitarse en
los requisitos mínimos
como el uso del Internet
y el manejo del
PowerPoint.
Tal vez la docente le
gustaría manejar
correctamente el
videobeam, ya que
existe en el colegio pero
nunca lo ha utilizado
porque para tener
acceso a él, tiene que
hacer mucha
tramitología. Se puede
observar que hay
restricciones para el
manejo de algunas TICs
en su institución.

Pues sí, si me gustaría, si, si me parece chévere, lo que pasa
es que me gustaría conocer más como se maneja, porque,
digamos que si en este momento me instalan uno, yo no
sabría cómo hacerlo, de pronto es primero aprender a
manejarlo, pero si me parece, mas.. digamos como menos,
menos eh… congestionante de papel, porque uno se llena de
papel; digamos que uno contribuiría mas a la, a la ¿Qué? A
la no contaminación, por lo menos por ese lado.
Pfs4_Pg16: 7 - 13
Noo pues lo único fue. No, en el colegio yo nunca tuve
formación y en la universidad menos, yo por ahí me metí a
hacer un curso de mecano taquigrafía y eso fue la mayor, la
mayor… ó sea lo que yo hice por mí en el tiempo, porque en
ese tiempo no… computadores y eso no, era… era pues
máquinas de escribir, no mas, y de otras cosas pues tampoco
me he tenido cursos.
Pfs4_Pg16: 44 – 46
Pfs4_Pg17: 1 - 2
Pues me parece interesante porque definitivamente nosotros
los docentes necesitamos eh… digamos eh… conocer eh…
estrategias ¿Cómo trabajar las TICS ¿desde el aula? Y como
para hacerlas de una forma interdisciplinaria con otras áreas,
y así ayudarnos, porque la verdad los chicos ahorita digamos
que la moda es esa, y creo que no va a pasar, la moda no va
a pasar, va a estar ahí siempre, entonces vamos a necesitar
de eso todo el tiempo, mejor dicho ese va a ser nuestro pan
de cada día, entonces me parece una investigación muy, muy
buena.
Pfs4_Pg17: 5 - 11

Parece ser que la
docente no tiene
conocimientos sobre las
páginas Web y los
blogs; le gustaría
aprender a manejarlos,
piensa que las TICs
contribuyen a mejorar el
medio ambiente porque
reduce la contaminación
de papel.
La docente nunca tuvo
formación en TICs ni en
el colegio ni en la
universidad, tampoco ha
tomado cursos.

Es posible que la
entrevistada considere
que todos los docentes
necesitamos estrategias
para trabajar las TICs
desde el aula en forma
interdisciplinaria porque
éstas nunca van a pasar
de moda y han invadido
nuestra cotidianidad, por
ende es indispensable
capacitarse para estar
vigente.

CATEGORIZACIÓN Pfs5
FORMACION
EN
EJERCICIO

TICs Capacitación
Es la preparación
que permite el
desenvolvimiento en
una temática específica del conocimiento por medio de
cursos, que hacen
apta a la persona
para desempeñar
un oficio.

Realmente, tomé pocos cursos de manejo de computadores,
hice uno hace unos cuatro o cinco años que fue para pues manejo de Windows de Word, que realmente era lo que necesitaba en ese momento, pero de ahí para acá no, no he incursionado más en esa área y fuera de eso tampoco, y realmente
tampoco me preocupaba por mi propia cuenta de hacerlo de
ser curioso y meterme, porque también es un área que facilita
que uno mismo pueda ayudarse sin necesidad de pronto de que
lo estén capacitando aunque sí, si me gustaría ponerme al día,
al tanto en conocimientos de sistemas.
Pfs5_Pg16: 35 – 42
Realmente parece que no, yo veo que son muy pocos los que
se preocupan por eso, pero de pronto pienso que es porque ahí
ya la gente piensa que todo mundo está al tanto de esa
tecnología, y que puede manejarla y realmente no es así, ahora
yo creo que como, como es tan fácil, como le comentaba
ahorita, uno sale y mira cualquier instituto da niveles básicos
de manejo de sistemas, de Word, de Windows, de… bueno, es,
variados lenguajes de pronto las instituciones quieren que uno
asuma esa responsabilidad y lo haga por su cuenta.
Pfs5_Pg17: 1 – 7
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Parece que todo
apunta a revelar la
escaza capacitación
que tiene un docente
de colegio en el área
de sistemas. Quizás
quienes la reciban, en
colegios de estratos
mayores, ya sea incluso desbordada,
donde puede no llegar
a ser totalmente aplicada o aplicable en el
aula.
Probablemente el
docente deja claro que
en cuanto a capacitación se refiere, cada
uno tira para su lado:
las instituciones a
hacer un ahorro en
gastos para lo referido,
y el docente no lo ve
quizás como algo
bueno para sí, sino
como algo que vale en
la medida en que el
colegio lo usufructe y lo
valore o por lo menos
reconozca. El docente
esboza que las institu-

Sí, es posible que no sea totalmente desplazado, pero si como
se podría decir habría una reducción de, habría una reducción
de personal, entonces para eso nos toca es estar avanzando y
capacitándonos para no estar en esas vacantes que, que vemos
volando por ahí como decimos ¿No?, que quedemos fuera del,
de la tecnología, entonces nos toca es como docentes pues
avanzar y capacitarnos para el día que empiece a haber de
pronto una reducción, nosotros no seamos los que seamos
reducidos, sino que al contrario, seamos los primeros en estar
a la vanguardia.
Pfs5_Pg17: 27 – 35

ciones asumen que las
competencias informáticas son un saber que
se puede ampliar por
procesos no formales,
de docente a docente,
y quizás por esto no se
ofrecen capacitaciones
formales.
Como expresa nuestro
docente, quedar dentro
o al margen de una
institución, radica en la
capacitación que posea
el docente, y esto se
verificaría por medio
del volumen de certificados, cursos, experiencia en el aula, etc.

CATEGORIZACIÓN Pfs6
CATEGORIA
FORMACION
EN
EJERCICIO

CÓDIGOS
TICs Capacitación
Es la preparación
que permite el
desenvolvimiento en
una temática específica del conocimiento por medio de
cursos, que hacen
apta a la persona
para desempeñar
un oficio.

FRAGMENTOS - ENTREVISTA
Mmmm, Yo creo que ese es un tema de gran debate, puesto
que en los países tecnificados o desarrollados industrialmente,
pues se está preocupando más la parte docente en
investigación, en creación de tecnología, en industrialización a
partir de investigación, y de pronto acá nos preocupamos por
una capacitación de, de, utilización de cómo manejar esa
tecnología que nos envían de otros los países, y no nos
preocupamos como por tecnificar o empezar a hacer una
industrialización de investigación acá en nuestro país, pero
pues, en… medida baja si hay calificación docente en
tecnología en el país.
Pfs6_Pg18: 4 - 12

Eh… yo creo que en cuanto a los docentes que comparten
labor en mi área ha sido enriquecedor porque he trabajado con
ingenieros de sistemas, con docentes o licenciados en
informática, licenciados en dibujo técnico; yo que soy
licenciado en diseño tecnológico entonces es como muy
interdisciplinar la cuestión, y pues se enriquece mucho el
trabajo en cuanto a tecnologías de la información y la
comunicación. Eh… Los docentes que no hacen parte del área
de tecnología informática, deben tener manejo, deben tener
capacitación, deben tener una confianza al manejar estas
tecnologías puesto que comparten y desarrollan temáticas muy
complejas donde pasa las sociales, las ciencias, el español, la
educación física, todo pasa por un punto intermedio de… o
intersección que es la tecnología al ser un área muy
interdisciplinar.
Pfs6_Pg19: 32 - 43
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COMENTARIO
Quizás el entrevistado
tenga elementos de
juicio para comparar
nuestra situación con
los países
desarrollados, pero qué
interesante hubiera
sido que nos hablara
algo de lo que él sabe
de la situación en
Latinoamérica y los
Países Andinos.
De resto es muy
razonable el hecho de
que hay capacitación o
investigación aquí de lo
que se importa, pero no
sobre lo que
debiéramos crear con
independencia. Quizás
por eso falta inversión
en ciencia.
Parece ser que la
interdisciplinariedad y
la transversalidad o
mejor dicho la
transdisciplinariedad,
como la
multidisciplinariedad
hacen que los
currículos se nutran de
distintas experiencias, y
en algún modo tal vez,
salgan beneficiados los
alumnos. Se espera
que cada vez más, la
tecnología permee toda
clase de docentes, ya
que las TICs son un
vehículo determinante
para la calidad y
cantidad de
transacciones del

Eh, bueno en este momento yo creo que básicamente lo que es
la parte de herramienta informática, e… lo que hablaba
anteriormente manejo ofimática, es lo que manejo, algo de
programación, diseño, diseño de páginas web lo manejo bien,
pero me gustaría de pronto hacer un poco más de escuela, un
poco más de formación y capacitación en algunos programas o
en algunos software nuevos que salen para estas, para estas
temáticas de diseño web, de, de programación animada,
digitalización; entonces yo creo que es algo que interesa
mucho a los estudiantes, y que me serviría mucho para mi
labor.
Pfs6_Pg23: 43 – 45
Pfs6_Pg24: 1 - 6

Eh, sí. Yo recibí una muy buena formación en la Universidad
Pedagógica Nacional, el pensum de la carrera de diseño
tecnológico tiene todas las bases y todas las capacidades para
formar un buen docente en las Tecnologías de la Información
y la Comunicación. Creo que estoy bien preparado y pues
lógicamente toca estar en una preparación constante, en una
investigación constante para, para desarrollar bien la labor
docente en Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Pfs6_Pg24: 11 - 17
Pues eso depende también mucho de pronto de los recursos
que uno tenga en cuanto a dinero para hacer una capacitación.
La institución de pronto si le da a uno espacios o si le da
posibilidades para estar capacitándose e… en la Salle creo que
hay convenios con algunas instituciones para, para hacer
capacitación en Nuevas Tecnologías de la Información, hacer
maestrías, posgrados, yo creo que sí hay como ese espacio de
capacitación.
Pfs6_Pg26: 27 - 32
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conocimiento en una
sociedad del
conocimiento y de la
información.
Tal vez, lo dicho por el
docente se confirma en
el deseo común de los
estudiantes de
aprender algo de las
TICs sobre todo lo que
en cierta forma
contempla más la
imagen que la palabra
escrita y sonora.
Estamos en una
sociedad de la imagen,
unos la llaman
logosfera, semiosfera o
iconosfera. Llámese
imagen animada,
imagen bi y
tridimensional, imagen
a colores, y todo lo que
tenga que ver con
juegos, con internet,
etc.
Debe ser que al igual
que todas las
profesiones, como
dicen las políticas y los
libros de pedagogía, el
proceso de
aprehensión del
conocimiento se debe
dar desde la primera
edad,
ininterrumpidamente y
durante toda la vida.
Quizás una institución
con esta visión sea una
prenda de garantía
para los muchachos y
si eso es visible para
los potenciales
aspirantes a ser
admitidos en el colegio,
será alta la demanda
de cupos del mismo.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE – FACULTAD DE EDUCACION
MAESTRIA EN DOCENCIA - BOGOTÁ – COLOMBIA – 2008
3° Semestre - SEMINARIO DE INVESTIGACION II
PROYECTO DE INVESTIGACION

Una Mirada desde los Relatos de Vida de Docentes de Educación Básica
Secundaria del Instituto San Bernardo De La Salle, sobre Formación Docente en
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs).
Asesor: Milton Molano
Maestrantes: Gladys Espejo, Alejandro Rubiano, Omar Ardila

CODIFICACIÓN ABIERTA
TICs – Saber Tecnológico
CATEGORIZACIÓN Pfs5
CATEGORIA
FORMACION
INICIAL

INDICADORES
TICs –
Saber
Tecnológico
Son las
competencias
teóricas y prácticas
que tiene el docente
acerca de las TICs.

FRAGMENTOS - ENTREVISTA
Bueno realmente como le comenté, yo hice un curso de
programación de computadores, al comienzo fue bastante
difícil porque igualmente eran muy simples, pero de todas
formas se veía uno con bastantes dificultades en cuanto que se
manejaba muchos códigos para lograrlos hacer funcionar o
para lograr hacer marchar un programa. Eh… realmente ese
curso lo terminé, me fue bien, tuve una nota satisfactoria, pero
no, no seguí incursionando en ese campo y realmente avanzó
bastante en el transcurso de uno o dos años, los programas con
los que yo trabajé quedaron obsoletos tanto así que el mismo
título que yo obtuve de programador de computadores, es un
título que para una persona hoy en día es, es algo que ya
abarca demasiado, incluso allá en el Instituto donde estudié
esa carrera la terminaron porque ya lo que enseñaban, nooo!
No podía sustentar ese título Programador de Computadores,
porque como comenté los programas eran muy sencillos,
entonces cualquiera, cualquier persona podía elaborar un
programa, en cambio ahora ya tiene que ser un genio para
elaborar un programa.
Pfs5_Pg6: 1 - 16

COMENTARIO
Muy probablemente y
más cuando una persona trata de enfocar
su vocación o de
orientar su curiosidad,
busca lo que esté de
moda, lo que el mercado ofrezca en cantidad y lo que signifique
anticiparse al futuro.
¿Serían estos elementos los que motivaron a
nuestro entrevistado a
tomar estos cursos?
Como bien lo sugiere,
hoy día una formación
técnica, dista enormemente de una profesional y esto en razón a
las
diferencias
de
tiempo
y
recursos
dedicados. No es lo
mismo un curso de
Reparación o Mantenimiento Preventivo y
Correctivo de computadores que una Ingeniería de Sistemas.

