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Resumen 

 

En el contexto educativo colombiano se evidencia un gran número de docentes que son 

resistentes a la inclusión de las  herramientas informáticas en sus aulas de clase y continúan 

privilegiando las prácticas educativas tradicionales  a pesar de los grandes esfuerzos que ha 

venido haciendo el Ministerio de Educación Nacional para cualificar las competencias 

tecnológicas de los profesionales de la educación. La investigación  presenta los hallazgos y 

emergencias de un trasegar investigativo acerca de  los factores que han incidido en el uso y 

apropiación de las herramientas informáticas por parte de los docentes considerados 

“inmigrantes digitales” (Prensky, 2001) de Básica Primaria en la Institución Educativa San Juan 

Bautista de La Salle del municipio de Manizales. La metodología empleada es cualitativa toda 

vez que el sujeto es el centro de estudio y se basa en tres momentos: entrevista a 5 docentes y 

encuesta a 10 estudiantes, valoración y análisis de forma artesanal y derivación de  análisis 

precisos. Los resultados apuntan hacia un bloqueo cultural, la alfabetización digital y un choque 

generacional entre “inmigrantes digitales y nativos digitales” (Prensky, 2001) 

 

Palabras clave:  

Inmigrante digital, nativo digital, alfabetización digital, herramientas informáticas, educación, 

prácticas educativas, competencias tecnológicas. 
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Abstract 

In the Colombian educational context a large number of teachers who are elusive to the 

inclusion of the various tools in their classrooms and continue privileging traditional educational 

practices despite the great efforts it has been making the Ministry of National Education to 

qualify the technological skills of education professionals. The article presents the findings and 

emergencies of an investigation into the factors that have influenced the use and appropriation of 

tools by teachers considered "digital immigrants" (Prensky, 2001) Basic Primary Educational 

Institution San Juan Bautista La Salle the municipality of Manizales. The methodology is 

qualitative whenever the subject is the center of study and is based on three stages: interview 5 

teachers and 10 students’ survey, assessment and analysis of craft and bypass accurate analysis. 

The results point to a cultural blockade, digital illiteracy and a generational clash between 

"digital immigrants and digital natives" (Prensky, 2001) 

 

Keywords: 

Digital immigrant, native digital, digital literacy, tools, education, educational practices, 

technological skills. 
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Epígrafe 

 

Marc Prensky (2001): 

Los profesores inmigrantes digitales  del Siglo XXI han de aprender a comunicarse con sus 

estudiantes nativos digitales  a través de una lengua y de un estilo común. Ello no significa 

cambiar el significado de lo importante, de lo trascendente, ni tampoco implica fijar otras 

habilidades distintas. Muy al contrario, significa, por ejemplo, abandonar el “paso a paso” por el 

“ir más rápido”; implica profundizar más, pero siempre en paralelo, implica acceder desde y bajo 

el azar, etc., pero olvidándose de la eterna y desazonadora pregunta, reveladora de inconscientes 

prejuicios: “¿Cómo se enseña lógica de esa manera, con tales procedimientos?”(p.8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 
El término inmigrante digital utilizado en esta obra de conocimiento es acuñado de Marc Prensky y no tiene un carácter 

discriminatorio. 
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Recorrido  1 

 

El salón de clases, lugar de  encuentro de dos generaciones 

 

 

Figura 1. Recorrido 1. “Elaboración propia” 

 

Divagación intuitiva del maestro inmigrante digital  por el mundo  de las ideas buscando 

comprender el mundo que rodea al estudiante nativo digital 
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Justificación 

Si bien es cierto que se han implementado diversos programas a nivel nacional sobre 

modernización digital de los planteles educativos, en pro de insertarlos dentro de las dinámicas 

propias de la sociedad de la información, persiste cierta reticencia en el momento de hacerlas 

eficaces en las aulas; toda vez que tales iniciativas se enfocan en la actualización en  tecnología 

de los centros de formación académica y  se desarrollan procesos de capacitación a docentes y 

estudiantes;   pero, en la práctica se vislumbra un distanciamiento en el uso y apropiación de las 

mismas para el desarrollo de competencias y habilidades en el aula. Ello, ha incidido en una 

especie de ralentización no del aprendizaje en sí, sino del aprovechamiento de los dispositivos 

tecnológicos que lo harían más significativo si hubiese un conocimiento operativo – o por lo 

menos funcional – de éstos. 

Por otro lado, subsiste una brecha generacional hoy por hoy definida bajo la metáfora de 

inmigrantes y nativos digitales, donde los docentes se alojan bajo el primer término y los 

estudiantes en el segundo. Aun así, entre ellos podrían darse matices, toda vez que en el uso y 

apropiación  de las denominadas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), no 

existe un cúmulo de reglas que acrediten que las personas son hábiles o aptas para el uso 

adecuado de ellas.  

Determinar el nivel de apropiación al interior del mismo cuerpo docente implicaría, más que 

un sesgo, una delimitación de la percepción de lo tecnológico en el quehacer educativo y en el 

ulterior impacto que necesariamente debe darse en quienes ya están influenciados por lo digital.  

Por ello, desde la propuesta, “La formación de nativos digitales mediada por las TIC, una 

mirada holística de la práctica del maestro, en el contexto  de la institución educativa la Salle, 
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sección primaria de la ciudad de Manizales, Caldas”. Se pretende realizar un acercamiento 

preciso desde la investigación para indagar acerca del uso que hacen los docentes y estudiantes 

de las herramientas tecnológicas en su vida personal y académica;  es una apuesta para conocer 

el impacto que  tienen las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje en la escuela y un 

espacio para reflexionar acerca de la necesidad de actualizar a todas las personas sin importar la 

edad, género o grupo social en el manejo de las TIC; Puesto qué, la adquisición de habilidades 

digitales se vislumbra como una necesidad para ser competente en la sociedad del conocimiento. 
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 Preludio, lugar o pomada 

En el devenir histórico de la humanidad, las personas  se ven inmersas en un mundo 

enigmático donde las huellas que imprimen sobre su suelo están soportadas sobre experiencias, 

cambios, retos, emociones y caminos espinosos donde la creatividad y la innovación se 

convierten en una herramienta para hacer más placentero el viaje por el mundo real. Por ello, 

todas las personas deben ser capaces de adaptarse al  contexto y es una regla fundamental del 

mismo que cada participante  tenga la apropiación suficiente de los elementos que confluyen en 

él para ser y hacerse  persona.  

 Con el trasegar de los años, el espacio  de cada sociedad  se ha visto influenciado por una 

palabra maravillosa: “tecnología”; ¡qué magia expresa este vocablo!; y a su vez qué complejidad 

encierra en su interior. Frecuentemente jóvenes, viejos, adultos vivencian  en su cotidianidad  la 

tecnología al usar sus teléfonos inteligentes, al prender su Smart tv, al escuchar la voz de su 

vehículo  con visos de persona, el observar un aviso publicitario digital lleno de colores y formas 

que hacen emerger  la sonrisa más profunda en una persona; y ver como una madre se maravilla 

y trata de escribir a través de un medio tecnológico, con nerviosismo, cuando su hijo le expresa 

un te quiero, por una red social.  

Todos estos aspectos hacen plausible como la sociedad actual día tras día vivencia y se 

desarrolla entorno a la tecnología; y desde allí, es donde autores como Mark Prensky en su texto, 

Nativos digitales –inmigrantes digitales y Daniel Cassany y su obra Nativos e inmigrantes 

digitales en la escuela,   hacen grandes aportes y criticas contextualizadas acerca de la 

proximidad  que tienen las personas en su quehacer diario con el  mundo tecnológico, evocando 

desde una metáfora  tres mundos donde vive cada sujeto  según su nivel de desarrollo, época y 
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contexto llamados así: Nativos digitales nacidos a partir de 1995, inmigrantes digitales nacidos 

antes de 1995 y analfabetas digitales que tiene más de 55 años. Esta  triada  para estos y otros 

académicos marca la diferencia entre uso y apropiación de los elementos tecnológicos y 

establece pautas de reflexión para estructurar procesos de formación que coadyuven a cerrar la 

brecha entre un mundo y otro. 

Es importante resaltar que para mediar el cierre de estas limitaciones  la sociedad hace un 

llamado urgente a la educación  e inmersa en ella los docentes y alumnos para que sean 

cómplices absolutos de un proceso de transformación; donde  brecha tras brecha se vaya 

cerrando con el desarrollo de  las competencias digitales, hacia el propósito único de acceder a la 

sociedad del conocimiento a través de los medios tecnológicos con eficacia; qué  hermoso  sueño 

sería tener una sociedad unida, donde los avances tecnológicos sean la excusa perfecta para 

buscar transcendencia en el ser, atravesar fronteras y navegar por el mundo de las ideas con 

pasión infinita de la mano de padres, abuelos y jóvenes. Por tanto, es tarea de todos  como 

actores directos del proceso, ahondar  por todas estas experiencias con las nuevas tecnologías y 

establecer mecanismos desde la  investigación para analizar, comprender y descubrir en la 

práctica los hechos que marcan la diferencia entre los analfabetas digitales, los inmigrantes 

digitales y si  los nativos digitales en realidad tienen las suficientes  competencias digitales  para 

utilizar el instrumento con eficacia en su formación personal o simplemente son  consumistas  

que dominan el instrumento con eficiencia sin un propósito o fin.  

Estas reflexiones dan apertura para analizar el papel que tiene la educación en este proceso. 

Para muchos utilizar  las TIC son  algo tan cotidiano como tomar un café, vestirse, caminar, 

correr; pero, es importante establecer un análisis en este sentido y cohabitar en este escenario con 

unos de los actores más importantes de esta transformación “el maestro”.  



 

 24 

En el siglo XXI, el docente y  sus prácticas educativas vienen siendo afectados por los 

avances tecnológicos; muchos de ellos se manifiestan en el aula donde  se encuentran con 

estudiantes que hablan el lenguaje digital con propiedad y asimilan el mismo como una 

motivación para aprender y mejorar; estudiantes que vivencian su cotidianidad con aparatos 

electrónicos, realizan tareas al mismo tiempo sin problema, desean respuestas inmediatas, toman 

decisiones rápidas sin pensarlo demasiado, comparten y distribuyen información con naturalidad; 

Sin embargo,  a pesar de esta tendencia los docentes inmigrantes digitales  no creen que sus 

estudiantes puedan aprender con éxito mientras ven la televisión o escuchan música, ya que ellos  

no pueden hacerlo  porque no desarrollaron esta habilidad  a lo largo de todos sus años de 

formación, porque procesan la información linealmente, buscan satisfacción a mediano plazo, 

son predecibles, sus procesos de actuación son más lentos y reflexivos, conciben las TIC como 

una ventaja pero con riesgos, con cierta tendencia celosa de guardar la información y arraigados 

al texto escrito. Los Inmigrantes Digitales piensan que aprender no puede o no debería ser 

divertido.  

Los educadores deben  pensar cómo enseñar contenido tanto heredado como futuro en el 

idioma de los Nativos Digitales. Lo primero implica una importante Traducción y cambio en la 

metodología; lo segundo incluye todo ese nuevo contenido y pensamiento añadido. No está 

realmente claro  qué es más difícil: si “aprender cosas nuevas” o “aprender nuevas maneras de 

hacer las cosas viejas”. Hay sospechas acerca de  lo último. 

Por lo tanto, si los educadores Inmigrantes Digitales realmente desean llegar a los Nativos 

Digitales –es decir, a todos sus alumnos– tendrán que cambiar. Es hora de dejar las 

lamentaciones y, como dice el lema de Nike propio de la generación de Nativos Digitales: “Just 
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do it!” Ellos ganarán a largo plazo, y sus éxitos llegarán mucho antes si sus responsables les 

apoyan. Marc Prennsky (nativos digitales e inmigrantes digitales 2001). 

Los nuevos modos de acceso, comunicación y proceso de la información hacen 

imprescindible la necesidad de romper los paradigmas tradicionales de educación para optimizar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje e ir más allá de la información contenida en los libros y 

el saber intelectual de los docentes ayudando a los estudiantes a “aprender a aprender” de manera 

autónoma y al mismo tiempo promover su desarrollo cognitivo y personal a través de las 

potentes herramientas TIC como medio sustantivo en el acceso y generación de conocimiento 

que circula por el mundo digital permitiendo su intercambio, difusión y gestión. En este sentido 

las TIC juegan un papel importante “ya que pueden mejorar las oportunidades de aprendizaje, 

facilitar el intercambio de información científica e incrementar el acceso a contenidos” 

(UNESCO, 2010, citado en Ministerio de Educación Nacional, 2013). 

 Lo anterior, genera grandes interrogantes y propone un  nuevo estilo de educación centrada 

en las habilidades propias del estudiante y el desarrollo de competencias tecnológicas que 

permitan tanto al docente como al estudiante ser partícipe de la sociedad del conocimiento de 

una manera más activa y flexible y como propósito final  romper el paradigma tradicionalista de 

que el verdadero conocimiento sólo se adquiere en la soledad de un libro o en la cátedra 

magistral en la voz de un maestro bien formado epistemológicamente. 

Por ello, de manera intuitiva estos fenómenos movilizan el pensamiento y  dan el empuje 

inicial  para proponer  un proceso investigativo enfocado a auscultar el uso  y nivel  de 

apropiación que tienen los docentes de las herramientas tecnológicas y cómo afectan  sus 

prácticas educativas; o si por el contrario hay resistencia hacia el uso, aceptación y apertura  de  

ellas  por parte del mismo.  
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También, a través del proceso se podrán establecer posibles tendencias pedagógicas que 

permitirán  desde la pedagogía y la didáctica realizar  acercamientos y seducciones para que 

todos los maestros inmigrantes digitales se motiven para usar las TIC en sus prácticas 

pedagógicas y promuevan el uso adecuado del recurso a través del desarrollo de competencias 

tecnológicas como una exigencia imprescindible de la ciudadanía actual y a través de ellas  

facilitar el acceso al competitivo mundo laboral y ser participe activo de los procesos de 

transformación en cada cultura. 

En síntesis, este proceso de transición entre lo tradicional y lo moderno y entre el legado y el 

futuro, permite hacer hermeneusis acerca de la responsabilidad de la escuela y  de la sociedad en  

la actualización de las competencias informacionales de los adultos, profesionales y jóvenes, 

buscando aprovechar los sistemas tecnológicos para resolver problemas desde el contexto de 

cada  grupo social, teniendo en cuenta sus referentes culturales particulares, abriendo un diálogo 

multidireccional para evaluar la apropiación del mundo digital en la  generaciones de docentes, 

promover espacios de reflexión acerca de los aportes que puede hacer cada sujeto desde su 

experiencia con el mundo académico para mejorar los procesos de enseñanza, acabar con el 

tradicionalismo marcado en las prácticas educativas y permitir hacer un poco más estrecha  la 

brecha existente en cuanto al uso y apropiación de las herramientas digitales en el contexto 

educativo actual. 

“El presente y el futuro de los jóvenes se configuran, entonces, como el de muchos otros, al 

modo de un paisaje desencantado. Pero no para todo idéntico, como sabemos. Una diferencia 

clave pasa por los modos en que las nuevas generaciones se conectan o quedan desconectadas. 

Para decirlo de otro, según aprendan a presentar sus preguntas y demandas del modo 

adecuado en los nuevos escenarios.  García Canclini (2004, p. 71) 
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Problematización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Problematización. “Elaboración propia” 

Teniendo en cuenta que en la actualidad vivimos  en un mundo globalizado, donde los 

avances tecnológicos han dado grandes pasos, permitiendo grandes transformaciones en la vida 

de las personas, en la casa, en el trabajo, en sus ratos de ocio, en la religión; y por ende en la 

educación, siendo  este espacio el más importante, y quien no  puede darle la espalda a estos 

cambios que está viviendo la sociedad, en la que se habla de nativos e inmigrantes digitales, 

siendo los primeros, aquellas personas que han nacido y crecido en medio de todos estos 

elementos tecnológicos, y los segundos, quienes han venido recibiendo la tecnología poco a poco 
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y que han tratado de adaptarse a ella. Se hace necesario entonces,  dar respuesta a las necesidades 

sentidas de los sujetos educables de hoy, pues todos ellos pertenecen a la generación de los 

nativos digitales, razón por la cual piden y esperan que las prácticas pedagógicas incorporen las 

nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación innovando así en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, potenciando los métodos tradicionales de enseñanza, en las diferentes 

asignaturas, puesto que, es un aspecto fundamental que abrirá puertas en el mundo para permitir 

intercambios de tipo académico/profesional/cultural/social, brindando oportunidades muy 

valiosas de crecimiento para los estudiantes.  

El uso generalizado de las tecnologías de la información y la comunicación  conlleva cambios 

que alcanzan todos los ámbitos de la actividad humana  (laboral, educativo, social y familiar) 

exigiendo la alfabetización digital para adquirir un conjunto de habilidades, conocimientos y 

actitudes de variado tipo, necesarios para poder comunicarse efectivamente en la nueva sociedad 

(cibersociedad). En este sentido se hace un llamado a la escuela especialmente a los docentes  a 

resignificar sus prácticas pedagógicas que permitan aprovechar las nuevas posibilidades que 

proporcionan las TIC. Como indica Majó, J (2003):  

La escuela y el sistema educativo no solamente tienen que enseñar las nuevas tecnologías, no 

sólo tienen que seguir enseñando materias a través de las nuevas tecnologías, sino que estas 

nuevas tecnologías aparte de producir unos cambios en la escuela producen un cambio en el 

entorno y, como la escuela lo que pretende es preparar a la gente para este entorno, si éste 

cambia, la actividad de la escuela tiene que cambiar" 

Entorno a esto, la I.E. La Salle, no es ajena a las grandes transformaciones que se han gestado 

en la sociedad y sus estudiantes deben estar preparados para afrontar los retos y aprovechar las 

oportunidades que ofrece el mundo globalizado del cual hacen parte. Sin embargo las nuevas 
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Tecnologías de la Información y la Comunicación, que ofrecen una serie de herramientas para la 

construcción de conocimiento, no son  implementadas de manera pertinente para tal fin. El 

desarrollo de habilidades digitales en los estudiantes de una manera innovadora no está 

estipulado de manera concreta en su plan de estudios. Sin embargo, para llevar a cabo dicha 

apuesta  hay compromiso serio,  de docentes, directivos, padres de familia y comunidad en 

general, que desean con efervescencia  la implementación de las nuevas tecnologías en las 

prácticas educativas. 

 

Intereses gnoseológicos 

 

Los intereses gnoseológicos que se pretende alcanzar con el desarrollo de la investigación se 

basan en  la clasificación: intencionalidad pragmática – adaptativa del sujeto. 

ORDENADOR – Cognitivo 

ORGANIZADOR – Social 

Interés gnoseológico crucial 

Determinar los posibles factores que han incidido en las prácticas educativas por parte de los 

docentes inmigrantes digitales de la institución educativa La Salle, básica primaria, en cuanto al 

uso y apropiación de las herramientas informáticas.  
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Intereses gnoseológicos particulares 

A. Identificar el nivel de competencia de los docentes nativos e inmigrantes digitales  en 

cuanto a las habilidades para el uso y apropiación de las TIC. 

B. Reconocer los factores presentes en la brecha generacional entre docentes inmigrantes y 

nativos digitales. 

C. Identificar las estrategias pedagógicas que  los docentes inmigrantes y nativos digitales 

emplean en sus prácticas educativas a través de las TIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 31 

 Trayecto Hologramático 

 

El trayecto Hologramático de la obra de conocimiento, surge de un recorrido direccionado 

desde diferentes escenarios que hicieron emerger el  proceso investigativo; para ello, se relaciona 

el trasegar por los distintos territorios con la metáfora de los nativos e inmigrantes digitales en la 

escuela, que recorren el  mundo  en la búsqueda de experiencias que permitan  dar respuestas a 

los interrogantes cruciales planteados como intereses gnoseológicos, partiendo de la historicidad 

epistemológica  explorada en otros contextos, comunidades académicas e investigadores a nivel 

nacional e internacional;  creando acercamientos, conexiones y discusiones serías para romper 

paradigmas  en un diálogo abierto entre los saberes de diferentes campos y autores, lo que 

permite una dialogicidad multidireccional  e integradora para comprender la realidad en el marco 

de las TIC, y generar nuevas interpretaciones que permitan comprender el nivel de competencia 

que tienen los docentes y estudiantes  para hacer uso de las herramientas tecnológicas en el aula; 

y desde allí  establecer  reflexiones que a viva voz evidencien la importancia de transformar las 

prácticas educativas en el aula y entorno a  ellas  los docentes fomenten ambientes de aprendizaje 

desde las competencias digitales y  formen alumnos hábiles para vivir en el contexto moderno. 

Estudiantes y docentes que respeten, vivan y crean en  el legado  y el futuro. 

El  trayecto holográmatico que da cuenta del proceso investigativo de esta obra de 

conocimiento, se encuentra dividido en  cuatro recorridos, donde se evidencia cada uno de los 

trayectos que cruza un docente inmigrante  digital y un estudiante nativo digital. Cada recorrido  

está representado por  un lugar de la escuela, el recorrido uno, corresponde a Los tópicos de 

indagación y problematización, (el salón de clases, lugar de  encuentro de dos generaciones); el 

recorrido dos, hace énfasis en los principios generativos del método (las  visiones de futuro  de 
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un maestro inmigrante digital, en sus lapsos de soledad en las aulas de la escuela); el recorrido 

tres se vislumbra como un espacio privado para la fundación epistemológica y la dialogicidad (la 

biblioteca escolar, un lugar de encuentro con la teoría. un espacio pertinente para el diálogo del 

docente con los autores); y el recorrido cuatro, es el resultado las emergencias y hallazgos y la 

organización creadora del conocimiento(las practicas del maestro direccionan lo planeado, ponen 

en juego lo deseado, lo visionado y desde el hacer en el aula se estructura de nuevo la relación 

maestro - estudiante). 

Todo esto, con el propósito de aportar al contexto educativo un estudio, acerca del fenómeno 

de los inmigrantes y nativos digitales en la educación  en el marco de las TIC; y desde las  

emergencias derivadas del  proceso motivar a  los docentes para que orienten un  cambio en los 

modelos de enseñanza – aprendizaje de  sus  estudiantes, fundamentando prácticas educativas de 

docentes para estudiantes nativos digitales, con metodologías desligadas de lo tradicional. 

 

Figura 3. Trayecto holográmatico “Elaboración propia” 
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1.6 Trayecto holográmatico obra de conocimiento 

 

Figura 4. Trayecto hologramático “Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



 

 34 

 Metáfora de la obra: nativos e inmigrantes digitales en la escuela 

 

En cada contexto, en cada lugar y en cada cultura, la escuela siempre será un lugar de 

encuentro en común para las personas; en su temporalidad es  donde se comparten experiencias y 

se vivencian nuevos aprendizajes. Ella y los actores que cohabitan allí, son los responsables de 

formar las personas del futuro, de promover ciudadanos competentes para crear, innovar y 

resolver problemas derivados de su quehacer cotidiano. 

En cada uno de sus espacios se producen experiencias colectivas e individuales que permiten 

aprender mejor, se enseñan nuevas cosas, se cuestiona, se aprende del otro, se vislumbran nuevas 

enseñanzas y se dan lecciones de vida. Por ello,  Si se preguntara a cada persona por los 

recuerdos que tiene acerca de las experiencias en un salón de clase, en el patio, en la biblioteca, 

en la sala de profesores y en los pasillos de una escuela, todos tendrían infinidad de historias 

fantásticas que dejaron huella en su vida y que marcaron muchos de los proyectos que cada ser 

planeó o vislumbró según su ideal de formación.   