CATEGORIZACIÓN Pfs6
CATEGORIA
FORMACION
INICIAL

INDICADORES
TICs –
Saber
Tecnológico
Son las
competencias
teóricas y prácticas
que tiene el docente
acerca de las TICs.

FRAGMENTOS - ENTREVISTA
Pfs6-S1: A ver Omar, nosotros veíamos un, un ciclo de
¿diseño tecnológico, un ciclo de materiales, entonces pues
todo iba enfocado a la construcción de nuevos artefactos
tecnológicos para solucionar problemas. Cristalografía era un
espacio donde teníamos una gran máquina que aplicaba unas
ondas especiales gamma a probetas de material para
determinar su estructura molecular interna, esto nos servía
para determinar diferentes propiedades de los materiales como
resistencia, dureza, tenacidad, eh… grado de torsión, entonces
pues con esos estudios nos acercábamos un poco más a
COD. ABIERTA

1

TICs – Saber Tecnológico

COMENTARIO
Muy probablemente
cada vez el hombre irá
penetrando más en la
escala cada vez más
reducida de
observación de la
materia, y con ello el
desarrollo de teorías y
tecnologías como lo
son la nanotecnología,
la teoría cuántica, los

encontrar materiales más propicios, más livianos y más
resistentes, para algunas construcciones que realizábamos en
el proceso de diseño, aparte de eso pues hacíamos como un
estudio de construcción a partir de un proceso de diseño de
unas etapas de diseño, que también era como nuestro fuerte,
eh… donde hacíamos un estudio de la necesidad, veíamos el
entorno, hacíamos como un estudio de cuál era la situación, y
empezábamos a aplicar eh… parte ya de tecnología de
graficación asistida por computador, estudio de los materiales,
sistemas de unión, procesos de manufactura, entonces ya
entrábamos a ver un poco lo que era el torno, eh… procesos de
soldadura, entonces todo eso era como un, un conjunto de
elementos tecnológicos, de artefactos tecnológicos que, que
enriquecían el llamado Tecnología informática (sic), y que de
pronto en los colegios se ve como sólo el computador. Pero
que tecnología tiene mucho de transfondo de muchas áreas y
de mucho conocimiento.
Pfs6_Pg8: 31 – 47
Pfs6_Pg9: 1 – 5
A ver. Eh… el currículum de la carrera tenía dos ciclos, un
ciclo de fundamentación, donde pues veíamos materias
esenciales como inglés, seminarios pedagógicos, unas cosas de
ética profesional, y ya pues íbamos viendo algo de sistemas,
como de computador, de progr, de programas básicos de
computador, ofimática… algunas cosas de graficación, ya
después venía un ciclo de profundización, donde ya
entrábamos más de lleno a la parte de diseño tecnológico,
como le decía la carrera tenía un énfasis en sistemas
mecánicos entonces veíamos un poco de graficación especial
en computadora con programas como Visual Nastram, que
hacía simulaciones virtuales de esfuerzos en estructuras o en
materiales en construcciones tecnológicas y ya aplicábamos
una construcción real en el taller de tecnología utilizando
procesos industriales, eh… veíamos todo un ciclo de diseño
tecnológico, así se llamaba la materia: Diseño Tecnológico.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, e… veíamos a la par
materiales, que así se llamaba también, era un ciclo en
materiales uno, dos y tres; veíamos graficadores especiales,
que se llamaba la otra materia donde hacíamos las
simulaciones en computador de parte virtual, metrología, que
era donde veíamos algunas partes de conformación de
empresa tecnológica, estudios de, de, de estadísticas o
porcentajes tecnológicos en cuanto a materiales utilizados,
veíamos algo de ergonomía, antropometría, que ya era como
necesario para hacer diferentes objetos a las medidas de los
usuarios, ¿No? Entonces allí hacíamos extruidos de
percentiles, mediciones humanas, posición del usuario frente a
una máquina, o frente a algún proceso; entonces pues eran
hartas cosas que veíamos en cuanto a tecnología e informática
conjuntamente.
Pfs6_Pg9: 9 – 33

fullerenos, los
cuasicristales, etc. Con
la cristalografía como
rama de la mineralogía
que es, se pueden
llegar no sólo a estudiar
diversos aspectos de la
materia sino que los
conocimientos allí
obtenidos podrán ser
aplicados a distintos
campos y necesidades
actuales.

Pues a ver nosotros terminando cada ciclo, cada semestre
hacíamos
presentación
de
proyectos
tecnológicos,
realizábamos algunas fabricaciones de artefactos, de
maquinaria, recuerdo que hice varios proyectos, eh… digamos
desde el inicio manejo de material básico como cartón paja,
pero entonces hacíamos grafilados, lámparas decorativas en
papel, hacíamos asientos resistentes con diferentes formas, eh..
de diseño actual. Con cartón paja, diferentes procesos básicos,
y ya después pasamos a trabajar algunos materiales,
sofisticados, o más complementarios, e… hacíamos

Podrá ser muy
interesante como
ninguna otra carrera,
que al mismo tiempo se
abarquen dos olas
(hablando en términos
tofflerianos) o
revoluciones como lo
son la industrial y la
digital (que no son
dicotómicas, sino que
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Muy probablemente por
lo referido por nuestro
entrevistado, esta
carrera era muy
completa; no deja de
mencionar muchas de
las áreas que se ven en
una ingeniería
mecánica o diseño
industrial, haciendo de
la carrera un verdadero
abanico de
posibilidades no sólo
cognoscitivas sino
también prácticas,
enfocadas al trabajo, y
ni qué decir a la
docencia.
Cada vez los sistemas
de diseño mecánico
son más precisos, más
visuales, paramétricos,
con una más estrecha
relación con los
procesos de
manufactura y
producción en serie,
ofreciendo productos
más ajustados a las
necesidades del
usuario y del mercado.

estructuras en aluminio, hicimos eh.. autos con propulsión a..
con propulsión de agua, hicimos algunas máquinas que
desarrollaban procesos educativos para mostrar los conceptos
de energía, de movimiento, de control y movimiento, de
diseño; entonces pues veíamos como algunas construcciones
aplicadas con todos esos conceptos, hacíamos de pronto
algunas prácticas en el laboratorio de, de tecnologías, donde
hacíamos mecanizados, eh y también, eh… pues los
mecanizados se refieren a algunas construcciones con metal o
con elementos materiales muy duros, que se trabajaban con
algunas máquinas como la rectificadora, e… pulidora, torno,
entonces hacíamos diferentes formas, hacíamos elementos de
unión eh.. y a la par pues veíamos también ensamble de
computador, eh.. lo que es el hardware del computador,
veíamos prácticas de ensamble, programación, mantenimiento
de software y hardware, pues esto ayudó a poner en conjunto
las temáticas que veíamos de una u otra forma, en tecnología
informática. Entonces hacíamos unas interfaz computarizadas
y las maquinarias o las partes mecánicas hacían su
movimiento a través de la programación digital, entonces pues
ese era como el reto de unir esas dos materias y el reto ahorita
en la educación como de mostrar la tecnología y la informática
como una sola.
Pfs6_Pg9: 38 – 49
Pfs6_Pg10: 1 – 17

Pues nosotros veíamos diferentes tipos de programas
informáticos y tecnológicos como le digo era como un
conjunto de actividades donde lo mecánico y lo digital, lo
electrónico se juntaba. Empezamos con entorno eh… de
Windows, todo lo que fue ofimática, programación de paquete
Office. Ya después pasamos a ver algunos graficados
especiales como Visual Nastram, Solid Edge, que son
programas que nos ayudan a simular sólidos o estructuras
rígidas virtualmente, también veíamos algo de algoritmos o
programación lógica con PDF, era un programa de algoritmos,
de seguir un proceso lógico, veíamos también algo de
Inventor, entonces esos programas nos ayudaban como a
introducir una serie de elementos o comandos, y de darle
como una textura, un volumen, de darle una resonancia
espacial o sea como un efecto espacial, ubicar en el espacio un
sólido y poderle aplicar esfuerzos en diferentes sentidos o
diferentes potencias y mirar cómo era el comportamiento de
esto; ya sea para un material o para alguna estructura. Lo de
programación ya se hacía para hacer animaciones digitales,
PDF que era algoritmos básicos, algunas cosas de C++, eh…
HTML, que era para hacer ya digamos la presentación de los
proyectos, entonces hacíamos una pequeña presentación estilo
página web, entonces se hacía toda la codificación en html o
Visual Basic. Vimos también algo de Q-Basic; entonces son
programitas sencillos que le van a uno llenando como… el
espectro de lo mucho que hay que hacer para hacer una
pequeña letra o un pequeño dibujo en una página web,
entonces hay mucha codificación, hay muchos elementos que
tener en cuenta, eh… pero a medida que va pasando el tiempo,
esos programas se van como actualizando y le van
permitiendo al usuario con una interfaz más, más fácil, la
interfaz se entiende cómo, cómo se comunica el, el programa
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se relacionan
profundamente). Sólo
faltó la agrícola, pero
por obvias razones ésta
no entra aquí. Porque
el hecho que estemos
viviendo la era de la
revolución digital no
nos da derecho a
desconocer –además
como país en
desarrollo que somosla anterior revolución: la
industrial, donde lo
mecánico es el alma de
los motores o máquinas
que posibilitan la
producción de bienes
sino también de fuentes
de empleo y estabilidad
económica. No
podemos desconocer
que países como la
China están viviendo
ambas eras, pero
especialmente la
industrial a todo vapor,
por su mano de obra
barata, que ha
concentrado la
producción que antes
se hacía en los países
del Primer Mundo a
costos mayores.
Muy probablemente la
intuición o lógica que
se desarrolla en el
manejo de múltiples
programas a un mismo
tiempo,
facilita
el
aprendizaje de otros
programas
desconocidos
en
principio. Por ejemplo
Solid Edge e Inventor
manejan una lógica
semejante en cuanto al
modelado, ensamble y
movimiento de piezas
mecánicas, el primero
recientemente
comprado por Siemens,
una empresa alemana
de comunicaciones y
electrónica,
y
el
segundo de la familia
de
productos
de
Autodesk,
como
AutoCad,
3DStudio
Max, etc.
Si a estas destrezas
agregamos la
posibilidad de presentar
simulaciones,
animaciones o
interacciones de estos
elementos en una
página web o interfaz
gráfica, la competencia
de diseño y enseñanza

o la máquina con el usuario, ¿Cierto? Cómo se comunica el
computador con uno, entonces pues se va, se va mejorando
eso y se va haciendo más fácil el manejo de eso para la
programación, entonces que recuerde así esos programas de
diseño y de informática que veíamos.
Pfs6_Pg10: 21 – 47
Pfs6_Pg11: 1 – 3

de la tecnología se va a
proyectar
exponencialmente,
además de preparar al
futuro docente para
afrontar retos cada vez
más complejos no sólo
en el campo
tecnológico sino
también pedagógico.

CATEGORIZACIÓN Pfs1
CATEGORIA
FORMACIÓN
EN
EJERCICIO

INDICADORES
TICs –
Saber
Tecnológico
Son las
competencias
teóricas y prácticas
que tiene el docente
acerca de las TICs.

FRAGMENTOS - ENTREVISTA
Por ejemplo en el caso de toda la información que se da en la
televisión, yo pienso que se están complementando, se está
modernizando más el lenguaje, se le está dando más cabida a,
a, a, a todos esos aspectos que antiguamente o anteriormente,
por ejemplo en este medio no se daban, por ejemplo el hablar
de sexualidad abiertamente, el, el, el, el replanear, eh… las
diferentes, eh… las diferentes programaciones de acuerdo a
los horarios, y a los horarios del televidente, entonces, y todos
los programas académicos que actualmente se están llevando
en la, en la televisión, entonces por ejemplo canales de, de
tecnología, canales donde el niño puede interactuar y aprender
eh… manualmente cosas utilizando materiales, entonces yo
pienso que la parte de la televisión si se est… si se da… como
que… eh.. complementado muchísimo, muchísimo,
muchísimo, muchísimo, la parte, yo pienso que la parte radial;
yo pienso que todos los demás medios también se han
complementado muchísimo, ninguno ha reemplazado al otro
sino que es un proceso que se va tecnologizando y
modernizando cada día más, entonces en la medida en que eso
se moderniza más, entonces el lenguaje y todos los contenidos
se van modernizando más. Entonces, y, gracias a que, a que,
los costos de estos eh… han bajado muchísimo, y entonces
pues casi que uno ve hoy en día casi que todas las personas
tiene el acceso por ejemplo a un televisor. Entonces de esa
manera se da este, este aspecto.
Pfs1_P21: 9-29
Eh… yo pienso que la que más he… ha dado cabida en mi
formación profesional ha sido la Internet; puesto que allí he
encontrado eh… información muy muy muy muy valiosa para
estar constantemente actualizándome en mi área que es el
inglés, eh… me ha permitido conocer, me ha permitido
conocer personas de de otros países, que me han podido
orientar, me han podio dar como, como cierto tipo de
conocimientos que no conocía, -valga la redundancia- antes,
entonces eh… y uno observa cada día que es mucha más la
gente, la gente que se está apropiando de este medio,
obviamente uno también observa mucha gente que la utiliza es
para fines como, eh… para fines simplemente como para salir
de la como para salir del, del, de la responsabilidad, quiero
decir que si a mí me dan una tarea y simplemente la solución
es ir a la Internet, buscar la información y ya!, copiarla y
bajarla y pegarla, entonces como eso son los fines que, que
muchas personas han, han tendido como a la, a la, al diario
vivir, y lo, y el problema es que el profesor, valora este tipo de
cosas que no se están haciendo bien.
Pfs1_P21:42-47
Pg22: 1-9
_______________________________________________
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COMENTARIO
Parece ser que el
docente hace
referencia a los
avances que han
tenido algunos
artefactos tecnológicos
y sus aplicaciones en
la educación, no
olvidando el uso y
manejo de las TICs en
la nueva era de la
educación.