Por eso, para la obra de conocimiento “La formación de nativos digitales mediada por las 

TIC, una mirada holística de la práctica del maestro, en el contexto  de la institución educativa 

San Juan bautista la Salle, sección primaria de la ciudad de Manizales, Caldas” se pretende 

representar  el espacio de la institución educativa como un lugar de encuentro donde los nativos e 

inmigrantes  relacionan todos sus saberes para aprender y desarrollarse como personas; espacios 

diversos donde se comparten nuevos conocimientos y desde la individualidad del sujeto se  

reflexiona entorno al saber y se genera una dialogicidad con los autores de acuerdo al espacio 

epistemológico estudiado; además, en  estos sitios se vivencian encuentros y desencuentros entre 

docentes y estudiantes que permiten cuestionar las prácticas educativas, los ambientes escolares 
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y se establecen  planes de mejora en pro del clima escolar y el desarrollo de habilidades para la 

vida desde las exigencias que tiene la educación y  la sociedad en el siglo XXI. 

 

Significados y significantes. 

 

Nombre Imagen Significado 

 

Inmigrante digital 

 

Docentes 

inmigrantes digitales 

  

 

Nativo digital 

 

Estudiante nativo 

digital 

 

Salón de clase  

 

Lugar de encuentro 

entre dos generaciones 

 

 

Sala de profesores 
 

Espacio donde el 

docente reflexiona, 

piensa sus prácticas y 

planea el futuro 

 

Biblioteca 

 

Espacio para  el 

dialogo y reflexión 

con los autores 
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Ruta metodológica 

 Circuito relacional que 

conecta la obra de 

conocimiento y 

establece estrategias 

para el proceso de 

investigación 

 

Salón de clases 2 

 Representa los 

resultados de la 

investigación y cómo 

afecta la comunidad. 

 

 

Salida estudiantes 

nativos digitales y 

docentes digitales 

 

 

 

Evidencia el cierre 

apertura, las 

reflexiones de la obra 

y el aporte desde la 

misma al contexto. 

 

I.E San Juan 

Bautista la Salle 

 

  

Delimita el espacio 

de la obra de 

conocimiento, Ella 

encierra el circuito 

relacional del trayecto 

hologramático. 

 

Tabla 1. Significados y significantes. “Elaboración propia” 
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Preguntas orientadoras 

 

 

 

Figura 5. Preguntas orientadoras. “Elaboración propia 
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Plano gnoseológico de la obra 

 

 

Figura 6. Plano Gnoseológico. “Elaboración propia” 
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Historicidad epistemológica 

Así como funciona el mundo real, donde hay personas nativas de cada país que conocen el 

idioma y  la cultura de ese lugar; también existen los inmigrantes que se adentran hacia una 

nueva sociedad para  conocer su cultura, sus costumbres y  hablar su lengua desde las 

herramientas digitales.  En efecto, ninguna otra época  originó tan grandes mutaciones en la 

sociedad, en la cultura y en la economía como el desarrollo de las TIC. La humanidad viene 

alterando significativamente los modos de comunicar, de entretener, de trabajar, de negociar, de 

gobernar y de socializar, sobre la base de la difusión y uso de las tecnologías a escala global. 

Por ello, es relevante establecer bases investigativas desde el mundo académico para realizar 

una lectura precisa acerca de la incidencia que tienen los medios digitales en las personas. De ahí 

que la humanidad según su época se divida entre el  mundo de los nativos e inmigrantes 

digitales. 

Los nativos digitales hacen parte de las primeras generaciones que han crecido con las nuevas 

tecnologías. Ellos han pasado parte de su vida rodeados de computadores, video juegos y 

herramientas digitales, que les han generado  una serie de cambios en sus comportamientos y por 

consiguiente una manera de aprender, un lenguaje  propio. 

 En el caso de las generaciones adultas, a las que de acuerdo a  Mark Prensky se les atribuye 

el nombre de inmigrantes digitales. Estos cibernautas intentan adaptarse al mundo a fin de 

conocer sus ventajas y desventajas.  

Por ello, es importante discutir  los aportes que han  realizado muchos autores, sus  trabajos 

investigativos y sobre todo auscultar sobre las nuevas tendencias que trae este fenómeno en el 

campo educativo y generar argumentos  sobre la necesidad imperante  que tienen los docentes 

http://www.marcprensky.com/writing/prensky%20-%20digital%20natives,%20digital%20immigrants%20-%20part1.pdf
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considerados “inmigrantes digitales” de apropiarse del lenguaje digital para tener una 

comunicación asertiva con los estudiantes considerados “nativos digitales”.  

Diferentes trabajos investigativos se han realizado en relación a los  nativos e inmigrantes 

digitales y su relación  en la sociedad moderna realizando  acercamientos, discusiones y 

controversias entorno al desarrollo de competencias digitales y su incidencia en el marco de la 

educación de hoy. Por tanto, con la revisión documental y bibliográfica realizada, se evidenció 

que se han desarrollado diferentes  trabajos de este tipo en los ámbitos internacional, nacional y 

local que se evidencian a continuación: 

 

Autores Producción  Tema Central 

Manuel Área  

Moreira 

España (2009) 

Investigación 

“El proceso de 

integración y uso 

pedagógico de las TIC en 

los centros educativos” 

Proceso de integración 

pedagógica de las tecnologías 

de la información y 

comunicación (TIC) en las 

prácticas de enseñanza y 

aprendizaje de centros de 

educación infantil, primaria y 

secundaria de Canarias 

(Proyecto Medusa) 

Ramón Ovelar 

Beltrán Manuel 

Benito Gómez Y 

Jesús Romo Uriarte 

Investigación 

“Nativos digitales y 

aprendizaje” 

posiciones sobre el 

desarrollo de nuevas 

habilidades cognitivas y 

nuevas tareas y necesidades de 
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España (2009) estas nuevas generaciones 

afectadas por el cambio 

tecnológico, así como sus 

implicaciones para las 

políticas educativas y prácticas 

docentes 

Cabra Torres 

Fabiola Y 

Marciales Vivas 

Gloria Patricia 

Colombia (2009) 

“Mitos, realidades y 

preguntas de investigación  

digitales  sobre los nativos” 

Analiza el contexto de la 

discusión sobre los ‘nativos 

digitales’ y el uso de esta 

metáfora en la literatura 

indexada 

 

Autores Producción  Tema Central 

María Patricia Gómez 

Gloria Elizabeth 

Bernal 

Elvia Carolina 

Medrano 

Colombia (2012) 

Investigación 

“Uso de las TIC en la 

práctica pedagógica de 

los docentes ” 

Investigar sobre los usos 

de las TIC en las prácticas 

pedagógicas de un grupo de 

profesores pertenecientes a 

instituciones educativas 

rurales de Cundinamarca,  

beneficiados en el 2012 con 

la Estrategia de Formación y 

Acceso para la Apropiación 

Pedagógica de las TIC - 
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Programa Computadores 

para Educar 

María Isabel Pavez A. 

(2008) 

Chile 

Investigación 

“Nativos e 

inmigrantes digitales 

Caracterización 

exploratoria de 

estudiantes 

universitarios” 

Re conceptualización de 

los términos nativo e 

inmigrante digital en función 

de factores tales como la 

procedencia geográfica, 

pautas culturales construidas 

en torno a la tecnología en la 

ciudad de origen y estrato 

socioeconómico.  

 

Tabla  2. Historicidad epistemológica. “Elaboración propia”. 

 

 Investigación 1: “El proceso de integración y uso pedagógico de las TIC en los centros 

educativos”. 

 Esta investigación   ofrece una síntesis de los resultados más destacables de un proyecto de 

investigación con el que se ha pretendido analizar el proceso de integración pedagógica de las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC) en las prácticas de enseñanza y aprendizaje 

de centros de educación infantil, primaria y secundaria de Canarias. Para ello han planificado una 
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investigación con metodología etnográfica en la que realizan un estudio longitudinal, a lo largo 

de dos años, de centros educativos participantes en el Proyecto Medusa (proyecto del Gobierno 

de Canarias destinado a dotar de tecnologías digitales a todos los centros educativos del 

archipiélago y formar al profesorado para su uso pedagógico). Se seleccionaron cuatro centros 

escolares (tres de Educación Infantil y Primaria, y uno de Educación Secundaria). La recogida de 

datos se realizó a través de distintas técnicas cualitativas: entrevistas –al equipo directivo, a los 

coordinadores TIC del centro, a profesorado–, a través de observaciones de clase, y mediante la 

realización de grupos de discusión con el alumnado. 

 

Con el análisis de los datos obtenidos han pretendido identificar los efectos más destacables 

que el Proyecto Medusa y, específicamente, las nuevas tecnologías generan en cada centro con 

relación a innovaciones que se producen en el ámbito de la organización escolar del centro, en el 

ámbito de la enseñanza en el aula en el ámbito del aprendizaje del alumnado y en el ámbito 

profesional docente. Los resultados obtenidos son, en líneas generales, similares a estudios 

realizados en otros contextos internacionales. Las conclusiones indican que las TIC incorporan 

algunos cambios organizativos tanto a nivel de centro como de aula, pero no necesariamente 

innovación pedagógica en las prácticas docentes. Asimismo la figura del profesor coordinador 

TIC es un elemento catalizador relevante en el proceso de uso pedagógico de las tecnologías 

digitales en cada centro escolar. 

 

Investigación 2: “Nativos digitales y aprendizaje” 

El aprendizaje, el estudio y la educación juegan un papel muy importante en el desarrollo de 

la sociedad, siendo uno de los motores de su proceso evolutivo. Es por ello que la docencia y los 
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procesos de aprendizaje deben adaptarse permanentemente a las características de los individuos 

que en cada momento la componen. Por otro lado, se está viviendo en los últimos años una 

auténtica revolución tecnológica que cambia nuestros hábitos de vida y afecta a nuestro entorno, 

en ocasiones saturado o desbordado por toda esa tecnología. En este escenario se cruzan los 

planos educativo y tecnológico, en un momento en el que la influencia de esa tecnología empieza 

a percibirse en nuestras generaciones más jóvenes, aquellas que han crecido y se han 

desarrollado en un medio plagado de tecnología. Esta generación está compuesta por los nativos 

digitales. En este artículo se realizará una síntesis de las características (hábitos, habilidades, 

carencias) de los nativos digitales, especialmente las relacionadas con los procesos de 

aprendizaje. Posteriormente, se esbozará cómo podrían mejorarse los entornos educativos y sus 

interfaces para captar la atención de este colectivo y para adaptarlos a su idiosincrasia. 

 

Investigación 3: “Mitos, realidades y preguntas de investigación  digital  sobre los nativos 

digitales”. 

Esta investigación analiza el contexto de la discusión sobre los ‘nativos digitales’ y el uso de 

esta noción en la literatura indexada. Se presenta una revisión crítica de ensayos, artículos de 

opinión y resultados de investigación; se discuten algunas cuestiones problemáticas que emergen 

en este campo. Se evidencia escasez de datos empíricos y limitaciones en los enfoques y 

aproximaciones metodológicas. Se proponen elementos relevantes con el objetivo de profundizar 

de forma comprensiva e interdisciplinaria en esta línea de investigación. Palabras clave autores 

Nativos digitales e inmigrantes digitales, diversidad generacional, competencias informacionales, 

alfabetización informacional, diferencias cognitivas y aprendizaje. 
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Investigación 4: “Uso de las TIC en la práctica pedagógica de los docentes”.  

Este artículo de investigación presenta los resultados de un estudio descriptivo llevado a cabo 

en veintiuna instituciones educativas de Cundinamarca. El propósito de este estudio fue 

investigar sobre los usos de las TIC en las prácticas pedagógicas de un grupo de profesores 

pertenecientes a instituciones educativas rurales de Cundinamarca, beneficiados en el 2012 con 

la Estrategia de Formación y Acceso para la Apropiación Pedagógica de las TIC - Programa 

Computadores para Educar. Esta investigación utilizó un enfoque mixto de técnicas cualitativas 

y cuantitativas. El análisis de la información muestra en general que los maestros están en un 

nivel básico de apropiación con respecto al uso de las TIC. Sin embargo, es importante tener en 

cuenta que hay un progreso en la transición de algunos de estos maestros al nivel de apropiación 

intermedio, especialmente en el uso de las TIC para proponer y ejecutar proyectos de aula. 

 

Investigación 5: “Nativos e inmigrantes digitales. Caracterización exploratoria de estudiantes 

universitarios”. 

Esta investigación en el contexto de la educación universitaria el uso de Internet se hace cada 

vez más necesario para alcanzar objetivos académicos. Esto se condice con el proceso social que 

se da producto de la Sociedad de la Información, donde las tecnologías adquieren un papel 

protagónico. Sin embargo la forma de aproximarse a una herramienta como Internet, así como el 

nivel de manejo y de incorporación a la vida diaria, varía entre estudiantes. Usando la 

nomenclatura de Nativos e Inmigrantes digitales propuesta por Marc Prensky, en esta 

investigación de carácter exploratorio, se propone una re conceptualización de ambos términos 

en función de factores tales como la procedencia geográfica, pautas culturales construidas en 

torno a la tecnología en la ciudad de origen y estrato socioeconómico. Estas variables permiten la 
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caracterización de los estudiantes y a su vez la generación de dos subcategorías, como son los 

Inmigrantes Digitales Incluidos y los Inmigrantes Digitales Excluidos. 

 

 Contextualización del problema 

 

Esta propuesta investigativa se desarrolla en  La Institución Educativa San Juan Bautista  la 

Salle, es un establecimiento educativo de carácter oficial, que ofrece los niveles de preescolar, 

básica primaria, básica secundaria y media académica, en dos sedes ubicadas en el Barrio San 

Cayetano, Comuna Norte de la ciudad de Manizales.  

En la sede principal se ofrecen los niveles de básica secundaria y media académica en jornada 

de la mañana. En la sede A, se ofrece preescolar, básica primaria y tres grupos del grado 6º de 

básica secundaria en la mañana y en la jornada de la tarde en esta sede funciona un preescolar y 

6 grupos de primaria. 

Se ofrece un modelo pedagógico humano cognitivo, con enfoque socio-critico. La 

profundización se hace en el área humanidades, con intensificación del área de lenguaje e inglés.  

La Constitución de 1991 abrió horizontes de participación en todos los órdenes, pero quien 

tiene el reto de diseñar los lineamientos para que ésta sea efectiva y se cristalice en la 

construcción de una mejor sociedad, es la escuela. 

Asumir este desafío constituye un compromiso de las instituciones educativas a planear y 

desarrollar acciones de gestión y organización que den forma al ideal de hombre y de ciudadano 

que la sociedad necesita. 

De igual forma la Ley 115 General de Educación y las normas vigentes que rigen la 

educación en Colombia han abierto espacios de autonomía institucional que permiten a la 
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escuela, de acuerdo con su contexto, definir sus principios, métodos, planes y directrices 

educativas que constituyen el contenido del presente documento. 

La Institución Educativa San Juan Bautista De La Salle, consciente de la realidad del contexto 

poblacional en el que se enmarca su labor formativa, ha definido su PEI en función de la 

construcción de proyectos de vida que abran a sus estudiantes horizontes de bienestar y progreso 

y para lograrlo ha dado a su modelo pedagógico un enfoque socio – crítico que permea toda su 

acción. La Experiencia y los diagnósticos realizados  han llevado a concluir que éste es quizá el 

más apropiado y oportuno para el desarrollo de planes y proyectos que redundan en beneficio de 

la población que se atiende.  

La puesta en marcha de los principios, planes y proyectos documentados aquí, favorecerá la 

formación y el progreso de niños, niñas y adolescentes, componentes de una, aunque muy 

vulnerable, valiosa población que  se quiere que sea “Siempre Mejor” 

  Información General 

Nombre de la Institución  Institución Educativa San Juan Bautista 

de la Salle  

Nombre anterior  I. E. José Celestino Mutis  

Dirección  Cra. 9C No 48H-13  

Barrio: San Cayetano  

Municipio  Manizales  

Departamento  Caldas  

Zona  Urbana  

Sector  Comuna: Ciudadela del Norte  

Naturaleza  Oficial  
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Carácter  Mixto  

Jornada  Diurna: Mañana y tarde  

Calendario  A  

Teléfonos  8767374 - 8763943 – 8763363 - Fax: 

Extensión 105  

Rector:  Pbro. Jesús Alberto Llanos Castaño  

Título que otorga  Bachillerato Académico  

Profundización  Lecto Escritura y Creatividad  

Niveles  Preescolar, Básica Primaria, Básica 

Secundaria y Media  

Lema Institucional  Siempre Mejor  

Personal Docente  Oficial  

Jurisdicción Administrativa  Ciudadela del Norte  

Jurisdicción Educativa  Núcleo Educativo 5  

Código ICFES  151431  

Código DANE  117001004438  

NIT.  800.184.324-2  

Certificado de Sanidad  01544 del 23 07 2010  

Aprobación de Estudios  1628 del 28 de Octubre de 2011  

Adopción del PEI  Acuerdo 01 – (Anexo 1)  

  

Tabla 3. Identificación. “PEI. I.E San Juan Bautista La Salle” 
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Caracterización De La Población 

 

La comunidad educativa está conformada aproximadamente por 960 estudiantes en los niveles 

de transición, básica y media académica, 42 docentes, 3 directivos, una secretaría, una tesorera, 2 

empleados de servicios generales y un celador.  

Las familias que constituyen la Comunidad Educativa, son de estrato 1 y 2, relativamente 

numerosas y en su generalidad recompuestas, en la mayoría de los casos las madres son cabeza 

de familia.  

Tanto padres como hijos tienen estudios primarios incompletos, secundarios algunos y 

universitarios muy pocos.  

Esto permite inferir que la mayoría de los padres y otros responsables del hogar no tienen 

estudios suficientes para colaborar con las labores escolares de los hijos y por ende no pueden 

aspirar a  ocupaciones bien remuneradas que les permita mejor calidad de vida. 

Las ocupaciones más comunes son: oficiales de construcción, obreros rasos, empleadas 

domésticas, vigilantes, conductores, pintores, albañiles, electricistas, ebanistas, fotógrafos, 

modistas, mecánicos, madres comunitarias, oficios varios o empleos itinerantes o de temporada.  

En cuanto a la población en situación de vulnerabilidad se encuentran caracterizados 68  

alumnos. 

La Institución Educativa se ha hecho el propósito de admitir a toda la población del sector sin 

discriminación, hasta donde la capacidad lo permita. Este direccionamiento de la Institución se 

ha ido incrementando paulatinamente. Ésta tiene como meta garantizar un aprendizaje 

participativo, de respeto por la diferencia, de avances y oportunidades que prepare a los 

estudiantes para la vida y el trabajo.  
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Caracterización  

En su política pretende involucrar a la comunidad educativa en el diseño de propuestas para 

cualificar el aprendizaje. En este sentido, se está en el proceso de revisión para involucrar en el 

PEI planes, proyectos y programas en atención a la Diversidad  

De esta manera, La Institución Educativa San Juan Bautista de La Salle, ofrece respuestas y 

quiere mejorar en políticas educativas flexibles para atender a las necesidades de los estudiantes 

en su proceso de aprendizaje.  

En la actualidad se viene implementando la difusión periódica entre su comunidad de las 

acciones inclusivas, direccionamiento dado a través de la Secretaría de Educación y de quienes 

lideran el proyecto.  

Complementario a estas acciones, se vienen ajustando los controles para que estos sean 

permanentes sobre casos académicos y disciplinarios con relación a los alumnos incluidos en 

este programa, sobre los planes de mejoramiento, favoreciendo la convivencia y el respeto por la 

diferencia, y motivando a la familia a participar activamente. 

 

Diagnóstico externo  

 

La Institución Educativa San Juan Bautista de la Salle se encuentra ubicado en la parte 

nororiental de Manizales, comuna Ciudadela del Norte, barrio San Cayetano, núcleo educativo 

No.5. Comuna que se caracteriza por su alto grado de pobreza, vulnerabilidad en el uso y abuso 

de Sustancias Psico Activas, trastornos emocionales, prostitución, pandillas y delincuencia 

juvenil.  
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Sus barrios aledaños son: Bosques del Norte, Comuneros, Bengala, Solferino, Sinaí, 

Villahermosa, Porvenir y el Caribe de donde provienen la mayor parte de los estudiantes.  

Alineación del PEI contexto nacional 

El Ministerio de Educación Nacional tiene como políticas educativas para los próximos 4 

años las siguientes:  

La educación es un derecho constitucional y asumen la responsabilidad de garantizar la 

calidad del servicio educativo, lo mismo que su prestación a todos los sectores y grupos 

humanos. 

Política nacional Estrategias desde nuestro PEI 

Aumentar la atención integral de niños de 

0 a 5 años.  

Se tienen grados de preescolar en ambas 

jornada y se hacen convenios con 

Confamiliares en busca de ofrecer una 

atención más integral a los niños de 4 y 5 

años y desarrollo del proyecto del PAIPI  

Mejorar el desempeño de los estudiantes 

de básica y media en áreas claves como 

matemáticas, lenguaje y ciencias  

Se ha implementado dentro de las 

diferentes metodologías y estrategias para 

mejorar el desempeño de los estudiantes, 

guías de trabajo elaborada por docentes que 

apuntan a desarrollar las diferentes 

competencias, simulacros y actividades 

lúdicas.  

Capacitación a los docentes  Jornadas pedagógicas a nivel Institucional.  

Tabla 4. Políticas nacionales e institucionales “PEI. I.E San Juan Bautista La Salle” 
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Contexto regional 

Caldas es un departamento agrícola que requiere transformaciones en los sistemas de 

productividad para hacer más eficiente y por lo tanto competitivos sus productos. Desde esta 

perspectiva el énfasis de las políticas está en el desarrollo agroindustrial del departamento y en el 

mejoramiento de la infraestructura vial y de mercadeo y diversificación de los productos. El plan 

educativo desde el Lema “Gobernación de Caldas compromiso de todos” busca fortalecer la 

gestión de los establecimientos educativos de los municipios no certificados de Caldas a través 

de planes, programas y proyectos que conduzcan al mejoramiento de las prácticas educativas y 

ambientes escolares para la prestación de un servicio de calidad, ingreso y permanencia de los 

niños y jóvenes en el sistema educativo.  

Caldas no es ajena a la problemática de los desplazados y desmovilizados del conflicto 

armado y para ello se propone el trabajo de las competencias ciudadanas como componente 

básico de los procesos educativos en los diferentes Niveles.  

 

 Estrategias del PEI 

- A través de los diferentes proyectos de la Institución se fortalecen las competencias 

ciudadana en los estudiantes.  

- Se cuenta con la cátedra de competencias ciudadanas desde preescolar hasta grado 11º. 

- Se fortalecen las competencias ciudadanas desde las asignaturas de religión, ética y valores.  

- Se acogen estudiantes desplazados, teniendo prioridad en la admisión a la Institución.  
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Contexto local 

Manizales es una ciudad Universitaria caracterizada por una economía de pequeñas y 

medianas empresas, la tasa de desempleo actual es el 12,1%, ocupando el puesto 13 a nivel 

Nacional situación que genera problemáticas sociales y por lo tanto exclusión social.  

El gobierno municipal en su plan de desarrollo “Gobierno en la calle” planea para el sector 

educativo “promover la articulación de los diferentes actores locales en la estrategia de 

consolidar a Manizales como ciudad con altos estándares de calidad de vida, para lo cual el 

primer paso es lograr una educación de calidad como el fundamento del desarrollo basado en 

conocimiento”. 