A lo mejor el docente
hace referencia al
impacto tecnológico al
cual ha accedido en su
labor como docente y la
forma como ha
aprendido a manejar y
a utilizar las TICs tanto
en su vida personal
como profesional.

___________________
Tal vez el docente hace

Eh… es un proceso que se ha iniciado hasta ahora, no no no
está en su, en su pleno apogeo ni nada, ni en su pleno, eh…
desarrollo colectivo, pero yo pienso que en esta institución, en
el colegio, eh… se han dado como algunas bases primarias
para para integrar las diferentes disciplinas, para integrar los
diferentes conocimientos y de una forma, digamos sistemática,
eh… yo he visto que por ejemplo, nuestros colegas que dictan
eh… sistemas, ellos han planteado unas unas dinámicas
integradoras donde por ejemplo los temas no son netamente de
la de la parte de los sistem… de la computación, de la part
sino que son temas más globalizantes por ejemplo el hablar de,
el hablar de, de, de ciencias naturales, el hablar de sociales, el
hablar de ubicaciones espaciales. Todo este tipo de cosas
como que contribuyen a iniciar, a… seguir dando pasos más,
cada día más, más certeros, y, y dan la iniciativa a otros
maestros que no son, digamos que son ajenos a esa a esa
asignatura, a implementar en sus planes, a implementar en sus
en sus proyectos curriculares, esa necesidad de integración; de
globa… de globalizar los contenidos hacia otras, hacia otras
asignaturas.
Pfs1_P22: 13-29
Pues, regresaríamos al, al, tiempo, regresaríamos al siglo
veinte, donde, empobreceríamos nuevamente eh… donde, se
daría privilegio al discurso oral del maestro, donde, donde
nuevamente, donde nuevamente, el estudiante, el estudiante
tiene la necesidad de leer, un libro, de coger un libro, de
consultar, de coger una revista, un periódico y consultarlo. Yo
pienso que habrían cosas positivas y habrían cosas negativas;
positivas porque eh… porque se crean es otra vez, nuevamente
estas necesidades, estas necesidades del estudiante y del
maestro de escribir, de leer, de hacer el esfuerzo de ir a la
biblioteca y consultar un libro, deee… de imaginar cosas, yo
pienso que también daría ese espacio a imaginar cosas a crear
cosas desde, desde su propio contextoooo… real, a buscar
soluciones, porque uno muchas veces encuentra, desd… en
estos medios nuevos de de comunicación y de tecnología, pues
encuentra uno cosas muy modernas, muy, ya están muy
trascritas ahí, entonces como que están muy a la mano.
Entonces yo pienso que en esa manera eh… habrían cambios
positivos, y se… daría la oportunidad d.. como de eval..
revaluar, lo que… hoy en día se están, las cosas que hoy en día
se están llevando como que en procesos poco poco acertados
en la parte académica, en la parte de formación. Entonces, y,
pero si uno quitara de por si… de por medio todos estos, todos
estas Nuevas Tecnologías, y regresáramos, eh… pues también
habrían cosas, habrían muchas desventajas, eh… por ejemplo
eh… la velocidad de… de, de, la velocidad por ejemplo de de
conocer, de de explorar un mundo, mundos diferentes pues,
sería muy lenta.
Pfs1_P22:33-47
Pg23: 1-9

referencia como el
saber tecnológico le ha
servido para informarse
e integrar de una forma
más práctica las TICs a
su quehacer diario con
otras materias o en un
contexto interdisciplinar
de acuerdo a las
enseñanzas impartidas
por la Institución donde
labora.

Yo me imagino el sentad… el estudiante sentado frente a un
computador, frente a un tutor virtual, la verdad es esa… yo
pienso que, que eh… finalmente estos medios van como a, a
ganar un espacio muy grande, a ganar como la batalla, muchas
batallas. Y entonces el docente estará allí metido en esa sala
virtual explicando a estudiantes, sentados frente a un
computador, eh… eh… pues aprendiendo las, las diferentes
disciplinas, ahora, pues eh… eh… los temas serán mucho más
mucho más, digamos mucho más avanzados, se prestaría para

Parece ser que el
docente hace una
reflexión bastante seria
acerca de su quehacer
diario y se adelanta a la
tecnología del futuro
para especificar como
sería su labor como
docente en cuanto al
uso y manejo de las
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El docente hace
referencia a los
avances de la
tecnología a través del
tiempo y explica de
forma clara las cosas
positivas y negativas de
como serían las clases
con sus estudiantes
antes y después del
uso y manejo de las
TICs, reflexiona acerca
de su quehacer
tecnológico.

seguir haciendo crítica, para seguir desarrollando en los
estudiantes, pensamiento, pensamien… e… procesos de
pensamiento pues e… que en educación superior se necesitan.
Pues… vería al maestro definitivamente allí, detrás del
computador en una sala, sentado en una sala virtual,
comunicando y y y ir orientando! como que orientando los
procesos en los estudiantes que están al otro lado en el
computador.
Pfs1_Pg23: 13-26
Sí! Los blogs están muy en boga hoy en día, eh… casi siempre
se están utilizando para digamos intercambio de información
personal, para intercambio de información, digamos de
intereses turísticos, de intereses de tiempo libre, entonces, a mí
sí, la verdad, si me gustaría y pienso que eso aplica para todas
las áreas del conocimiento. Eh… Daría muchísima e, como
que, daría muchísima fuerza en cuanto uno, pues lo revise
siempre porque pues, pues ese sería como el ideal, estar estar
pendiente, y dar como orientaciones, utilizarlos para para
poner tare… para revisar tareas para poner discusiones, porque
para eso es l… esa es la finalidad, la discos…
Pfs1_Pg24:31-40
Sí, yo estoy de acuerdo, tener, sí yo estoy de acuerdo
totalmente, yo eh… no es suficiente con el correo electrónico,
sino es más que eso, es tener un espacio de intercambio de
ideas, revisión de conceptos. Yo pienso que sí. Yo estoy muy
de acuerdo con tener un un espacio para eso.
Pfs1_Pg24: 44-47

TICs, que pasaría de
ser de un docente que
impone el conocimiento
a un profesor que guía
a sus estudiantes
dentro de un contexto
tecnológico.

A lo mejor el docente
hace referencia a los
avances tecnológicos y
sus conocimientos al
respecto del uso,
manejo y aplicación de
las TICs y su gusto por
aplicarlos con los
estudiantes en su labor
como docente

Tal vez el docente hace
mención a su interés
por estar al día con las
nuevas tecnologías y
por la aplicación de las
TICs en su aula de
clase.

CATEGORIZACIÓN Pfs2
CATEGORIA
FORMACIÓN
EN
EJERCICIO

INDICADORES
TICs –
Saber
Tecnológico
Son las
competencias
teóricas y prácticas
que tiene el docente
acerca de las TICs.

1.

FRAGMENTOS - ENTREVISTA
Yo creo que no es que lo hayan absorbido, lo que pasa es que
anteriormente el docente tenía que hablar, hablar, y hablar y
hablar, y se volvía una clase como aburridora, como cansona,
sin creatividad, sin dinámica, sin tema, siempre era lo mismo,
escuchar al profesor dos horas, es más, acordémonos si uno no
se quedaba dormido en clase, ahora lo que está haciendo la
tecnología es: Dándonos como un apoyo frente a nuestra labor
como docentes, pero basándose en la parte lúdica y creativa
que son las páginas de internet interactivas, las nuevas
conversaciones de amigos extranjeros, y así cosas sucesivas y
etcéteras…
Pfs2_ Pg7: 35-43
No, pues la verdad (jaaa –sonrisa-) no sería escuela, para mí.
Yoo, me pondo a pensar en una escuela de campo, vamos a
poner el ejemplo en donde no hay computador, donde todavía
no ha llegado el MP3, yo digo “¿Estos niños cómo aprenderán
la parte lúdica? ¿Si les gustará aprender? ¿Tendrán nuevos
conocimientos claros, avanzados?” Eso es a lo que yo voy.
Que deberíamos tener todo el mundo la misma tecnología,
hablar el mismo idioma y así todos nuestros estudiantes
saldrían con un conocimiento similar.
Pfs2_Pg11: 1-8
Pues la verdad estoy supremamente feliz con estas Nuevas
Tecnologías porque son espacios estratégicos que tengo para
implementar mi área, desde otro punto de vista, a pesar que
las antiguas las utilizaba como mucho mejor, pero ahorita
pues sí hay que tomar curso para manejar un DVD, pues uno
lo toma, si tiene que leer el manual, uno lo lee, pero
afortunadamente, existen estas Nuevas Tecnologías para que
tú puedas ser un docente de excelencia y calidad frente a tus
COD. ABIERTA
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COMENTARIO
Tal vez la docente hace
referencia a la forma
de impartir las clases
de una manera más
activa y práctica antes
y después de las TICs.

Parece ser que la
docente hace
referencia a los
distintos cambios
tecnológicos y la la no
posibilidad de algunas
instituciones de
acceder a las TICs de
forma avanzada.

A lo mejor la docente
comenta el gusto por
las nuevas tecnologías
y la forma moderna y
práctica de acceder a
las TICs para
destacarse como
buena docente.

estudiantes.
Pfs2_Pg11: 18-24
Pues la verdad yo me imagino ya dando la clase, ya con los
portátiles de todos los estudiantes, teniendo mi videobeam
presente en clase, ya no voy a ser yo quien hable, sino va a ser
el tutor del Internet que ellos encuentren, ya voy a estar yo
como en plan de consejera, como de compañía, de resolver
dudas que ellos se les haga mucho más evidentes, va a ser un
ambiente totalmente extraordinario, no hay que apartarnos y eso
es mentira, los docentes nunca vamos a dejar de existir, no
vamos a desaparecer porque nuestra calidad humana, nuestra
calidad de amor, y nuestra calidad como docentes y seres
humanos, eso no lo puede remplazar nunca un computador.
Pfs2_Pg11: 28-37
___________________________________________________
obvio! A mí me encantaría tener como una comunicación
más estrecha con mis estudiantes, frente a un blog, o página
web, pero si empezamos creo que las páginas web hay que
costearlas, tienen un costo, que las páginas web tienen como
una forma muy diferente de crearse, que pues la verdad yo no
tengo la posibilidad de crearlas, me tocaría pagarle a alguien
que las creara, o de pronto tener un blog de notas donde los
estudiantes me hagan sugerencias, me digan qué quieren en la
clase, qué esperan de la clase… y cositas así.
Pfs2_Pg12: 42-47
Pg13: 1-2
Bueno eh… tenemos que tener en cuenta que la tecnología que
se presenta en Japón es supremamente súper avanzada, estamos
hablando de casi unos ocho años de adelanto que nos tienen
ellos, puesto que la vez que yo fui, que fue, estuve allá en el dos
mil cuatro a mitad de año, ya existía lo que era el celular súper
plano, ya era el plasma, ya lo que se ve, y lo bueno es que allá
todos los estudiantes ellos no cargan su maleta con los libros
que tenemos acá, sino q’ prácticamente todo el mundo carga su
portátil, su laptop, cargan unas, como especie de unos celulares
pequeñitos, como unas Palm. Ellos van a investigando y todo, lo
bueno es que allá, por ejemplo las bibliotecas virtuales, no es
como aquí que virtual nosotros le llamamos computadores, sino
lo virtual de allá es que tu vas, pides un chip, por ejemplo
quieres el libro Cien años de soledad, que no se si de verdad allá
este, pero digamos, tu pides el libro Cien años de soledad, lo
metes dentro de tu celular y ahí te sale toda la lectura, porque
son chips, ya no tienes que leerte el libro sino que ya toda la
información la encuentras en tu celular, al igual que los salones,
los colegios, tuve la oportunidad de conocer un colegio de
primaria en Tokio y fue eh…. Pues, porque el hotel me quedaba
muy cerca, relativamente. Pero pues los niños, ellos se las
pasaban con sus Palm, con sus computadores, son
computadores supremamente civilizados, no son como aquí, que
el negro que se abre y se cierra, que parece un estuchito, no, eso
allá tiene diferentes formas, sabores, colores, son muy
económicos, pero pues igual tienen su misma, una tecnología
más avanzada, lo que más me gustó fue los celulares. Allá
¿Cómo escogemos nosotros los celulares? ¿Cómo los
compramos?; aquí tú tienes que ir a a un servidor umm… por
ejemplo, Comcel, Tigo, Movistar, te hacen una serie de
preguntas, tienes que llenar un formato, tienes que tener la foto,
dejar la fotocopia y sin embargo tienes que pagar cinco o diez
mil pesos por la Sim Card; En Japón es muy diferente, en Japón
tu encuentras un celular como si fuera la fruta que venden en la
calle, tu escoges el modelo, te lo llevas para tu casa y después tu
COD. ABIERTA
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La docente parece
proyectarse a las
nuevas tecnologías con
las que se enfrentará
en un futuro no muy
lejano, y el manejo
práctico de las TICs en
un aula de clase.