Gestión de los recursos técnicos (Dotación de Equipos) 

 

Equipos tecnológicos  Condiciones  Ubicación  

Amplificación de 

sonido 

En buen estado de 

funcionamiento  

Sala de sistemas  

Conexión a internet En las salas de 

computo de las sede 

Principal y la sede A  

Salas de cómputo de 

las sede  

Principal y sede A  

Salas de computo 2 salas, con 21 

computadores  

Una en la sede A  

Una en la sede 

principal.  

Video beam 3 en buen estado de 

funcionamiento  

2 en la Sede Principal  

1 sede A  

Cámara digital Buen estado  Sede principal  
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Grabadoras Buen estado  3 sede principal , 4 

sede A  

Portátil Buen estado  2 sede principal , 1  

Computadoras Regular estado  25 En la sede principal 

y 30 en  

La sede de primaria  

 

Tabla 5. Recursos Técnicos “PEI. I.E San Juan Bautista La Salle” 

Direccionamiento estratégico y horizonte institucional 

 Misión 

La Institución Educativa San Juan Bautista de la Salle es una institución de carácter oficial 

que ofrece una educación de alta calidad, teniendo en cuenta la diversidad de la población 

institucional y buscando el desarrollo integral de su comunidad a través del aporte de su talento 

humano con experiencias pedagógicas innovadoras, aprendizajes significativos y formación en 

valores humanos y espirituales que lleven a todos a trascender hacia la excelencia según la 

exigencias del contexto social y cultural.  

 

 Visión  

En el 2015 la Institución Educativa San Juan Bautista de la Salle será líder en sus procesos de 

formación integral para los niveles de transición, preescolar, básica y media, posicionándose 

como la mejor institución de la comuna Ciudadela del Norte, siendo reconocida por su educación 

de alta calidad y compromiso con el desarrollo del contexto social.  
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 Principios y valores  

 

Amor 

Respeto 

Integridad 

Responsabilidad 

Autonomía 

Transparencia 

Solidaridad 

Laboriosidad 

Tolerancia 
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Auto- eco- biografías  

Fredy Alberto Gómez Buitrago 

Senderos de vida 

Era un 22 de diciembre de 1975 cuando mi futura progenitora, María Yolanda Buitrago Arias 

recibía de manos de una enfermera del Hospital San Cayetano del municipio de Marquetalia 

Caldas, los resultados de unos exámenes que el doctor con 15 días de anterioridad le había 

mandado debido a una pequeña molestia que le estaba causando el Dispositivo Intrauterino DIU, 

según la INED ( 2006): 

Método anticonceptivo reversible más frecuentemente usado en el mundo, por unos 160 

millones de mujeres, de las cuales más de dos tercios viven en China, donde es el método 

anticonceptivo más usado, incluso por delante de la esterilización según el  Institut national 

d'études démographique”.  

Gran tristeza y preocupación siente mi madre cuando se entera que yo existía en su vientre, dicho 

sentimiento es debido a que solo tenía 15 años de edad y ya era madre de un bebé de dos meses 

(mi hermana Mari Luz). El doctor le decía a mi madre que lo sucedido era un milagro, puesto 

que el DIU era un método anticonceptivo muy confiable.  

Con el paso de los meses, mi madre empezó a cambiar su actitud anhelando mi llegada, y aún 

más, cuando se enteró que yo era un varón, ya que en estos tiempos el sueño de todo matrimonio 

era tener la parejita (hombre y mujer). El 12 de julio de 1976 a las 8:30 a.m. fue mi nacimiento 

en el hospital del pueblo. Ese día mi padre estaba muy feliz porque tenía en sus brazos un varón 

que multiplicaría su apellido en una nueva generación, motivo de orgullo para los hombres de su 

época ya que las mujeres padecían el flagelo de la discriminación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_anticonceptivo
https://es.wikipedia.org/wiki/China
https://es.wikipedia.org/wiki/Esterilizaci%C3%B3n_(medicina)
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 Cuando tenía 8 meses, mis padres decidieron bautizarme. Mi padre quería que mi 

nombre fuera Robinsón porque le gustaba, y mi madre quería Fredy porque en esa época era 

popular el nombre de John Fredy. Finalmente y gracias al amor que mi padre sentía por mi 

madre, escogieron el nombre de Fredy Alberto, para que no quedara igual a los otros.  

A mis 6 años de edad inicié mi travesía escolar ingresando al grado primero en la Escuela 

Santa Mónica cuya modalidad era mixta (de niños y niñas). En ese año presenté un problema de 

disgrafía el cual poco a poco fui corrigiendo. El Medical Dictionary, 2011 lo define como 

“trastorno de la escritura”.  

A mis 9 años de edad estaba cursando el grado 4° de Básica Primaria. Este fue uno de los más 

marcados en mi vida a causa de los constantes castigos físicos de mi profesor Jesús Giraldo. 

Estas medidas disciplinarias eran propias de la educación tradicionalista que se impartía en esa 

época, haciendo hincapié en la frase “La letra con sangre entra” que los docentes repetían con 

ahínco al igual que nuestros padres. Ese mismo año inicié mi época productiva con una carretilla 

que mi madre me compró, con el fin de que aportara a mis gastos personales y al mantenimiento 

de la casa, ya que nuestra situación económica no era la mejor. A partir de ese momento, 

empezaría a vivir los acontecimientos más duros que aún perduran en mi mente y en mi corazón. 

Mi padre era alcohólico y  con mucha frecuencia maltrataba físicamente a mi madre, hecho que 

me llevó a adquirir comportamientos agresivos, causándome graves conflictos en mis dos 

últimos años de estudios primarios y en los dos primeros años de estudios secundarios.  

Al iniciar  mis estudios secundarios en La Normal Nuestra Señora De La Candelaria, cuyo 

nombre actual es Normal Superior Nuestra Señora De La Candelaria, todos los docentes eran 



 

 58 

conocedores de mi situación familiar y me orientaron con un amor y una paciencia ilimitada, 

perdonando todos los errores y faltas que cometía, enseñándome cómo sacar provecho de ellos, 

predicando las palabras del moralista inglés Según Smiles: “Aprendemos a ser sabios más por el 

fracaso que por el éxito"  

Gran parte de mi adolescencia la dediqué al trabajo agrícola como recolector de café, 

motivado por mi padre que se destacaba por su gran habilidad en la recolección de este grano. 

Esta era la principal actividad económica del municipio de Marquetalia ya que se caracteriza por 

ser una zona óptima para su cultivo puesto que se encuentra entre 19 y 21.5 grados centígrados. 

El café es una bebida altamente estimulante, pues contiene cafeína. Suele tomarse como 

desayuno o en la sobremesa después de las comidas, y es una de las bebidas sin alcohol más 

socializadoras en muchos países. Existen casi tantas formas de preparar esta bebida como 

consumidores pero las más populares son el café solo y el café con leche. El cultivo del café está 

culturalmente ligado a la historia y al progreso de muchos países que lo han producido por más 

de un siglo. La planta se cultiva sobre todo en países tropicales y subtropicales.  

Cuando tenía 14 años mi padre se fue a buscar trabajo a la ciudad de Bogotá debido a la poca 

producción de café y a las constantes discusiones con mi madre. Este suceso me causó gran 

tristeza por el inmenso amor que sentía hacia él. Con lo ocurrido, a mi madre y a mí nos tocó 

trabajar más fuerte para contribuir con los gastos de la casa. Mi madre estuvo trabajando en la 

plaza de mercado y yo como panadero, luego como mesero y disc jockey de una discoteca. 

Un año más tarde y sin recibir noticia alguna de mi padre, nos informaron del deceso de mi 

abuela paterna Judit Duque, en la ciudad de Bogotá. Viajamos a su sepelio, con el gran deseo de 

encontrarnos nuevamente con mi padre, pero gran sorpresa nos llevamos cuando los familiares 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estimulante
https://es.wikipedia.org/wiki/Cafe%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Desayuno
https://es.wikipedia.org/wiki/Socializaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Leche
https://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3pico
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_subtropical
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que allí residían, nos dijeron que desde hace 5 meses no sabían nada de él y que creían que se 

encontraba con nosotros y partir de ese momento mi madre inició un largo proceso de búsqueda 

a través del  periódico,  la radio y la televisión el cual duró 5 años sin recibir noticia alguna. 

Después de este tiempo lo declararon muerto.  

La muerte presunta, o declaración de fallecimiento, es una situación jurídica constituida por la 

declaración judicial que presume el fallecimiento de una persona pese a no haberse podido 

encontrar su cadáver para determinarla médicamente, y que puede realizarse tras el 

correspondiente expediente cuando no se tuviere noticia de la persona pasado determinado 

tiempo, respecto de personas que por haber desaparecido en circunstancias o desde tiempo que 

permite presumirla fallecida. La declaración de fallecimiento permite declarar a la persona que 

ha desaparecido como fallecida a fin de que sus familiares puedan disponer de sus bienes y 

acceder a las prestaciones que en su caso puedan derivarse de su muerte, disolviéndose el 

matrimonio.  

Cuando estaba cursando el grado 10° conocí mi primer amor “Claudia Ruby Quiceno 

Jaramillo”. Era una niña de tan solo 13 años, hija de una de las familias más distinguidas del 

pueblo, por lo que sentía un poco de vergüenza debido a mi situación económica y al trabajo 

agrícola que desempeñaba, pero aun así, tomé la gallardía de proponerle que fuera mi novia 

recibiendo una respuesta positiva, posteriormente abordé a sus padres para solicitar su 

aceptación. Nuestra relación duró 17 meses, los más hermosos de mi adolescencia.  

Decidí terminar mis estudios secundarios en la Normal Superior Nuestra Señora De La 

Candelaria, por la excelente formación en valores y principios, los cuales corrigieron mi 

conducta un poco rebelde y al mismo tiempo debido a las pocas posibilidades económicas que 
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tenía para continuar con mis estudios superiores ya que al terminar el grado 11° adquiría el título 

de Bachiller Pedagógico, válido para ejercer la labor docente. Al año siguiente de mi graduación 

(1996) inicié mi trabajo como profesor de inglés por orden de prestación de servicios OPS en la 

Institución Educativa Técnico Alfonso López de La Dorada Caldas, considerado como el 

segundo municipio ganadero de Colombia, después de Montería, y el segundo más importante 

del departamento, después de Manizales. En esta institución trabajé durante dos años (1996-

1997) y posteriormente pasé a trabajar otros dos años (1998-1999) en la Institución Educativa 

Marco Fidel Suarez obteniendo reconocimientos por mi destacada labor en la formación de la 

población estudiantil. 

En el año de 1999 recibí una gran noticia que alegró mi vida, mi madre estaba embarazada. 

Estaba feliz porque iba a tener una nueva hermanita, la cual con el paso del tiempo se convertiría 

como en una hija para mí. Este mismo año mi madre contrajo matrimonio con el señor Javier 

Ospina Toro, un agricultor del pueblo que se destacaba por su humildad y responsabilidad. 

Desde el año 2000 hasta el 2003 estuve trabajando como docente en la escuela rural San 

Pablo con el método de Escuela Nueva, originario de nuestro país. El programa Escuela Nueva 

(EN) de Colombia se ha convertido en referente obligado de las publicaciones educativas de los 

organismos internacionales. UNESCO, Banco Mundial y UNICEF, entre los principales 

organismos, han apoyado decididamente el programa, promocionándolo y recomendándolo 

como experiencia modelo. La UNESCO ha dicho que "constituye una experiencia de valor 

internacional innegable", mientras el Banco Mundial afirma que sus lecciones "merecen 

diseminarse ampliamente entre los planificadores de la educación y los encargados de la 

adopción de políticas en el mundo en desarrollo". Misiones de estudio y observación han pasado 

https://es.wikipedia.org/wiki/Monter%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Manizales
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por Colombia para conocer esta experiencia. Varios países están interesados en la posibilidad de 

replicarla, dentro y fuera de la región. 

En el año 2004 inicié mis labores en el colegio Gimnasio Palma Real, institución educativa 

privada del Municipio de La Dorada Caldas. Me desempeñé como docente de matemáticas 

durante 3 años y posteriormente me ascendieron al cargo de Coordinador académico gracias a mi 

destacada labor. En el año 2006 y 2007 hice el ciclo complementario de Normalista Superior en 

la Normal Nuestra Señora De La Candelaria de Marquetalia Caldas. Terminando este estudio, 

conocí a la profesora Beatriz Eugenia Murillo Valencia, licenciada en Educación Especial  de la 

Universidad de Manizales con la cual inicié una hermosa relación de amistad seguida de un 

noviazgo que en solo 6 meses se convirtió en una relación formal en unión libre, iniciando una 

nueva etapa en mi vida como hombre de hogar. 

En el año 2008 di inicio mí licenciatura en Pedagogía Reeducativa en La Fundación 

Universitaria Luis Amigó de Manizales la cual me homologó 5 semestres por el título de 

Normalista Superior que poseía y un año más tarde presenté por primera vez el concurso de 

méritos docente, sintiéndome muy orgulloso por haber ocupado el primer puesto en el 

departamento de caldas. Era ya uno de los nuevos docentes del decreto 1278 nombrado el 18 de 

mayo de 2010 en la Institución Educativa Técnico Alfonso López de La Dorada Caldas. Este 

nuevo decreto docente (1278) tiene por objeto establecer el Estatuto de Profesionalización 

Docente que regulará las relaciones del Estado con los educadores a su servicio, garantizando 

que la docencia sea ejercida por educadores idóneos, partiendo del reconocimiento de su 

formación, experiencia, desempeño y competencias como los atributos esenciales que orientan 

todo lo referente al ingreso, permanencia, ascenso y retiro del servidor docente y buscando con 

ello una educación con calidad y un desarrollo y crecimiento profesional de los docentes.  
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En el año 2015 con el deseo de fortalecer mis conocimientos y competencias en el escenario 

educativo, inicié la Maestría en Educación en la Universidad Católica de Manizales, teniendo la 

fortuna de contar con la asesoría del Magister Gustavo Arias Arteaga, a quien admiro y gradezco 

por su inagotable entrega y compromiso para con mi formación como Magister en Educación. 

Nisargadatta nos dice “Con el verdadero maestro el discípulo aprende a aprender, no a recordar 

y obedecer. La relación con el lúcido no moldea sino que libera”. Estas palabras son una fiel 

copia de lo que el profesor Gustavo representa para mí,  su figura con su ser y hacer  son propias 

de un verdadero maestro que con paciencia, amor y sabiduría guía a sus pupilos a comprender y 

debelar todo el universo de conocimiento que levita en este mundo globalizado, y aún más 

importante, nos enseña que podemos liberarnos y convertirnos en actores y autores de la 

construcción de nuevo conocimiento que contribuya al mejoramiento de la educación de las 

presentes y futuras sociedades. 

Para finalizar este recorrido por los senderos de mi vida quisiera agradecer a todas las 

personas que de una u otra forma han contribuido a la construcción, deconstrucción y 

reconstrucción de mi proyecto de vida, dando como resultado  un ser honesto, sensible y 

enamorado de la educación, reconociéndola como el instrumento más poderoso para liberar a la 

humanidad de las cadenas de la ignorancia y de la opresión, logrando con ello una sociedad libre, 

justa, crítica y participativa, como dice  Freire (1972) “es necesario que tanto el educador como 

el educando sean liberados en su pensamiento auténtico, ya que los hombres se educan entre sí y 

si un educador no está liberado no podrá promover la liberación de sus educandos”.  
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Sandra Liliana Ospina García 

Sanando mí camino 

Al inicio de este ejercicio de comprensión de mi vida me pareció bastante difícil, además 

removió muchos recuerdos que  para mí estaban  entrados y que no me hacían daño, pero en 

realidad no era cierto.  Ahora al terminarlo puedo decir con más de confianza que mi camino está 

sanando. 

Mi historia empezó hace 43 años, un 1 de noviembre cuando mis padres me recibieron en la 

clínica Manizales, soy la mayor  de 3 hijas y  así es mi familia. 

Mi padre es Norberto Ospina un hombre maravillosos, sensible, amoroso, piadoso, cariñoso y 

exigente, un aspecto que hizo formar de una manera más fuerte mi vida.  Mi madre es Irma 

García, una mujer tranquila, organizada, con empuje que nos enseñó a salir adelante y ano  

depender de nadie para lograr lo que queríamos. Ahora recuerdo  algo con tristeza de mi 

infancia, es el hecho de que ella le costaba mucho decirnos que nos amaba, pero si no lo 

demostraba, ahora con el pasar de los años entendí que su infancia fue muy quedo  huérfana de 

madre a los cinco años y su padre era un alcohólico que les daba mucho maltrato, ¡tal vez ese era 

uno de los motivos que le dificultada expresar sus sentimientos¡ Mis padres son seres 

maravillosos que nos apoyan en todas las circunstancias,  nos reprenden con amor, nos  

acompañan en la crianza de sus amados nietos  y siempre están en los momentos más difíciles. 

Tengo dos hermanas maravillosas con las cuales cuento en todo momento. Julieta quien vive 

en Bogotá y ella nos ha dado una hermosa sobrina que apenas está iniciando su vida, ella es  

contadora pública y Angélica quien también nos alegró nuestra vida con la presencia de dos 
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hermosos sobrinos es la  menor de mis hermanas y se desempeña como profesional de mercadeo  

en Manizales. 

Mi infancia fue muy normal con algunas  dificultades económicas, pero rodeadas de mucho 

amor. Estudié mi primaria en le escuela Francisco Giraldo, no recuerdo nada especial de aquella 

época, ni mis maestros, ni mis compañeros ni nada que de alguna manera hubieran creado una 

huella profunda con relación a los procesos educativos, espero no digan lo mismo mis alumnos, 

sino que por el contrario me recuerden con cariño y reconozcan la huella positiva que he tratado 

de dejar en ellos. 

En el inicio de mi pre adolescencia hubo suceso  que ha generado y todavía genera mucho 

dolor en mi vida y a los miembros de mi familia, la muerte de mi abuelo paterno el  domingo 2 

de septiembre de 1985 a las 6:00 a.m.,  quien era el pilar de nuestra familia el que nos unía nos 

acompañaba nos apoyaba el que nos enseñó el valor de la unión , por ello a la muerte de él 

nuestra familia paterna  se derrumbó, perdió su camino y empezamos una época muy difícil 

donde brotaron muchos aspectos negativos que  nos desintegraron y que aún hoy nos tienen 

enfrentados. 

Mi bachiller lo inicié en la Normal Nacional de Señoritas, así se llamaba hace muchos años, 

de allí tengo varios recuerdos en general dolorosos gracias a la profesora Miss, así le gustaba que 

la llamáramos, tengo un bloque en cuanto al idioma Ingles ella pretendía que repitiéramos y 

repitiéramos la misma palabra para poderla aprender   por ejemplo  window ventana, door 

puerta, etc.…. y la profesora, que no recuerdo su nombre, pero era la directora de la práctica me 

aseguro que nunca serviría para ser maestra, quisiera verla ahora para mostrarle en verdad quien 

no sabe ser maestra, por esto al pasar al grado decimo  llegue al colegio divina Providencia 
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donde perdí este grado, en realidad solo quería estar al lado de una persona que hizo parte de mi 

historia pero que en realidad no merece ser recordada. Mi madre en su gran sabiduría me retiro 

antes de terminar el año y me comentó que como no quería estudiar debía dedicarme a las 

labores de la casa mientras ella trabajaba, por lo tanto me convertí en la empleada doméstica de 

mis hermanitas, que lección tan grande me dio  mi madre, ya que me mostro que sería de mi vida 

si no estudiaba, por ello para el siguiente año me correspondió buscar un colegio, conseguirme 

mis uniformes y mis útiles escolares, ella solo fue a firmar la matricula. De este colegio que se 

llama “Eugenio Pacelli” me gradué con honores aunque para mis padres no fue importante para 

mí fue un gran baño de autoestima que me animo para continuar con mis estudios universitarios. 

Luego empecé la universidad con la fiel convicción de ser educadora especial para poder 

entender porque en mi familia paterna había tantas personas con discapacidades cognitivas, 

motoras y  mentales. En el desarrollo de mi carrera lo comprendí, me gradué sin mayores 

contratiempos y casi al mismo tiempo termine con una relación que duró10 años.  Continúe mi 

camino sanando cada herida dejada por esta relación y tratando de encontrar sentido a mi vida y 

fue así que  quede embarazada  de mi primer hijo Emmanuel Sebastián, en este momento 

comprendí el verdadero amor y lo bendecida que estaba por parte del señor. Seguí mi vida 

disfrutando de ese maravilloso regalo cuando llego mi segundo hijo Andrés Felipe con sus ojos 

tiernos y amorosos nos  mostró el lado hermoso y alegre de la vida. Con el transcurrir del tiempo 

llego a nuestras vidas  Felipe mi compañero de la vida desde hace nueve años con su amor y 

comprensión he podido enfrentar diferentes momentos de mi vida, hemos criado dos hermosos 

hijos, y cada día seguimos aprendiendo para ser mejores en cada momento. 

No sé en que pueda terminar esta historia, lo que sí estoy segura es que la disfrutaré al 

máximo y cada día agradeceré a Dios por el privilegio de haber sanado mi camino. 
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 Cristian Camilo Chalarca Salazar 

Los andares de un arriero 

En una noche tranquila de otoño, las estrellas elevadas sobre los andes en la cordillera central 

sirven de guía y luz  de  una bella cuidad  que se adorna con el dulce aroma del café y el blanco 

claro del nevado que desde sus alturas es el testigo vivo de una raza pujante y emprendedora que 

siempre con su frente erguida busca ser ejemplo de progreso, paz y amor para todos y es llamada 

cariñosamente “Manizales”.  

 Por una de sus calles empinadas se encuentran algunos árboles apostados en la vía dejando 

caer sus hojas  que adornan la calle con miles de colores y   al son de un viento frío enviado por 

los dioses de los andes   son testigos solitarios de una mujer que paso a paso  se acerca a su hogar 

llevando con gran amor dentro de su ser un niño  que durante 270 días ha estado en clausura en 

cuarto lleno placeres infinitos donde ha jugado, ha crecido, donde tibiamente ha oído runrunear a 

su puerta palabras de amor y diferentes tic- toc que lo invitan a  terminar su rutina y salir a la 

aventura.  

Exactamente el 27 de octubre a las 11:30  pm de la noche el llamado que tan repetidamente se  

ha dado desde el exterior es aceptado por el tierno ser y mediante un mensaje claro y 

contundente le dice a su bella acompañante que es hora de salir y que necesita  que sea su 

sustento porque siente miedo de lo va encontrar, siente miedo de perder la calidez que encuentra 

en su espacio y perder el plácido amor que vivencia allí.  Sin embargo siendo las  2:40 am en una 

fría madrugada en el hospital de Caldas el 28 de octubre del año 1984 mientras las personas del 

común  vivían una época dorada propia los años 80 que fue representada en la moda, en el estilo 

de vestir, los cortes de pelo, la aparición de ídolos juveniles, los videojuegos, los inventos, las 
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videocaseteras y el VHS; La linda mujer después de luchar con una dura preclamsia causada por 

las pilatunas del  niño al tratar de abrir la puerta buscando la salida, recibe en sus brazos a un 

fortachón varón que lentamente empieza a sentir como su mundo cálido se transforma en frio, 

luz y al oído se escuchan muchas voces que murmuran palabras incoherentes para él, todo es 

caos, él bebe llora y siente miedo; pero, lentamente alguien vestido de blanco lo  acerca a una 

cálida persona que llora y ríe al mismo tiempo, todo para él es nuevo pero el calor que le da este 

ser es conocido y lentamente todo vuelve a la calma.  