___________________
Pare ser que la docente
hace referencia al
saber tecnológico y la
forma de trabajarlo
junto con sus
estudiantes si existiera
la posibilidad de
acceder a él de una
forma más satisfactoria
en cuanto al manejo y
uso de las TICs.

La docente parece
referirse a todo el saber
tecnológico que vivió
en otro país (Japón ) y
que de una u otra
forma la tocó para así
mismo ser consciente
de su aplicación en
Colombia y la
necesidad de estar
actualizada en el uso y
manejo de las TICs
teniendo muy en
cuenta las tecnologías
aplicadas en su propio
país Colombia.

vas y compras la Sim Card o eso ya viene con su Sim Card,
etcétera, etcétera. En la… en el edificio de SONY que es de la
más alta tecnología, tiene más o menos unos siete pisos, la
entrada de SONY, lo primero que tu vas a ver es puros
televisores plasma, bueno en esa época eran televisores plasma,
puros LCD’s, televisores grandísimos que te van mostrando
paisajes y todo eso que van también involucrados con la
publicidad de la misma empresa.
Pfs2_Pg14: 11-45
Pg15: 1-2
____________________________________

:

Bueno eh… apenas tu llegas a la ciudad de Tokio, ubicada
en el país de Japón, tu te vas a ver chocado más o menos con
la primera tecnología que son los trenes. Hay un tren que te
lleva desde la zona del… de donde aterriza el avión, hacia la
zona de inmigración que ya es el aeropuerto, es un trencito
muy pequeño, la verdad tu entras y esperas que, que alguien
te abra la puerta, pero no, ahí se te abre la puerta del trencito,
te lleva hacia el aeropuerto, tu en emigración sales, todas las
puertas son automáticas, apenas tu sales al aeropuerto, del
aeropuerto, vas a encontrar ¡infinidad!, pero es que es
impresionante la información audiovisual y visual que se está
presentando frente a cámaras de video, televisores, pantallas
extragigantes. No! Súper espectaculares!.
Pfs2_ Pg15: 18-30
Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que allá un
niño de primero de primaria ya nos está desbaratando un
computador, un muchacho de universidad ya está armando un
robot o está armando nueva tecnología para el futuro, mientras
que un empresario está es dando la plata para que esas nuevas
generaciones implementen su conocimiento en nuevas
herramientas tecnológicas. Allá nosotros podemos encontrar
por ejemplo, hasta para el timbre de las casas, o sea son
timbres supremamente sonoros, supremamente dulces, suaves
para el oído, eh… tu vas a entrar a un restaurant, igual, tu
tienes en un restaurant si quieres, mira, muy chistoso hay
mesas que tienen como especie de una pantalla y tu buscas ahí
menú y con el dedo, con o sea, como con el dactilar tu vas
oprimiendo lo que te valla gustando, oprimes clic, clic,
entonces. Por ejemplo ¿si?, tienes la pantalla en una de las
mesas, entonces tu con el dedo, estilo Crepes & Waffles vas a
oprimir qué quieres eh… camarones con champiñones yyy…
coca cola yyyy…. Un te frío yyy… una caja de cigarrillos,
porque allá se puede fumar, le pones clic, se te prende un
botoncito rojo que está generalmente prendiendo y hasta que
te llegue, la persona recibe el pedido, que sería allá en la
cocina, se apaga el botoncito y ahí quiere saber que ya tu
orden fue adquirida.
Pfs2_P16: 12-31
Las ciudades de Japón que estuve visitando, fue Bueno, que
fue al lado del zoológico de Bueno, otra cosa que también
tiene tecnología, tu puedes bien sea o leer lo que significa el
animal, por ejemplo hablemos del panda, tu puedes leerlo en
el idioma inglés o por medio de también una, como una
pantallita tu puedes traducirlo a tu idioma; hablemos también
de Siyuko que es como laa… una de las ciudades importantes
de Tokio, uno de los barrios hablemos, uno de los barrios de
Tokio, y allá nosotros también encontramos lo que es mucha
papelería y librería, o sea la verdad yo no sé como manejar
eso de traerme un celular, porque igual allá la tecnología es
tan avanzada que el celular no me hacía frecuencia aquí,
COD. ABIERTA
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___________________
A lo mejor la docente
hace referencia a todo
la tecnología aplicada
en su país de visita
( Japón ) y
especialmente a lo que
se refiere Al uso y
manejo de las TICs.

Tal vez la docente
comenta todo lo que
tiene que ver con los
avances tecnológicos
en Japón y el uso
específico que se les
da, especialmente en
cuanto al manejo y
aplicación de las TICs.

Parece ser que la
docente hace
referencia a toda la
tecnología al alcance
de los habitantes del
Japón y la aplicación y
uso especialmente en
algunos artefactos
tecnológicos y su
aplicación en cuanto a
las TICs se refiere.

entonces yo quería por ejemplo traerme, eh… un ejemplo
¿no? Cien años de soledad en japonés meterlo a mi celular y
leerlo pues, cuando vaya en la buseta, todo eso pues para no
llevar el libro tan pesado, o no cargar la laptop, pues porque
me la roban en el bus, entonces pues qué rico tener la
tecnología dentro de mi celular y cada rato que vaya en una
buseta pues ir leyendo uno o dos capítulos de la lectura de mi
preferencia.
Pfs2_P16: 34-46 Pg17: 1-3
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CATEGORIZACIÓN Pfs5
CATEGORIA
FORMACION
INICIAL

CÓDIGOS
TICs Factores de
Desigualdad
Son las diferentes
variables a nivel
económico y
generacional que
marcan a distintos
docentes en cuanto
al acceso y uso de
las TICs.

FRAGMENTOS - ENTREVISTA
Si, realmente, realmente hay gente que todavía, o habemos
porque igual yo me puedo incluir ahí, que todavía no somos
muy amigos de la tecnología, igual como a veces nos facilita
las cosas, también no las puede dificultar, no es todo que ah!
Como es lo in, lo de moda, es fácil de manejar; no! A veces
presenta sus dificultades, y nos complica un poco la vida, y
más cuando no tenemos la posibilidad de estar al alcance de
esas tecnologías, o de estudiarlas o de manejarlas, nos dificulta
las cosas, aunque igual pues, la idea de la modernización, lo
que he visto es que todo el mundo pueda tener acceso a los
programas, a los teléfonos sin necesidad de pronto, de tener
que estudiar sino simplemente con un manual sencillo poder
entrar a ellas ¿No?, pero si he visto que hay gente que anda
muy temerosa de entrar a ese mundo; sobre todo pues las personas ya mayores, ya digamos de cuarenta para arr, para arriba
ya, ya no quieren ingresar a ese mundo, ya, ya hasta digámoslo así, hasta un carro moderno ya no lo quieren tener porque abren el capot y no hay nada, un computador, una serie de
mecanismos electrónicos que ya son difíciles de comprender,
entonces realmente pienso que las personas ya adultas son las
que de pronto quieren alejarse un poco de ese campo hoy, ya
busca uno que los demás hagan las cosas por uno, pues eso es
una ventaja la tecnología ¿no?, que creo que siempre habrá alguien que hace las cosas por uno. Se hacen las cosas por uno
porque realmente como se le dificulta a la persona tener acceso a esa información a esa tecnología, toca remitirse a alguien que la maneje para que llene esa necesidad que uno
tiene de pronto de contacto, de comunicación, de información,
o de reparar algún elemento, entonces creo que pues de todas
formas ahora hay personas capacitadas en esa área que hacen
ese trabajo por los que no lo pueden hacer.
Pfs5_Pg7: 41 – 47
Pfs5_Pg8: 1 – 20
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COMENTARIO
Parece ser que al igual
que otros entrevistados
se vislumbra el conocimiento de una generación que es más
resistente a la tecnología que otras. El Pfs5
marca probablemente
de los 40 hacia arriba
(la verdad, a posteriori
supimos de sus treinta
y siete años) como una
edad de más difícil
comprensión de las
TICs, aunque esto trae
como consecuencia la
necesidad, en parte
muy social, de apelar a
otros para la
interpretación,
orientación o la simple
operación de la
tecnología, sin el
interés (a lo mejor) de
aprender lo más
mínimo.

CATEGORIZACIÓN Pfs1
CATEGORIA
FORMACIÓN
EN
EJERCICIO

CÓDIGOS
TICs Factores de
Desigualdad
Son las diferentes
variables a nivel
económico y
generacional que
marcan a distintos
docentes en cuanto
al acceso y uso de
las TICs.

FRAGMENTOS - ENTREVISTA

COMENTARIO

Ssss, eh… Yo mpienso que es un factor estratificado porque,
porque si vemosss, y es obvio también ver como el, el
acceso que tienen las diferentes escalas sociales a las, a las
m, a estas tecnologías, a estas Nuevas Tecnologías, eh… yo
no, yo no me imagino todas las, yo no me imagino la
amplitud de la experiencia, por ejemplo si uno llegara a traer
un grupo de estudiantes de zona, de zona eh… rural, por
ejemplo a Maloka, entonces yo no me imagino toda la
experiencia y todo el aprendizaje que allí sucediera cuando
el estudiante observa por primera vez eh… o… un sistema
de circuitos, un sistema complejo de información, como por
ejemplo saber todo el contenido de una cámara, como saber,
conocer los primeros, los primeros, las primeras
herramientas, los primeros eh… medios que se utilizaron
para viajar, por ejemplo al espacio. Entonces yo no me
imagino todo el impacto social, el impacto pedagógico que,
que tendría tanto el docente como, como un grupo de
estudiantes de zona marginada, o zona rural, eh… Sí eh…
eeel acceso a estas tecnologías está de forma estratificada
porque, porque no es lo mismo el acercamiento de
poblaciones de estratos altos, que grupos de estratos bajos, y
su pl, y marginales a estos medios de comunicación. Yo
pienso que, que la… que es un gran problema, porque si
bien hay unos estud, si bien hay unos estudiantes que
emergen de estratos bajos a estratos altos y tienen la
posibilidad de educación, de seguir con una educación,
entonces pues son estudiantes que difícilmente pueden eh…
llevar un proyecto digamos completo utilizando estos
medios de, estos medios de, estos medios de, digamos de co,
comunicación, porque, porque no tiene la experiencia, no
tiene la experticia, no saben manejarlos, entonces como que
se enfrentan a un conflicto social, como de no aceptación,
¿sí? Como de cierto tipo de no aceptación para poder
integrarse a estos, a estas nuevas estrategias.
Pfs1-Pg18: 39-47
Pg19: 1-19
Yo pienso que sí existen, eh… yo pienso que, que si uno está
incluido en una, en una institución, yo pienso que uno debe
como docente, buscar las estrategias para que, para que
todos como docentes, se actualicen en este tema que es tan
importante, yo pienso que de, que de cada diez docentes,
eh… hay, hay dos docentes que conocen del tema, porque,
sii, esto necesita, no solamente tener computador en la casa
sino que necesita de, de sentarse y de pensar qué cosas se
pueden llevar a cabo como docentes para, para, para llevar a
cabo, digamos tareas, tareas pedagógicas, cómo, cómo llevar
esos instrumentos y esas herramientas al aula de clase, no
solamente para, para dar, una información, porque al fin y al
cabo se puede hacer, se puede hacer inclusive utilizando el
discurso oral, sino que es cómo hacer que los estudiantes
eh.. se acerquen a estos medios, ¿si?, se acerquen a estos
medios y… cómo, cómo, cómo, vertir ese… esos
conocimientos, en este medio de comunicación que uno
utiliza, y lleva al aula.
Pfs1_P19: 23-36
_________________________________________________
Las ventajas son que todo el mundo de conocimientos y de
información están allí, ya están allí, entonces como que le ha
quitado mucho el papel, eh… le ha quitado la fu… el papel

Parece ser que el
docente hace
referencia a los
factores de desigualdad
en cuanto a las TICs
que se presentan
continuamente en la
ciudad y en las zonas
rurales donde unos
estudiantes tienen
acceso por que
estudian en mejores
colegios de la ciudad y
otros estudiantes tienen
poco o no tienen
acceso debido al lugar
de su procedencia.
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A lo mejor el docente
enfatiza la forma como
los profesores deben
estar actualizados en
cuanto al manejo y uso
de las TICs para no
estar en desigualdad
con sus estudiantes y
otros compañeros de
trabajo por no
concientizarse de crear
clases más inteligentes
prácticas y
tecnológicas.