Con el pasar de los días y noches el niño se fue adaptando a su nuevo mundo y entro en una 

etapa de desarrollo qué según Jean Piaget se denomina Sensorio motora y que en palabras del 

autor consiste o tiene lugar entre el nacimiento y los dos años de edad, conforme los niños 

comienzan a entender la información que perciben sus sentidos y su capacidad de interactuar con 

el mundo. Durante esta etapa, los niños aprenden a manipular objetos, aunque no pueden 

entender la permanencia de estos objetos si no están dentro del alcance de sus sentidos. En 

contraste a esta interpretación el niño que en la notaria 2 de Manizales fue llamado Cristian 

Camilo Chalarca Salazar se caracterizó por ser  muy activo siempre despertando palabras bonitas 

de los adultos a su alrededor por sus risas, pilatunas, rollos y forma de comer; cabe resaltar que 

siempre a pesar de tener algunas necesidades propias de una familia promedio en la comuna 5 de 

la ciudad nunca le falto el apoyo de su familia; se caracterizó por ser despierto y por tener 

siempre  sus sentidos activos causando grandes dolores de cabeza a la paciente abuela Luzmila 

Salazar y a sus alcahuetas tíos y tías  cuando gateaba por toda la casa, cambiaba las cosas de 

lugar y trataba de ser un súper héroe al querer lanzarse por las escalas de la casa aprovechando 

que su madre estaba ausente laborando en otro sector de la ciudad.  
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Sus primeros dos años de vida fueron excitantes llenos de nuevos aprendizajes y experiencias 

al lado de su familia; el niño gateó, balbuceó, dijo ma, pa y  buela, dio sus primeros pasos, cayó, 

se levantó, utilizo y destruyó sus primeros juguetes y en secreto se hizo “pi” en la cama, le dio su 

comida al perro e hizo pataleta por algo que quería. Las salidas al lado de la familia siempre 

fueron ricas, conoció personas nuevas y de vez en cuando compartió con niños de la misma edad 

juegos hasta raros con pasto, palos bombas y helados; a veces creía que el helado era jabón y la 

tierra comida. En fin fueron dos años maravillosos llenos de alegría y amor.   

En un abrir y cerrar de ojos el temeroso joven que no quería salir de su cómoda habitación ha 

crecido desmedidamente y se encuentra ansioso de vivir más experiencias cerca a la agonía de 

los años 80. De allí, el bebé- casi niño llamado Cristian Camilo se encuentra en la puerta de 

salida del siguiente estadio de desarrollo llamado Pre operacional; entendido desde Piaget como 

un momento del desarrollo donde los niños aprenden a interactuar con su ambiente de una 

manera más compleja mediante el uso de palabras y de imágenes mentales. Esta etapa, está 

marcada por el egocentrismo, o la creencia de que todas las personas ven el mundo de la misma 

manera que él o ella. También creen que los objetos inanimados tienen las mismas percepciones 

que ellos, y pueden ver, sentir, escuchar, etc.  

En este lapso de tiempo, lentamente el hombrecito empezó a convertirse en niño, ya su 

apariencia física no era de un bebe indefenso, sus rasgos eran un poco más agresivos y se 

caracterizó por ser muy curioso, su capacidad de asombro siempre a flor de piel le permitía 

explorar cosas nuevas en sus entorno, vivenciar juegos con sus familiares e inundar su casa de 

miles de creaciones mágicas; Muchas veces su habitación era una nave espacial, una caja de 

cartón se convertía en un súper – auto y un par de muñecos en un ejército de valientes soldados 

con la misión de salvar la tierra. 
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 A la edad de 3 años en la casa de doña Carolina el niño dio inicio a sus primeros años 

escolares en un lugar llamado La Pelusa; Allí, el inquieto infante realizó sus primeros trazos en 

una hoja de papel, se vislumbraba con los lápices de colores y hacía las veces de Picasso 

realizando trazos discontinuos y sin forma alguna en cuadernos hojas y paredes; casi que en esa  

abstracción expresaba su ímpetu por conocer y aprender a cada momento. Cuentan algunos 

observadores de estos instantes en secreto y baja voz que siempre para doña Carolina el pequeño 

fue un dolor de cabeza por sus pilatunas y su hiperactividad, se diferenciaba por su ropa sucia y 

manos pintadas y ásperas por el uso de las temperas, tierra, arcilla y la plastilina.  

Su familia siempre fue su bastión, nunca estuvo solo a pesar de la ausencia de sus madre en 

los días laborales, su tía Dora siempre lo mimaba, su tío Edward y Alirio  siempre con el buen 

ejemplo lo guiaban y muchas veces extrañamente se convertían en niños y utilizaban sus 

juguetes para armar mundos de aventura con el niño. Como olvidar al capitán Centella y su moto 

blanca que rugía por todos lados en búsqueda de la justicia; La niña Candi y sus lindas flores y 

Las aventuras de  Tom Sawyer que enseñaban a ser valiente y Justo. Todos reían y a veces 

lloraban, muchas veces la abuela hacia unas comidas ricas porque el tío recibía muchos billetes y 

a veces solo se tomaba sopita porque había que economizar; in embargo,  siempre todo era feliz 

y dentro de todas las dificultades que existían, la familia se conservaba unida y siempre con 

miras a salir adelante.  

A los 6 años de edad, Cristian Camilo ingreso al grado preescolar en la escuela Manuelita 

Sáenz en el barrio Villahermosa; en este lugar,  inició de manera formal su camino por el sendero 

de la educación que lo llevaría a formarse y hacerse como persona. Allí, a pesar de ser una 

formación evidentemente tradicional, donde la memoria y el activismo eran propios del contexto 

escolar, se vivió un año fantástico lleno de nuevos aprendizajes y conocimientos nuevos. El  
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dulce niño aprendió a dominar el lápiz con la técnica de la pinza, a recortar, a pintar a decorar, a 

sumar algunos dígitos y cantar un sin número de canciones. De aquella época su abuela nunca 

olvida el delantal de cuadros azules y la cantidad de veces que asistió a la reja de la escuela para 

que Cristian recibiera su botellita de chocolate, huevo y galletas como aliciente para continuar su 

ardua jornada.  

Siempre se caracterizó por ser un  joven muy receptivo y colaborador, muy responsable con 

las tareas y  atento a las recomendaciones de los docentes de la época. En el grado primero 

cuenta el niño ya desde su propia experiencia a  ese profesor Omar Marín que con voz fuerte y 

mano dura le enseño a leer y escribir correctamente sus primeras palabras; con él, todos los 

letreros y mensajes que habían en la calle, en la casa y el colegio cobraban vida día tras día; 

como no traer a la memoria esos instantes de la escuela donde la correa, la regla los castigos eran 

base de la formación; aun pasa por la mente del niño como si fuera ayer al profe diciendo – la 

“m” con la “a”  “ma”, la sumas de dígitos sencillos y las lecciones de memoria que no podían ser 

improvisadas pero si recitadas letra por letra porque el error era castigado con la regla.  

El niño siguió creciendo de una manera tan rápida que al llegar a los 7 años ya tenía aspecto 

de un hombrecito con ansías de seguir conociendo el mundo y vivir experiencias significativas. 

En esta etapa, la señora Orfa Gonzales fue una cómplice de muchas de sus aventuras; puesto que, 

haciendo las veces de madre sustituta fue un bastión que lo acompaño mientras que sus 

familiares se ganaban la vida laborando en muchos lugares divertidos. Es estos lapsos junto a la 

señora del “amor” el niño vivió un sin número de experiencias; como no recordar la cuchara 

transfigurada en avión caza llevando a bordo una rica sopa de pastas, la llanta de bicicleta  

impulsada fuertemente por un palo de madera desafiando las cuestas propias de la comuna 5, los 

zepelines que despegan con fortaleza desde el tubo de la cortina de la casa llevando a bordo  los 



 

 71 

sueños y deseos del niño y de las horas sentado frente al televisor siendo participe imaginario de 

los mundos que allí se recreaban;  en las series como  Naturalia y sus majestuosos paisajes; las 

novelas y   dibujos animados como Calimán y las Tortugas Ninja. 

Entre los 8 y 10 de edad el niño casi adolecente e iniciado en la etapa de las operaciones 

concretas que según Jean Piaget está marcada por una disminución gradual del pensamiento 

egocéntrico y por la capacidad creciente de centrarse en más de un aspecto de un estímulo sufrió 

una cantidad de  cambios en su vida que  marcarían su destino y definirían su futuro. 

En la decadencia de los 8 años e inicio de los 9  de edad llega a la vida de Cristian una 

persona que llenaría su vida de alegría y marcaría su camino con conocimientos y experiencias 

nuevas que nunca había vivido. Con él,  se empezó a sembrar una semilla conocida como amor 

de padre;  nunca en su corta existencia había vivido esta majestuosa experiencia. Poco a poco, 

Víctor Hugo Ramírez entablo una relación multidireccional con Cristian disfrutando de espacios 

donde se compartían intimidades, secretos propios de hombres y  juegos sencillos entorno a 

temáticas precisas,  Cristian nunca olvida ese día en que formaron su hogar llamado familia en el 

barrio cervantes al lado de su mamá y su hermano Daniel; la felicidad al armar su primer 

computador en el año 94 y gran amor que se vivía por compartir espacios con mama y papá. 

Víctor, se convirtió en un guía, en un confidente, en un pastor  para  Camilo; siempre con su 

ejemplo y templanza le mostro al joven el camino de la vida, los riesgos, las opciones las cosas 

buenas; pero ante todo la responsabilidad para asumir los compromisos en la vida. 

 No  se puede negar que también en algunos momentos hubo instantes  críticos, disputas, 

regaños y tristezas; pero, todas encaminadas siempre hacia la formación y la reflexión crítica de 

las cosas. En secreto, Cristian confiesa el gran amor que le tiene pero le da miedo manifestarlo 
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por simple timidez o temor aunque en un pequeño murmullo lejos de las cosas que lo atan al 

miedo  dice el joven la siguiente frase “Hoy ya no te quiero decir más  la palabra Víctor, te 

quiero decir Papá, te doy gracias por estar presente en mi vida y ser un ejemplo  de amor y llenar 

mi existencia de valores y siempre enseñarme que en la vida  hay que tener metas y propósitos 

claros”. 

En el trasegar de estos años, el joven vivió  experiencias muy lindas con muchas personas, 

compartió espacios con los amigos que tiernamente se llaman de infancia y aprendió cosas 

nuevas en la escuela. Como no recordar a Luis Sierra  a Jhon Mario Ramírez  y al famoso Arles 

que con pilatunas y juegos llenaron su vida de alegría; que lindo  recordar esos juegos 

tradicionales de la época que ya no volverán, el famoso 18, el tarro botado, yermis, ponchao, las 

canicas, el trompo, semana, los zepelines, las jugadas de futbol y los saltos en bicicleta por el 

pasaje y la avenida de Villa Carmenza. Cabe resaltar que en este mundo de placeres hubo una 

personita muy importante que le dio un propósito a la vida de Camilo llamada Daniel;  este ser 

conocido como su hermano  le dio un propósito para vivir, alguien para formar y forjar desde el 

ejemplo; durante sus años de vida él siempre fue su guía, su paño de lágrimas, lo baño, lo cargo, 

practicaron juegos diversos, formaron mundos posibles con los juguetes, la casa se convirtió en 

un palacio lleno de placeres y caminaban juntos como lazarillos hacia la guardería y la escuela 

Campoamor. Ha tiempos aquellos, cuando lo más simple era lo mejor, cuando la felicidad se 

encontraba en una bolsa de juguetes viejos y un poco de tierra mojada y en las divertidas 

aventuras que se formaban entorno a una caja de cartón, unas canicas, las pistolas de lego   y un 

balón.  
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La escuela siempre fue algo sobresaliente para Camilo, siempre se caracterizó por su espíritu 

científico y responsabilidad frente a las actividades escolares; aunque de manera tenue  confiesa 

haber sido muy malo para las danzas,  estar enamorado de la profesora Karime  directora de 

grado 5 y ser un amante de las matemáticas;  y las sociales,  ni que decir le sabían a sopa 

espinaca o sopa de tomate.; como no evocar el día de su grado con bombos y platillos,  fue 

seleccionado el mejor estudiante de esa promoción y  recibió mil felicitaciones más un besito de 

la profesora Karime.  En fin, La escuela primaria fue una gran experiencia y allí aprendió gran 

cantidad de conocimientos nuevos, participo en un sin número de actividades  en las distintas 

áreas del saber  y adquirió la madurez propia de un niño de su edad para encaminarse hacia la 

educación básica y vivir el sinnúmero de experiencias que trae la adolescencia para cualquier 

joven del común. 