___________________
El docente hace
referencia a los
factores de desigualdad

funcional del discurso del maestro en el aula de clase, o sea
que todo lo que, si un maestro llega al aula de clase a repetir lo
mismo que dice un libro, entonces no tiene sentido porque el
estudiante encuentra en esos medios de comunic… ya, lo
encuentra allí en estos medios, entonces y eso sería como una
gran desventaja, porque, porque el estudiante lo tiene todo,
inclusive en su casa, desde su propia casa, si tiene un
computador con, con, con u…con banda ancha, si tiene, otros,
otros herramientas como esas, pues, desde su casa misma o
desde un centro de Internet pues puede adquirir todos esos
conocimientos, otra cosa es que no los sepa buscar, ni que no
sepa utilizar eeee… Efic, efectivamente eh, digamos todos los
medios que encuentre en la Internet para buscar información,
porque, porque si bien en el Internet hay muchísima basura,
entonces pues otra cosa es también enseñar al estudiante a
utilizar ahh… darle estrategias de cómo utilizar de mejor
manera la Internet para aprender y buscar información.
Entonces, como ventajas, pues yo diría que… que en un cien
por ciento, estos medios podrían, apoyan la escuela, pero si la
escuela como que eh… invita a estos medios de comunicación
de una manera más pedagógica y formativa.
Pfs1_Pg19: 39-47
Pg20: 1-12

que existen ahora en
cuanto al manejo y uso
de las TICs que los
estudiantes y el
docente están
manejando y llevando
al aula de clase y la
necesidad urgente de
estar al día mediante la
preparación de clases
que incluyan la
tecnología de una
manera más
pedagógica y formativa.

CATEGORIZACIÓN Pfs2
CATEGORIA
FORMACIÓN
EN
EJERCICIO

CÓDIGOS
TICs Factores de
Desigualdad
Son las diferentes
variables a nivel
económico y
generacional que
marcan a distintos
docentes en cuanto
al acceso y uso de
las TICs.

FRAGMENTOS - ENTREVISTA
Pues si nosotros nos ponemos a ver, ahorita,
desafortunadamente un niño rico tiene más privilegios que un
niño de escasos recursos, no lo llamemos pobre sino de
escasos recursos. Un niño de estrato seis tiene MP3, tiene
computador portátil, tiene computador en la casa, tiene
acceso a las millones de informaciones que le pueden dotar
sus parientes, sus padres, hasta el colegio que si trabajamos
en un colegio bilingüe, si trabajamos en un colegio lleno de
computadores, hablémoslo así de estrato seis, pues el
muchacho siempre va a tener más posibilidades de
relacionarse, de interactuar con nuevos jóvenes del
extranjero, de ser como más hábil y capaz de resolver y (tos
con carraspera) contestar nuevas preguntas, mientras que un
niño de bajos recursos, le toca esperar ir a su escuelita
pública, esperar que el profesor de sistemas, eso sí, y entre
paréntesis, si les da la clase, que los lleve al computador, que
les enseñe el computador, y como no falta el niño que se daña
el computador, entonces “Hoy ese computador no sirve”,
entonces el niño se quedó sin la clase, son niños que están
pensando en que “tengo hambre” en vez de pensar en
tecnología, entonces yo creo que el gobierno debería hacer
algo para que tanto el niño de estrato subcero como el niño de
estrato seis aprendan exactamente lo mismo y tengan las
mismas posibilidades, que tengan también un computador,
que tengan nuevas tecnologías, en vez de estar colocando, no
sé, bolardos, y estar arreglando la calle, que pues que eso
como que es un robo de Transmilenio y todo eso, no sé, es mi
punto de vista, por qué no donamos computadores, por qué
no enseñamos Nuevas Tecnologías a los niños de escasos
recursos, porque la verdad todo se dona es para un Gimnasio
Moderno, para un Colombo, para un Montessori, pero nunca
hemos dotado a un colegio de LCD’s del sur porque entonces
se lo roban y pues esto es muy lamentable.
Pfs2_Pg7: 46-47
Pg8: 1-25
COD. ABIERTA
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COMENTARIO
Parece ser que la
docente hace
referencia a las
diferentes
problemáticas que
existen en nuestra
sociedad en cuanto a
factores económicos y
sociales y su principal
influencia para el
acceso de los
estudiantes a las TICs.
En las diferentes
Instituciones
Educativas.

Obvio! Cuando yo trabajo en un colegio estrato seis, yo tengo
la posibilidad, es de tener, es más, hasta mi propio computador
portátil, puedo llevar la información a los salones, puedo tener
acceso a un video beam, puedo tener acceso a todas las ayudas
educativas que el mismo plantel me facilita, por ejemplo un
video beam, una sala de audiovisuales, un circuito cerrado,
infinidad de cosas, pero si yo estoy trabajando en un colegio
del distrito, desafortunadamente el videobeam tengo que
pedirlo por allá con ocho, quince días, hasta un mes de
anticipación, y eso si me lo prestan, porque hay un DVD, un
videobeam por colegio, porque el resto se lo robaron, o porque
están dañados, o porque desafortunadamente están dentro del
presupuesto, pero no lo hemos comprado.
Pfs2_Pg8: 28-38
Pues, la asignación de tareas es… yo les pregunto primero a
los estudiantes quiénes tienen posibilidad, posibilidades de
adquirir, o de acceder a un café internet, si son muy pocos
entonces yo le pido el favor a ellos, les doy como un plazo,
más o menos de ocho a quince días, para que se puedan
conseguir los mil doscientos o los mil pesos que vale la hora
de internet y puedan investigar la tarea. Los otros que ya
tienen el Internet, o el acceso al Internet les pido el favor, que,
me bajen equis ejercicio, los traemos a la clase, lo
fotocopiamos y lo trabajamos mientras los otros se están
poniendo al día.
Pfs2_P9: 5-13
Allá las escuelas públicas, que no son escuelas sino colegios
públicos, los niños no tienen uniforme, empezando, pero los
niños llegan con su computador, los niños tienen toda la
tecnología habida y por haber, mientras que los privados es
porque ya tienen un computador mucho más civilizado, por
que las aulas son mucho más civilizadas, bueno, todo eso.
Pfs2_Pg17: 39-43
Bueno a mí me parece que lo primero que debemos tener en
cuenta. Yo, como docente me gustaría que en cada aula
tuviera la posibilidad al menos de un computador y que cada
uno de los estudiantes, no sé, se hiciera una campaña nacional,
mundial, no se, de tener computadores, no sé, buscar la ayuda
de un príncipe árabe que tiene mucha plata y decir “bueno!,
dónenos aunque sea un milloncito de computadores portátiles
para los estudiantes” y que sea ese computador que quede en
cada una de las aulas, lo mismo los celulares, aunque gracias a
Dios ya llegó los celulares que tienen video, eso se veía
mucho allá, ya me puedo comunicar y ver a la otra persona.
Pfs2_P18: 41-46
Pg19: 1-5

A lo mejor la docente
se refiere a las ventajas
y desventajas que hay
entre los docentes en
cuanto al acceso y uso
de las TICs. Teniendo
en cuenta el nivel
socioeconómico de la
Institución donde se
labore.

Tal vez la docente hace
referencia a la
asignación de tareas a
sus estudiantes
teniendo en cuenta que
no todos tienen acceso
de la misma forma a
las TICs.

La docente hace
referencia a las
oportunidades de
acceso que tienen los
estudiantes en Japón
en cuanto al uso y
manejo de las TICs
comparado con los
estudiantes de
Colombia.
Parece ser que la
docente hace
referencia a los
principales factores de
desigualdad económica
que existen a nivel
nacional e internacional
en cuanto al uso,
accequibilidad y
manejo de las TICs en
un aula de clase.

CATEGORIZACIÓN Pfs3
CATEGORIA

CÓDIGOS

FRAGMENTOS - ENTREVISTA

COD. ABIERTA

4

TICs – Factores de Desigualdad

COMENTARIO

FORMACION
EN
EJERCICIO

TICs Factores de
Desigualdad
Son las diferentes
variables a nivel
económico y
generacional que
marcan a distintos
docentes en cuanto
al acceso y uso de
las TICs.

Esto si hace ya, alrededor de diez años, eh, recuerdo que
compramos un computador que nos valió más, casi dos
millones de pesos, muy caro para aquél momento, y lo
tuvimos acá, mis hijos estaban pequeños, eh… pero pues,
grande y muy bonita la experiencia en el sentido de que, no es
como en los que uno tiene allá en el salón de clase, en los
cursos que toma, sino es algo que, que ya es diferente, y lo que
más me impresionó era de que prácticamente mis hijos iban
delante de lo que yo podía ir, ellos han asimilado más
fácilmente estas, estas metodologías, estos, el manejo de estos
equipos modernos.
Pfs3_Pg8: 26 - 34
Diría que si uno se adentra, o enfoca en el sentido estricto de
la palabra, podría pensarse que sí es un factor de desigualdad
en la medida en que los alumnos. Precisamente además de lo
que le decía, que algunos no tienen la facilidad de acceder por
sus recursos económicos limitados, también hay cierto grupo
de alumnos yo diría de alguna consideración en la medida en
que como en el nocturno por lo menos donde estoy yo,
bastantes alumnos también son de, de edad de 25 años hacia
adelante, y alumnos que de pronto, llevan más de 10 años sin
estudiar, y regresan a terminar el bachillerato; son muy reacios
y se nota pues, esa desigualdad en ese sentido de que ellos
sienten como un choque cuando uno les va a hablar de utilizar
esas tecnologías, el acceso a Internet, o que tengan el contacto
con un computador, pero ha sido sobre todo al principio,
luego ya asimilan y se da uno cuenta que, que fácilmente van
cogiendo y armonizan con las actividades que se van haciendo
para todos.
Pfs3_Pg12: 43 - 47
Pfs3_Pg13: 1 - 9

Parece ser que el
equipo adquirido que
fue una gran novedad,
pasó a ser del dominio
de
los
hijos
del
entrevistado.

El docente hace
referencia a los
factores de desigualdad
en las TICs en cuanto a
recursos económicos
limitados y la brecha
generacional. Es decir,
siempre hay grupos
privilegiados con
mayores ventajas
donde el contexto les
permite acceder con
mayor facilidad y otros
que
desafortunadamente no
cuentan con las
mismas oportunidades.

CATEGORIZACIÓN Pfs4
CATEGORIA
FORMACION
EN
EJERCICIO

INDICADORES
TICs Factores de
Desigualdad
Son las diferentes
variables a nivel
económico y
generacional que
marcan a distintos
docentes en cuanto
al acceso y uso de
las TICs.

FRAGMENTOS - ENTREVISTA

COMENTARIO

Bueno yo tengo la… digamos que para contestar esta pregunta
tengo la oportunidad de trabajar en colegios del Distrito; pero
digamos que es muy difícil, es muy difícil porque digamos que la
población con la que estoy trabajando, digamos en su… en su
proyecto de vida no está utilizarlas, entonces por más esfuerzos
que hagan los… los profesores como que no alcanzan a calar y a
llegar a los estudiantes, yo me imagino que en otras instituciones
distritales y por lo que he escuchado, si como que como que se
surte efecto y… pero definitivamente es como por el contexto,
¿no? pero si, yo creo que surte efecto, eh, sería bueno que en los
colegios que no tienen como… como tanto acceso, se mirara y se
priorizara porque hay unos colegios que les llegan y les llegan
muchas cosas y a otros no es con la misma, no hay igualdad, no
hay igualdad, entonces yo veo que en el colegio en donde yo
estoy eh… no tienen como esa fortuna.
Pfs4_Pg11: 24 - 37
Pues digamos que aquí en el colegio la desigualdad puede ser que
mientras están en el colegio todos tiene las mismas tecnologías,
pero a la hora de dejar una tarea, no todos tienen por ejemplo la
Internet, porque aquí todos tienen computador, la mayoría tienen
computador, pero entonces digamos se tienen que desplazar a
las… a las cabinas, bueno, a esos siti… a esos cafés Internet,
entonces digamos que esa sería la igualdad, pero si hablamos de
institución privada, de institución del Distrito, o sea, sí, del
distrito… definitivamente los chicos allá trabajan es con lo que
hay en el colegio, y como no les interesa, entonces la desigualdad
es que aquí hay tres salas de sistemas, allá hay solo una de

Tal vez la docente
considere que los
factores de desigualdad
como los recursos y el
acceso son
determinantes en las
TICs,
desafortunadamente
muchos colegios
carecen de ellas.
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La docente considera
que hay una brecha
gigante entre lo privado
y lo público, entre los
estratos bajos y altos
porque por ejemplo en
los colegios distritales
los alumnos deben
compartir el
computador con otros y
los estudiantes de
colegio privado cuentan

sistemas; aquí los chicos tienen Internet y computador en la casa,
allá no los tienen, entonces esa sería la desigualdad.
Pfs4_Pg12: 15 - 26

con todas las
comodidades en el
colegio y en su casa.

CATEGORIZACIÓN Pfs5
FORMACIÓN
EN
EJERCICIO

TICs Factores de
Desigualdad
Son las diferentes
variables a nivel
económico
y
generacional
que
marcan a distintos
docentes en cuanto
al acceso y uso de
las TICs.

Bueno, realmente como la tecnología es un, también un factor
también de economía, hay personas o por ejemplo en el caso
de nosotros los docentes algunos tenemos computador en la
casa, pero algotros ya necesitamos en movernos con un computador portátil por nuestra ocupación, por nuestra disponibilidad de tiempo y ya un computador portátil pues implica un
gasto más que no todos podemos pagar, pero, a pesar de que
han bajado en un cien por ciento los computadores portátiles
todavía no todo mundo tiene acceso, y pues lo podemos ver de
todas formas reflejado en otras elementos tecnológicos, eh…
uno ve alumnos que andan con celulares bastante costosos,
bastante tecnológicos, de última generación, como hay otros
que no tienen, o en su peor caso hay unos que de pronto tienen
uno de los primeros; lo mismo y en cuanto a la música los que
más capacidad tienen, tienen, I-Pods, otros andan con reproductores de MP3, MP4, y algotros todavía andan por ahí con
su Discman, entonces siempre se nota la desigualdad pero realmente es algo que es más económico y no tecnológico, aunque la tecnología pues siempre va, va bajando de costo y hace
que sea más accequible a todo mundo, muestra es que ya, ya
prácticamente uno no ve a nadie con un Walkman o un Discman porque ya lo desplazó el MP3.
Pfs5_Pg9: 35-47
Pfs5_Pg10: 1-6

Parece ser que una de
las herramientas más
preciadas por los docentes e incluso muchos profesionales son
los
computadores
portátiles o laptops, los
que se exponen más a
la inseguridad o robo y
demandan
un
alto
endeudamiento.
Queda en la ambigüedad si nuestro docente
cuenta o no con un
equipo en la casa por lo
declarado hasta ahora
en la totalidad de la
entrevista.
El costo de un equipo
promedio, actualizado,
con una configuración
standard al día, parece
sostenerse
siempre
(entre 1,5 y 2 millones
de pesos) pero si
vemos el IPC (índice de
precio al consumidor) y
la
inflación,
eso
significará
que
en
realidad los precios
descienden sin mostrar
tampoco
un
decrecimiento
exagerado.
No siempre ser poseedor de la tecnología
significa tener el dominio absoluto de ella.
Cuando los estudiantes
deben apelar a distintos
equipos en cafés internets o casas de amigos, conocen variados
aspectos
en
cada
equipo que les dan
unas destrezas adicionales diferentes de
aquellos
que
sólo
manejan el suyo propio.
No es raro como afirma
nuestro docente, que
haya alumnos con el
último celular de moda,
que ni siquiera el
docente tiene, ni mucho
menos la pericia para
manejarlo.
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CATEGORIZACIÓN Pfs2
CATEGORIA
FORMACIÓN
EN
EJERCICIO

INDICADORES
TICs Factores de
Desigualdad

FRAGMENTOS - ENTREVISTA

Son las diferentes
variables a nivel
económico
y
generacional
que
marcan a distintos
docentes en cuanto
al acceso y uso de
las TICs.

COMENTARIO

Eh.. pues a ver, lastimosamente en el país, la educación es una
de las principales fuentes de desigualdad entre las personas, en
cuanto a tecnología de pronto eh… los docentes que no
manejan un computador, que de pronto se preocupan porque
no saben digitar un documento, realizar una carta, alinear un
texto, mandar a imprimir, escanear una imagen, una
fotografía, entonces eh… más que desigualdad, es como la
pena que le da a los docentes no estar empapados de esas
tecnologías, pero pues es bueno que, más allá de alejarse de
las tecnologías, pregunten, indaguen, eh… para eso hay
docentes especializados en estas tecnologías pues para que
haya una homogeneización en cuanto a la utilización de estas
tecnologías de información.
Pfs6_Pg18: 18 - 28
Eh… Yo creo que en otros países hay un apoyo
gubernamental mayor que el que existe en nuestro país, allí la,
las medianas empresas, los independientes, los estudiantes
hacen sus proyectos de grado ya enfocados a una tecnología
específica, al desarrollo de un producto, al desarrollo de un
software, de una maquinaria, de una parte de robótica, y son
apoyados, son incentivados con el apoyo financiero, entonces
yo creo que existe una mayor tecnología, una mayor
tecnificación en otros países que la que existe acá en nuestro
país por ese mismo apoyo, y muchas veces como por el
compromiso de los estudiantes por verdaderamente aportar
algo y no salir de la carrera haciendo cualquier bobadita ¡y
listo!... graduarse, salir a conseguir un trabajo, plata; sino
verdaderamente seguir un proceso de investigación a largo
plazo.
Pfs6_Pg18: 33 - 44

Tal vez el docente que
no tiene unas
competencias mínimas
tendrá que, cuando le
delegan tareas donde
se usen las TICs, que
pagar a terceros para la
realización de las
mismas, cuando el
tiempo no es suficiente
para una inducción por
parte de algún colega.

Me parece importante que, que, que se esté haciendo
investigación respecto a este tema, puesto que la tecnología y
la informática se ven como todavía con ese temor, con ese
tabú, de que es algo lejano para la gente, es algo lejano para
aquellos maestros que llevan ya sus treinta, treinta y cinco
años de labor docente, y que han trabajado su pizarrón y su
tiza durante mucho tiempo y no se dan cuenta que ahorita el
mundo está cambiando constantemente, está en una carrera de
información, está en una carrera de tecnología, de avance, de
alta punta, entonces es necesario que se haga investigación
porque a partir de allí se encuentran variables de control para
mirar donde es que están las dificultades de nuestra sociedad,
para poder interceder al involucrar tecnologías de la
información en el ámbito educativo y en el ámbito cotidiano.
Pfs6_Pg20: 13 - 24

Quizás otro docente
respondería: “La
tecnología no es
fácil, hay que
consultarle a los
jóvenes que son los
que saben o a los
expertos. ¿Acaso
sería abusivo o
demasiado exigente
decir que „a un
maestro de un
plantel educativo le
debería dar
vergüenza
lamentarse de no
saber ciertas cosas
de las TICs? ¿Sería
una doble
vergüenza? O
simplemente se
debe tolerar o hacer
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A lo mejor, el que un
país vaya a la zaga en
ciencia y tecnología
marque indeleblemente
a su estudiantado, por
lo menos en
estadísticas, porque tal
vez en casos aislados
se podrá escuchar
gente incluso de
nuestro país que tiene
cargos importantes en
la Nasa, Centros
Médicos, Empresas de
Software, etc., de
países
superdesarrollados.
Y acorde a nuestra
bibliografía no estamos
dentro de los últimos de
Latinoamérica, pero
clasificamos entre los
primeros 4 o 5 en más
de un indicador de
educación tecnológica.

lo posible por ir poco
a poco en la
capacitación
necesaria para cada
uno, además de ser
comprensivos por la
falta de práctica en
manejo de
herramientas que
son relativamente
nuevas en nuestra
sociedad?
Mmm, yo recuerdo de pronto algo que me hablaban cuando
me estaban formando como licenciado, y me decían algunos
maestros ya de edad que ellos enseñaban tecnología con
computadores de cartón, entonces es difícil creer ahorita que,
que los muchachos tengan credibilidad en una institución
donde no se está manejando las Tecnologías de Comunicación
y la Información que ellos manejan en su barrio, en la casa de
sus amigos, en cualquier lugar, y que en la institución
educativa donde los están formando no existan esas
tecnologías, pues, da un poco de incredulidad creer en el
estudiante frente a lo que realmente es el proceso educativo.
Pfs6_Pg22: 29 - 38
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Quizás sobre la
cobertura de
computadores en la
mayoría de los
planteles de las
principales ciudades no
quepa la menor duda, y
ni qué decir de las
calles donde abundan
los cafés internet y el
99% de empresas,
entonces así, sería el
colmo una escuela sin
computadores.
Aunque el sólo equipo
no lo es todo, se
necesitan programas y
que estén actualizados,
bien configurados,
cómo sacar
información: Puertos
USB, Drive de
diskettes. Un monitor
de buena resolución,
con los 3 cañones en
buen estado: rojo verde
y azul, que tenga
buena capacidad de
almacenamiento y
buena velocidad. Un
simple computador que
no esté actualizado, sin
los periféricos: mouse,
teclado, ni cortapicos, y
nada, es lo mismo.
Ahora, lo ideal es poder
tenerle combo CDDVD, pantalla plana
(plasma o LCD) para
no ocupar tanto
espacio, escáner,
cámara digital, lápiz
óptico, impresora,
bafles, cámara web,
para múltiples tareas,
etc.). Todo esto sin
contar la necesidad de
asiento y escritorio
ajustados a las
necesidades
estudiantiles, corriente
contínua, polo a tierra,
iluminación, ventilación,
sanitario y todo lo
fundamental para un
bienestar básico.

Sí hay temor, eh… hablo por la parte de pronto de docentes,
cuando se habla de involucrar en el proceso educativo
digamos un taller que tenga que ver con la ida a la sala de
sistemas, un laboratorio, con que se están utilizando algunas
herramientas tecnológicas, una exposición donde ya no se
utilicen papel, papel periódico, sino que se utilice un
retroproyector de filminas, un proyector de acetatos, un
proyector de opacos, entonces si hay ese temor por la no, por
la no utilización, primero porque no se sabe manejar, y
segundo porque no le ven como, como el interés o la
productividad a estos instrumentos llamando la atención de los
estudiantes, haciendo más significativo el aprendizaje; y los
omite, los dejan a un lado por, por, por el mismo temor.
Pfs6_Pg25: 39 – 45
Pfs6_Pg26: 1 - 2

Estos parecen factores
de desigualdad que
hacen que unos usen
las últimas tecnologías,
y otros las anterior más
analógicas. Quizás sea
más temor que
indiferencia ya que es
difícil permanecer
indiferente a aquello
que nos rodea por
todas partes.

Yo creo que no, la tecnología no puede deshumanizar o no
puede abolir el, el, el campo de desarrollo docente sino que el
docente tiene que saber apropiarse de esa tecnología para ser
un orientador de su utilización, entonces no lo saca del camino
al docente sino lo hace partícipe de un proceso de aprendizaje
multidisciplinar con los estudiantes.
Pfs6_Pg27: 7 - 11
Es por la falta de recursos, por la falta de asignación de, de
quipos de cómputo en algunas instituciones o en algunas
partes de la sociedad.
Pfs6_Pg27: 13 - 14

Como si dijera: “El que
no se apropie de la
tecnología, se va a ver
desplazado por ella. Si
la apropia, podrá
apropiarse de muchas
más”.

Las ventajas es que nos involucran en la globalización del
conocimiento, y las desventajas es que quien no las tiene pues
está en muy baja posibilidad de adquirir una competencia
laboral o educativa.
Pfs6_Pg27: 17 - 19
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Parece que todo se
remite a un problema
de presupuesto, pero a
veces con menos se
hace más, y con más
se hace menos (se
desperdicia),
todo
parece depender del
uso real que se le de a
los recursos.
Otro factor más de
desigualdad
con
respecto al incluir o no
las TICs.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE – FACULTAD DE EDUCACION
MAESTRIA EN DOCENCIA - BOGOTÁ – COLOMBIA – 2008
3° Semestre - SEMINARIO DE INVESTIGACION II
PROYECTO DE INVESTIGACION

Una Mirada desde los Relatos de Vida de Docentes de Educación Básica
Secundaria sobre Formación Docente en Nuevas Tecnologías de la Información
y la comunicación (TICs).
Asesor: Milton Molano
Maestrantes: Gladys Espejo, Alejandro Rubiano, Omar Ardila

CODIFICACIÓN ABIERTA
TICs – Políticas Educativas
CATEGORIZACIÓN Pfs1
CATEGORIA
FORMACIÓN
EN
EJERCICIO

CÓDIGOS
TICs –
Políticas
Educativas
Son los
lineamientos o
derroteros trazados
por los organismos
estatales e
internacionales en
materia educativa y
especialmente lo
que atañe a TICs.

FRAGMENTOS - ENTREVISTA
Eh… Últimamente si, el, el, yo pienso que el gobierno ha
dado como una, una pauta muy importante, porque se ven
cada día más escuelas lejanas, más escuelas lejanas en los
campos y en los pequeños pueblos, que, con aulas, con aulas
digamos virtuales, con aulas virtuales, el niño ya no, el niño
ya no es, ya no se acerca a una caja de cartón para hacer una
maqueta de un computador, sino que ya va directamente a la
sala de sistemas, aunque con pocos computadores, pero ya,
ya se siente como más, en el, en ese ambiente de aprendizaje
más significativo, en la parte, del manejo de las TICs.
Pfs1_Pg17: 31-39

COMENTARIO
Parece ser que el
docente hace
referencia a la
conciencia que está
tomando el gobierno
acerca de educar a los
estudiantes en las
TICs.

CATEGORIZACIÓN Pfs2
CATEGORIA
FORMACIÓN
EN
EJERCICIO

CÓDIGOS
TICs –
Políticas
Educativas
Son los
lineamientos o
derroteros trazados
por los organismos
estatales e
internacionales en
materia educativa y
especialmente lo
que atañe a TICs.

FRAGMENTOS - ENTREVISTA
Pues… el apoyo hasta el momento no lo conozco en sí, pero
lo que sí sé es que hay muchos, muchos, pero muchos cursos
que ofrece por ejemplo Canapro, Codema, y hasta
instituciones no legalizadas frente a lo que son las
Tecnologías y el nuevo mundo al que nos estamos
enfrentando, hablamos del internet, hablamos de toda la
variedad y de todo un mundo mágico que nos representa
detrás de un computador, cómo saber manejar la nueva
tecnología frente a los MP3, al MP4, un DVD, cómo
manejar todo esto en un salón de clases.
Pfs2_Pg7: 14-21

COMENTARIO
A lo mejor la
entrevistada destaca la
importancia de las
principales instituciones
gubernamentales
comprometidas con los
docentes para
ofrecerles una mejor
capacitación en el uso
y manejo de las TICs.

CATEGORIZACIÓN Pfs3
CATEGORIA
FORMACION
EN
EJERCICIO

CÓDIGOS
TICs –
Políticas
Educativas
Son los
lineamientos o
derroteros trazados
por los organismos

FRAGMENTOS - ENTREVISTA
Yo diría que este temor está precisamente en, en los colegios
de, de, de la nación, los colegios del gobierno, en los colegios
particulares se da uno cuenta que ya es como una directriz o es
como un imperativo de que todos los profesores en las
distintas áreas utilicen estos recursos, eh… pero, bueno, en los
colegios es donde hay como cierta distancia, cierto… como un
muro que, que afecta, seguramente porque no, no, no ha
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COMENTARIO
Parece ser que el
colegio cuenta con una
sala de sistemas
adecuada lo que
permite que haya fácil
acceso a las TICs.

estatales e
internacionales en
materia educativa y
especialmente lo
que atañe a TICs.

incidido mucho un enfoque para hacer cambiar la manera de
pensar de, de los docentes a nivel del magisterio, de, de los
colegios públicos.
Pfs3_Pg10: 7 - 19
Mmm, diría que sí ha habido apoyo, eh, reitero lo, el énfasis
que hacía, un momento le recordaba, en el sentido de que los
maestros que se quieran capacitar eh… saliendo del país, eh…
bueno, le, le, le tienen en cuenta no solamente el sueldo que le
decía, sino también de pronto si se hace un curso eh… un
diplomado en enseñanza del inglés, de nuevas metodologías a
nivel de la enseñanza de las lenguas extranjeras, eso le valida
a uno para el ascenso del escalafón, lo tienen en cuenta. De tal
manera que yo si estoy un poco convencido de que por parte
de los entes educativos de, de las estrategias a nivel
gubernamental sí están dando un resultado, no en balde en este
momento nuestro país se, se ubica entre uno de los mejores
donde se desarrolla la educación y donde se han utilizado estas
tecnologías avanzadas.
Pfs3_Pg11: 45 - 47
Pfs3_Pg12: 1- 9

Es posible que el
docente, reitere el
apoyo que ofrece los
entres educativos
estatales para la
capacitación en TICs y
el manejo de una
lengua extranjera.

CATEGORIZACIÓN Pfs5
CATEGORIA
FORMACION
EN
EJERCICIO

CÓDIGOS
TICs –
Políticas
Educativas
Son los
lineamientos o
derroteros trazados
por los organismos
estatales e
internacionales en
materia educativa y
especialmente lo
que atañe a TICs.

FRAGMENTOS - ENTREVISTA
Sí, ese prob… es pues, ese movimiento ya se está dando en
nuestro país, eh… el Sena ya maneja, maneja algunos cursos
virtuales, algunos colegios pues de pronto están en esa, en esa
experimentación de manejar educación virtual, a través de
Internet ya con computadores. Eh… todavía nos, nos falta
mucho, pero si estoy percibiendo que ya se está adentrando en
eso a través pues del Sena, eso que tiene ya un campo bastante
amplio en ese manejo, incluso pues ya tienen tecnología
virtual y algunos cursos de implementación… para enseñanza,
en… ciertos grados, ciertos niveles, uno lo toma a través de
Internet.
Pfs5_Pg9: 6 - 14

COMENTARIO
Tal vez, perteneciendo
el Sena directamente al
gobierno, éste deba ser
el que reciba de primera mano la aplicación o implantación de
políticas educativas, y
más en TICs.

CATEGORIZACIÓN Pfs6
CATEGORIA
FORMACION
EN
EJERCICIO

CÓDIGOS
TICs –
Políticas
Educativas
Son los lineamientos o derroteros
trazados por los
organismos estatales e internacionales
en materia educativa y especialmente
lo que atañe a TICs.

FRAGMENTOS - ENTREVISTA
Eh… a ver, el área de tecnología informática se establece
como obligatoria en la ley 115 de educación, en el artículo 69,
se dice que dentro de las áreas obligatorias de formación debe
estar Tecnología e Informática, no existen e… lineamientos o
estándares ya establecidos para el área, pero si hay documentos de trabajo que plantean o orientan el trabajo de tecnología
informática en las instituciones educativas.
Pfs6_Pg17: 1 – 20

Eh… la utilización de estas tecnologías de la información
depende mucho de las necesidades del país donde se estén
aplicando, hay que mirar cuáles son los requerimientos de la
población, qué es lo que se necesita; acá de pronto eh…, se da
el programa “Computadores para Educar” que se da para las
personas de bajos recursos en diferentes regiones del país.
Eh… se dotan las instituciones de equipos de cómputo, eh…
eh… llegan tecnologías de otros países, celulares,
videocámaras, televisores, automóviles, eh, pero muuuy poca
COD. ABIERTA
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COMENTARIO
Puede ser que a la par
de una buena
formación docente, el
conocimiento de las
leyes y políticas que
rigen la educación en
TICs haga más
consciente al docente
sobre las posibilidades
en el aula y en general
en la escuela para ir
más allá del simple
currículo tecnológico.
Casi siempre al final de
los gobiernos, éstos
terminan dando un
balance positivo de
todos los indicadores,
especialmente en el
nuestro: se disminuyó
el desempleo, se
aumentaron los
servicios públicos, se

parte de toda esa tecnología se está produciendo acá en el país,
porque pues no hay capacitación humana y no hay
industrialización o parte de espacio físico para estos
desarrollos.
Pfs6_Pg19: 4 – 14

Yo creo que el proceso va por buen camino, se ha hecho una
inversión significativo en la adquisición de equipos de
cómputo para escuelas de bajos recursos, eh… pueblos
aledaños al distrito capital se han abierto espacios de
capacitación y formación docente en utilización de equipos de
cómputo, en capacitación de tecnología de información,
entonces yo veo el proceso por buen camino y con una muy
buena intencionalidad por parte de las políticas de educación.
Pfs6_Pg26: 36 - 41
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construyó más vivienda
para la gente de
escasos recursos, al
igual que escuelas, se
dotaron éstas con más
computadores, pero lo
que muy poca gente se
da cuenta, es que esto
se hace a costa de la
misma gente, que es la
misma que a futuro
tendrá que pagar el
aumento de estos
índices (si es que son
ciertos) con más
impuestos, con recortes
de personal y
privatización de
empresas oficiales,
todo debido al recorte
del gasto público por la
deuda externa, las
crisis enrgéticas, de
hidrocarburos,
alimentaria, de
seguridad urbana y
nacional; pero como
dice nuestro
entrevistado, nunca se
oye que van a invertir
en salud, en hospitales
y mucho menos en
ciencia, como si a los
gobiernos prestamistas
no les interesara la
autonomía de las
periferias de quienes
dependen al ser
consumidores de
tecnología; y en cuanto
al espacio del que
habla nuestro docente,
los grandes territorios
están vedados por el
narcotráfico,la guerrilla,
el ejército, los
paramilitares y las
minas quiebrapatas, ni
siquiera sirven como
destinos turísticos,
medioambientales o
científicos que se
puedan usufructuar, a
no ser que descubran
riquezas energéticas
subterráneas, lo que no
sucede hace mucho.
El docente parece tener
claras las inversiones
en infraestructura, pero
no sabemos a largo
plazo si unas políticas
eficientistas traigan el
beneficiado esperado a
una región o país
dependiente de otras o
incluso de sí misma
únicamente. La
cuestión es que si

exportáramos no sólo
productos
agropecuarios o
manufacturados, sino
también tecnología y
conocimientos de
envergadura, otros
países dependerían de
nosotros (algo positivo)
y no sólo nosotros de
nuestro consumo
interno.
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delUNIVERSIDAD DE LA SALLE – FACULTAD DE EDUCACION
MAESTRIA EN DOCENCIA - BOGOTÁ – COLOMBIA – 2008
3° Semestre - SEMINARIO DE INVESTIGACION II
PROYECTO DE INVESTIGACION

Una Mirada desde los Relatos de Vida de Docentes de Educación Básica
Secundaria del Instituto San Bernardo De La Salle, sobre Formación Docente en
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs).
Asesor: Milton Molano
Maestrantes: Gladys Espejo, Alejandro Rubiano, Omar Ardila

CODIFICACIÓN ABIERTA
TICs – Entretenimiento
CATEGORIZACIÓN Pfs1
CATEGORIA
FORMACIÓN
EN
EJERCICIO

CÓDIGOS
TICs Entretenimiento
Son los espacios en
donde el docente
utiliza las TICs para
propósitos lúdicos o
personales.

FRAGMENTOS - ENTREVISTA

COMENTARIO

Ehh… sí, yo manejo, a mí me gusta muchísimo conocer, eh…
a través de chat, personas de otros países, sobre todo por…
sobre todo por aprendizaje del idio, pues, por el aprendizaje y
por la mejoramiento de este, en el idioma inglés por aprender
expresiones y eso, a mí me gusta utilizar bastante la parte de
las TICs en los tiempos libres, ehhh… también me gusta
ehhh… utilizar el X-Box para el juego.
Pfs1_Pg17: 43-46
Pg18: 1-2

Parece ser que el
docente hace
referencia a su gusto
por las TICs y su
utilización en los ratos
libres para conocer
personas de otros
países.

FRAGMENTOS - ENTREVISTA

COMENTARIO

Claro, a mí me encanta mucho llegar por ejemplo aunque sea
una vez en la noche… una vez en la semana llegar y ver mi
correo electrónico, escribirle a mis amigos, porque igual tengo
otras obligaciones, y los domingos si es sagrado al menos una
hora, dos horas meterme a chatear, hablar con mis amigos,
escuchar música, no sé, por el MP4, y lo más importante, un
sábado, un viernes, qué rico quedarnos y viendo una película
en DVD.
Pfs2_Pg7: 26-31

A lo mejor la docente
describe de forma
detallada la posibilidad
de acercarse más a
sus amigos y familiares
por medio del uso y
manejo de las TICs.

FRAGMENTOS - ENTREVISTA

COMENTARIO

Ciertamente, sí los utilizo en los descansos por ejemplo en los
eh… espacios de tiempo en los cuales uno no tiene la, la hora de
clase con los alumnos de cualquier curso, eh, siempre voy a la
biblioteca, accedo allá a Internet y pues eh, por eh… sobre todo
por la página misma de la Secretaría de Educación, eh… dobleu
dobleu dobleu punto sed bogotá, punto edu punto co, allí hay
acceso a muchos programas y muchos proyectos que se están
desarrollando en este momento en distintos colegios del distrito,
y también porqué no decir de Colombia, y mm, pues a veces se
impacta uno, como que queda uno, eh… absorto si se pudiera
decir de, de muchos proyectos que se están desarrollando en ot,
en otras latitudes, en la costa por ejemplo, en el Valle del Cauca,

Parece ser que el
profesor en sus horas
libres o en el descanso
accede
a
portales
educativos
para
enterarse
de
las
noticias y proyectos
educativos
de
diferentes latitudes.

CATEGORIZACIÓN Pfs2
CATEGORIA
FORMACIÓN
EN
EJERCICIO.

CÓDIGOS
TICs Entretenimiento
Son los espacios en
donde el docente
utiliza las TICs para
propósitos lúdicos o
personales.

CATEGORIZACIÓN Pfs3
CATEGORIA
FORMACION
EN
EJERCICIO

CÓDIGOS
TICs Entretenimiento
Son los espacios en
donde el docente
utiliza las TICs para
propósitos lúdicos o
personales.
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ee… que pues uno es ajeno a eso, la verdad, de, pero increíble,
y, siempre utilizo verdad, espacios buenos para poder uno darse
por enterado de que están haciendo en otra parte y le sirve
mucho a uno, la verdad que sí.
Pfs3_Pg12: 13 - 26

CATEGORIZACIÓN Pfs4
CATEGORIA
FORMACION
EN
EJERCICIO

CÓDIGOS
TICs Entretenimiento
Son los espacios en
donde el docente
utiliza las TICs para
propósitos lúdicos o
personales.

FRAGMENTOS - ENTREVISTA

COMENTARIO

Pues si, al comienzo fue difícil pero si… si me comunico con
mis compañeros, ellos me mandan muchos mensajes, unos que
se pueden saber, otros que no porque (risa) eso también se
aprovecha para muchas cosas, pero obviamente que no, yo no
me meto tanto en esas cosas (risa) pero sí es, y hasta chévere es
aunque a mi la Internet no me gusta mucho, no es como mi
hobbie, pero por ejemplo mi… además que mi hija se la lleva
metida ahí, entonces digamos que me entretengo con ella.
Pfs3_Pg11: 41 - 47

Parece ser que la
docente
utiliza
el
Internet
para
comunicarsecon
sus
amigos, aunque no es
su hobbie, se divierte
con su hija haciendo
uso de ésta tecnología.

FRAGMENTOS - ENTREVISTA

COMENTARIO

CATEGORIZACIÓN Pfs5
CATEGORIA
FORMACION
EN
EJERCICIO

CÓDIGOS
TICs Entretenimiento
Son los espacios en
donde el docente
utiliza las TICs para
propósitos lúdicos o
personales.

Sí, si, utilizo algunas de ellas, bueno, nunca he sido muy
amigo de los reproductores, de los discman, eh… los I-Pod,
pero si me ha gustado jugar Play, Play II, X-box, han sido
algunas herramientas de distracción que utilizo, igual, navegar
por Internet así como de pronto los radios, equipos de sonido,
siempre he estado en contacto con ellos.
Pfs5_Pg9: 18 - 22
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Parece ser que el
docente está al tanto
de la tecnología, pero
por ejemplo de ninguno
de nuestros
entrevistados oímos
hablar del I-Phone,
quizás en dicho
momento no había
salido la última versión
al mercado, o mejor
dicho en Colombia,
pero interesante es
destacar de este nuevo
teléfono celular en
donde curiosamente no
tiene la opción
instalada de grabar
video, pero se puede
descargar de Internet,
al igual que muchos
aplicativos, entre ellos
uno para medir objetos
en las fotografías
tomadas; lo que nos
lleva a pensar en un
producto altamente
personalizable, de una
interfaz novedosa que
emplea tecnología de
punta, que con los
dedos podemos girar
fotos, ampliarlas,
recorrer el scroll dando
impulsos con el dedo y
mucho más, por
ejemplo tener acceso a
Internet, videollamada,
Google-Earth que
permite observar
cualquier lugar de la
tierra basados en
fotografía satelital y
reconstrucción

tridimensional de
edificios o museos más
importantes.

COD. ABIERTA
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5. Resumen del Proyecto
La presente investigación tiene como finalidad profundizar acerca de las reflexiones de
los profesores de educación básica secundaria del Instituto San Bernardo de La Salle en
cuanto a la Formación Docente en nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación TIC.
El estudio tiene como objetivo primordial: “Interpretar qué revelan los Relatos de Vida
de los docentes de educación básica secundaria del Instituto San Bernardo de la Salle –
I.S.B., acerca de la Formación Docente en Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC)”.
La metodología empleada es de corte cualitativo, de orden comprensivo y desde la
perspectiva de la investigación narrativa. El grupo de estudio seleccionado fueron 6
profesores de educación básica secundaria del área de humanidades (lengua castellana e
idioma extranjero). El instrumento de recolección de la información fueron los relatos de
vida.
Los resultados evidencian el grado de preocupación y nivel de interacción que tienen
los docentes acerca de su formación docente en TIC, la cual ha sido influenciada por
diferentes aspectos de su cotidianidad escolar y extraescolar.
6. Objetivo General
Interpretar qué revelan los Relatos de Vida de los docentes de educación básica
secundaria del Instituto San Bernardo de la Salle acerca de la Formación Docente en
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
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7. Pregunta de Investigación y Antecedentes
¿Qué revelan los relatos de vida de los profesores de Educación Básica del Instituto San
Bernardo de la Salle acerca de su Formación Docente en Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación - TIC?
En seguida presentamos la recopilación de Antecedentes, es decir fuentes bibliográficas de
estudios e investigaciones atinentes a nuestro tema-objeto de investigación: las
Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC, documentos relacionados también
con la Formación Docente en TIC y los relatos de vida.
 Bermúdez Jiménez, Jenny y Montoya Díaz Angela. (2008). El uso de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación –TIC- en la enseñanza del francés como lengua
extranjera a partir del análisis del discurso de docentes universitarios. Universidad de la
Salle y Universidad de la Sabana. Tesis para optar al título de Magíster en Docencia.
Bogotá. Universidad de La Salle.
 Cantón Franco Gumersindo (Hno), Fonseca Jiménez Cesar Augusto (Hno.) (2.004)
Nuevas Tecnologías Informáticas y Computacionales. Tesis para optar al título de
Especialista en Pedagogía. Universidad de la Salle. Especialización en Pedagogía.
Bogotá.
 Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE (2.003) Modelo de
medición de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – Tic.
Estadísticas e indicadores del sector de educación formal regular y educación superior.
 Díaz Pachón Dagoberto (2.003) Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación
NTIC Aplicadas al Modelo Formativo Lasallista. Tesis para optar al título de Magíster
en Docencia. Universidad de la Salle. Maestría en Docencia. Bogotá.
 Espejo Buitrago, Gladys Cecilia y Jácome Castro, Alfredo Ángel (2.002). El rol del
Docente Distrital de Educación Básica Primaria de la zona 18 frente a las Nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación. Monografía para optar al título de
Licenciados en Lenguas Modernas. Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias de la
Educación. Departamento de Lenguas Modernas. Bogotá.
 Tarazona Jiménez Luz Dary y Romero Agudelo Luz Mary. (2003) Incremento de
Competencias Comunicativas mediante el Uso de las TIC. Proyecto de Grado para
optar por el título de Licenciada en Informática. Universidad Minuto de Dios.
Licenciatura en Informática. Bogotá.
 De la Ossa Sierra Henry et. al. (2005) Hacia una cultura informática (Educación, sujeto
y comunicación). Bogotá. Secretaría de Educación Distrital.
 Ministerio de Educación Nacional. Plan Decenal de Educación 2006 – 2016.
Renovación pedagógica y uso de las TIC en educación.
 Díaz Mesa, Cristhian James. (2.006) El Enfoque Biográfico Narrativo como Estrategia
Metodológica en los Procesos de Formación Docente. Reflexiones y aportes desde las
Historias y los Relatos de Vida. Ponencia. En: VIII Jornadas del Maestro Investigador.
Universidad Pontificia Bolivariana. Medellín.
 Galindo Castelblanco, Doris Adriana y Garrido del Castillo, Linda Consuelo (2.007).
Relatos de vida, sujeto y experiencia. Comprensiones acerca de la subjetividad docente
a través de la narración de experiencias significativas de dos profesores del Instituto
Técnico Central La Salle. Monografía para optar el título de Licenciadas en Lengua
Castellana, Inglés y Francés. Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias de la
Educación, Depto. de Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés. Bogotá.
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8. Referentes conceptuales, teóricos
1. NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
(TIC).
Génesis e Irrupción de las TIC
Impacto de las TIC
Construcción de sentido en la era digital
2. FORMACIÓN DOCENTE
Formación Docente en TIC
Etapas de la Formación Docente en TIC
Funciones de los Docentes respecto a las TIC
Competencias básicas en TIC
Proyectos de Formación Docente en TIC
Formación Docente como cultura académica
Retos de la formación docente en TIC
9. Metodología
El referente metodológico se estructuró en 6 pasos a saber:
1) Fundamentación epistemológica: Este estudio se fundamenta en la investigación
narrativa porque se registra, se valora y se rescata por medio de los relatos de vida, la
manera como los docentes abordan sus experiencias en relación con su Formación
Docente en Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). La
narrativa se ubica dentro de la investigación cualitativa porque asume la realidad como
dinámica, le interesa estudiar el sujeto en contextos particulares; es comprensiva y
propende por conocer el marco de referencia de quien actúa.
2) Investigación Narrativa en Educación: La investigación educativa sobre los relatos
de vida en educación es interdisciplinar; es un lugar de encuentro y cruce de diversas
ciencias humanas y sociales. La investigación narrativa se utiliza cada vez más en estudios
sobre la experiencia educativa. De esta misma forma los relatos de vida de los docentes
representan un mundo especial de exploración donde la investigación educativa tiene un
papel importante de participación y acción dentro del mundo desconocido de esos seres
humanos, los docentes.
3) Selección del grupo de estudio: Conformado por 6 docentes de Educación Básica
Secundaria del Instituto San Bernardo de la Salle.
4) Instrumento metodológico: Relatos de vida.
5) Fase de recolección de la información: Protocolo, Pilotaje, Entrevistas biográficas.
6) Análisis de la información: Tomamos algunos elementos de la Teoría Fundamentada
en los Datos (Grounded Theory) de los norteamericanos Juliet Corbin y Anselm Strauss
(2002) la cual hace referencia a dos tipos de codificación: Codificación Abierta y
Codificación Axial.
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10. Conclusiones
1) La formación docente en TIC es un problema de política pública no ajena a las
estrategias del mercado que impone la sociedad de la información. En los relatos se
destaca la imagen positiva que tienen los docentes acerca de la gestión pública de
los organismos distritales y estatales en el apoyo y fomento, -a través de numerosos
programas virtuales, semi-presenciales y presenciales-, de la formación docente en
TIC.
2) En cuanto a Debilidades de la Formación Docente en TIC, se concluye que: Estas
vienen originadas por una formación básica deficiente, temores a enfrentar las
nuevas tecnologías, verse superados por los estudiantes, improvisación, falta de
interdisciplinariedad y autonomía.
3) La mayoría de veces, los procesos de formación docente en TIC no se hacen por
gusto o interés; se convierten en una necesidad y en una obligación que impone el
contexto.
4) Otra recurrencia es hacer un uso “domesticado de las TIC” es decir aplicar en el
aula un medio como el video, pero que arrastra tras de sí el más nulo de los niveles
de participación. El uso de estos medios, por ser más motivadores, no puede suplir
operaciones mentales que muchas veces son detonadas por la lectura o la
experiencia real, ni conducir irreductiblemente a la obtención de conocimientos.
5) El grupo de docentes considera que la formación en TIC nunca acaba y hay que
seguir formándose para enfrentar un futuro en el que la tecnología nunca se va a
estancar y por consiguiente la capacitación permanente representa un valor
agregado para los docentes que deseen sobrevivir en la era digital.
6) Los docentes afirman que el uso y manejo de las TIC en un espacio extra-escolar
les ha servido para mejorar sus prácticas docentes y a la par de una previa
preparación tecnológica, lograr hacer clases más amenas y participativas.
7) La forma repetitiva de usar la tecnología entraña un proceso instrumental, donde
los docentes se desenvuelven a un nivel básico como es correo electrónico, navegar
portales, utilizar programas como Word y Power Point. No obstante, les es muy
difícil el uso del mp4, I.pod y celulares de última generación, el manejo de
programas como Excel, de diseño, y no manejan bases de datos.
8) Mientras la visión acerca de la formación docente en TIC no sea lo suficientemente
proactiva, incluso futurista, estas investigaciones y la apropiación de tecnología
quedarán bajo el manto de acciones reactivas. quedando a merced de los designios
de poderes ajenos.
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11. Recomendaciones y Prospectiva
Al dar un parte final como investigadores es oportuno recomendar a futuros interesados
en este tema, no sólo emplear los relatos de vida como instrumento metodológico sino
apostarle también a otras perspectivas de enfoque cualitativo semejante, como los de corte
etnográfico, en los que haya un contacto más estrecho con el objeto de estudio. En un
marco prospectivo se requiere seguir indagando en los procesos de formación docente en
TIC, estableciendo comparaciones entre instituciones oficiales y privadas con el propósito
de complementar el saber pedagógico con el saber tecnológico de forma recíproca y
dialógica.
Nuestra investigación hizo énfasis en docentes del área de humanidades (lengua
castellana e idioma extranjero) desde lo cual se requiere continuar dando una mirada a la
formación docente en las otras áreas del conocimiento en educación básica secundaria,
sociales, artes, educación física, ética y valores, religión, ciencias naturales, matemáticas,
entre otras, con la intención de integrar el saber tecnológico con las dimensiones
científica, social, cultural y ética.
Otra recomendación que se puede insinuar, es hacer un estudio del tema
longitudinalmente, desde la educación básica primaria hasta la educación superior, para
revisar el avance de las relaciones de la formación docente en TIC y el contexto temporal
elegido: 1 lustro, una década, etc., es decir teniendo en cuenta que el margen cronológico
debe ser más amplio, para lo cual podrá articularse de forma más asertiva con
investigaciones de reciente y antigua data.
Utilizar otros dispositivos de recolección de información, como los diarios de campo,
registros o parceladores de clase, grabaciones de video y filmación de entrevistas.
Un nuevo estudio podría dedicarse completamente en ahondar todos los tópicos de lo
que implica Internet, en donde dicha investigación se desenvuelva incluso en el internet
mismo por medio de aportes de visitantes virtuales a través de blogs, redes sociales que
aborden este tema de las TIC, cuyos datos en un momento dado pueden tabularse y
ordenarse por medio de una base de datos facilitando la recolección de la información y
los resultados cuantitativos que arrojen, aunándolos a datos de tipo cualitativo para
concluir en un estudio de modalidad mixta.
Por medio de nuevas apuestas que se hagan en investigación acerca de la formación
docente en TIC, podrán llevarse formas nuevas de enseñanza-aprendizaje más allá de las
paredes del aula, donde los docentes se concienticen de los peligros de permanecer
haciendo “lo de siempre”.