En el año 1996 a puertas del fin de siglo y con la preocupación diversificada de las personas  

acerca del apocalipsis y el repunte de los avances tecnológicos el adolecente inicio estudios en la 

afamada Normal Nacional de Varones ya conocida hoy en día como Escuela Normal Superior de 

Manizales.  

Tímidamente  Cristian, Ese primer día de clase se acerca después de una caminata de 40 

minutos desde su casa en el barrio cervantes al inmenso claustro que se divisa en toda su 

dimensión  desde el colegio los Ángeles y al adentrase por un costado de las residencias 

universitarias de la Universidad de Caldas. Mientras se acerca, el joven siente temor y piensa en 

el mundo que lo espera al ingresar a la institución; piensa en como cambiará su  vida, en los 

espacios, en los profesores, en los  compañeros; piensa en si tendrá éxito o fracasará. Pero, con 

paso firme y entereza se adentra hacia a la institución con la convicción de que no defraudará la 

confianza de su familia y seguro de que al cruzar la gigante puerta su vida no será la misma.; 
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Atrás de esa puerta dejará los juegos de la escuela, la lonchera, los berrinches, el maletín de 

muñequitos, los consentimientos de mamá y los juegos infantiles con su hermano; allí 

transcenderá de adolecente a hombre y se proyectará para la vida. 

Camilo nunca olvida esa voz firme del Rector diciendo _aquí  se construye el hombre con el 

hombre y la disciplina como nuestro principal pilar nos permitirá formar los docentes del 

mañana; al escuchar esto el joven se sintió animado y la vez se pensó que ese día había 

aprendido una palabra nueva “docente”; Él no le dio trascendencia e inicio su largo viaje por el 

bachillerato en la  hermosa Normal. De allí, surgieron un sin número de experiencias 

interminables que son difíciles de contar o evocar; pero, muchos de ellos se preservan en la 

mente de él  gracias al impacto que generaron en su vida.  

Como no traer a la mente al profesor Conrado Arias y sus difíciles cubos en el área de dibujo 

técnico, al profesor pachito y su cigarrillo Piel – Roja hablando de coordenadas e historia, a la 

“teacher” Gilma Grisales y sus excelentes clases de inglés ¡ahhh! Y perdonen el extranjerismo, al 

profesor Caliche y sus grandes lecciones Disciplina, la linda profesora María Teresa y sus clase 

de lengua; hummm y gracias a ella Cristian escribe muy bien y mejoró su ortografía; como no 

recordar esa primera vez que fue llevado a coordinación, la lechita con bocadillo en la 

enfermería, las duras lecciones de química con el profesor Hernando y las clases de sistemas en 

los computador a blanco y negro utilizando DOS, Windows 3.1, Los discos de 5 y 1 cuarto, los  

Diskettes de alta definición, a don “Esaú” cuidando su puerta, las prácticas en la escuela anexa,  

los primeros pinitos  como docente  y las lecciones de flauta dulce con el profesor de música; en 

fin , son tantos recuerdos de ese bachiller que no alcanzarían las hojas para nombrar.  
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Solo resta decir que en esta experiencia en la educación básica y media fue muy importante en 

la vida del joven Chalarca; puesto qué, allí se formó como persona, sus conocimientos crecieron 

y bajo el lema “el hombre se construye con el Hombre” se graduó en el año 2001 con honores y  

siempre se caracterizó por ser un estudiante excelente académicamente aunque su disciplina fue 

un poco pésima. Ese día,  recibió el título de Bachiller pedagógico con profundización en 

educación y pedagogía, su madre lloró, su hermano observó, su padre lo abrazó y se realizó  una 

celebración corta en familia. Al día siguiente su padre y su madre reúnen al joven y le proponen 

que considere la posibilidad de continuar con el ciclo complementario para recibir formación en  

pedagogía y convertirse en docente;  Él pensó y aunque no fue fácil porque aspiraba entrar a 

estudiar Lenguas Modernas  tomo la decisión en compañía de su familia de empezar la 

formación en el año siguiente y no asistir todavía a la universidad.  

También fuera de las aulas hubo muchos cambios  que marcaron su vida; creció al lado de sus 

amigos, sus juegos maduraron y ya la conversaciones eran un poco más serias, ya se miraban las 

niñas con otros ojos, se admiraba su belleza y a escondidas dio sus primeros besos, se armaron 

equipos de futbol, montó bicicleta por Villa Carmenza, monto patines, perteneció a la liga de 

atletismo de la ciudad, asistió a sus primeras fiestas en el barrio en  la casa de Dayana su amor 

platónico y tuvo su primera novia; las aventuras con Arles, Mario y Luis fueron cada vez más 

excitantes, se vivía en paz y amor  y sin importar las adversidades todo se solucionaba con una 

sonrisa y una palabra de apoyo. Pero, poco después de vivir por casi  5 años en el barrio 

cervantes y de muchas experiencias fantásticas sus padres tomaron la decisión de cambiar de 

residencia y trasladarse al barrio San Jorge.  
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Este cambio afectó mucho a Cristian porque era dejar sus amigos, sus juegos, sus vivencias, 

sus aventuras y sus espacios cotidianos para empezar un nuevo camino en este sector de la 

ciudad. Allí, prácticamente vivió su adolescencia y empezó a forjar su proyecto de vida; poco a 

poco fue superando  la ausencia de sus amigos y se fue encarrilando por el camino de la 

academia y su auto superación.  

Todos los días desde allí emprendía sus largos viajes hacia la normal subiendo cuestas y  

buscando atajos en la selva de cemento; muchas veces sólo y otras tantas en compañía de 

compañeros o de su primo Juan Pablo que siempre fue cómplice de muchas travesuras, secretos y 

aventuras. En estos ires y venires y sin pensarlo o quererlo conoció a una persona que junto a su 

primo forjarían una pequeña familia basada en la amistad su nombre es Diego Armando, un 

joven muy curiosos e inteligente, colaborador, amante a los video juegos y excelente amigo; con 

él, y el nombrado primo Pablo se vivieron muchas experiencias significativas, se compartieron 

algunos tragos, salidas a bailar, caminatas por el Centro, por el cable; como no recordar esas 

jugadas de Play Station en el parque caldas donde Diego siempre por su afición a este tipo de 

juegos nos ganaba jugando pro evolución o Mortal Kombat, las salidas con las novias, las fiestas 

en la casa de Juan y las galletas con mermelada que siempre comían  a las 3 de la mañana fruto 

del hambre causada por la caminada desde el cable hasta centro por haber gastado hasta la plata 

del taxi en los sitios de rumba, las salidas en cicla, y las tomadas con Pepa en la casa de Diego y 

los espaguetis con Atún que nunca faltaban en la casa de Cristian cuando el trio fantástico 

llegaba del colegio. Su amistad se convirtió en una estrella que cada día brilla y brilla más, se 

conserva y sigue escribiendo su historia; por eso, más adelante será necesario ahondar un poco 

más en ella. 
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En ese momento de su corta pero bien experiencial vida Cristian Camilo se fue adentrando 

poco a poco en la etapa de la operaciones formales  donde según Jean Piaget los niños 

comienzan a desarrollar una visión más abstracta del mundo y a utilizar la lógica formal. Pueden 

aplicar la reversibilidad y la conservación a las situaciones tanto reales como imaginadas. 

También desarrollan una mayor comprensión del mundo y de la idea de causa y efecto. Esta 

etapa se caracteriza por la capacidad para formular hipótesis y ponerlas a prueba para encontrar 

la solución a un problema.  

Allí, se hace necesario traer al contexto un evento  de la vida de Camilo que marco esta etapa 

de operaciones formales y fue su formación como normalista superior; este reto, lo asumió en el 

año 2002 donde inicio su formación en pedagogía con el propósito final de convertirse en 

docente. Durante esos fantásticos 4 semestres él joven casi mayor de edad aprendió gran 

cantidad de conocimientos entorno a la formación de estudiantes, los diferentes paradigmas 

existentes en este campo, legislación, currículo, didáctica, prácticas educativas innovadoras, etc. 

El  joven aprendiz vivenció gran cantidad de experiencias con sus docentes y de cada uno de 

ellos aprendió cosas para su formación como profesional, de la profesora luz Betty evoca su 

responsabilidad, creatividad y de acompañamiento moral con cada estudiante, de la docente Ana 

Belsy su disciplina y su gran conocimiento  de la pedagogía, la Profesora Nury Lucia y su 

humanismo a flor de Piel y La Doctora Ana Luz y sus duros ensayos sobre educación pedagógica 

y didáctica y  Su práctica pedagógica fue desarrollada en la Vereda la Trinidad a 30 minutos de 

la ciudad de Manizales.  
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En este lugar tuvo sus primeras experiencias como docente, conoció personas nuevas, 

aprendió de la vida del campo y fue coautor del proyecto educativo institucional del colegio en 

compañía de la rectora más conocida como doña Blanca. Todos los días viajaba en los famosos 

Jeeps que recorren las fincas cafeteras hacia la vereda, contemplaba los paisajes y disfruta del 

ambiente escolar en esta sede. Todo esto ayudó a que su motivación para ser docente fuera 

mayor y proyectará su  vida desde la docencia, la formación de ciudadanos del futuro y 

contribuir desde esta profesión al mejoramiento de la calidad de vida de las personas y la 

transformación de sus contextos.  

Finalmente,  en diciembre del año 2003 obtuvo el título de Normalista Superior con énfasis en 

procesos lecto – escritores. Este día todo fue satisfacción y orgullo, su familia lo acompaño y 

disfrutaron el momento con agrado; para su madre y padre era ver realizado sus esfuerzos y 

luchas en sus trabajos y jornadas diarias agotadoras  para sacar a delante a sus hijos.   

Desde ese día la vida del joven tomo un giro de 360 grados; ya era dejar la academia y 

encarrilarse en una posibilidad de un trabajo formal, era poner en el fuego todos los 

conocimientos aprendidos, poner en práctica los consejos de mamá, la ética y los valores. Era 

enfrentar el mundo con valentía y astucia; pero se vino la primera frustración. Camilo fue 

enviado a una entrevista en el colegio Lans en el centro de la cuidad con el compañero Luis 

Felipe García. Era la primera vez que afrontaba una entrevista y vivía su realidad en toda su 

dimensión; como fruto de esta entrevista nunca hubo un llamado, nunca una observación y nunca 

un comentario. Qué triste recordar estos instantes  cuando el corazón del joven se sentía triste 

cuando toco puertas en este y muchos lugares sin una luz o respuesta positiva.  
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Todo esto llevo a Cristian a tomar una decisión que poco gustaría a su madre y padre, él sintió 

en ese momento que con la docencia no podría tener un futuro, un camino, una luz y por eso 

trato de enrollarse en la policía. Gracias a su buen porte físico, altura y buen estado físico 

producto de su actividad deportiva con la liga de atletismo de Caldas logro aprobar todos los 

filtros y estar apto para entrar a hacer el curso de patrullero. En estos días su madre y su padre 

secretamente se debatían entre la tristeza y la amargura al ser testigos de la decisión que tomo su 

hijo; pero, sin embargo ellos tenían un plan B. Cuando ya todo estaba listo para que el joven 

emprendiera su camino, dejará su formación como docente de lado y ejerciera la milicia su padre 

Víctor Hugo fríamente y con una seriedad absoluta le entregó un billete de 10.000 pesos en el 

inicio del año 2004 y le dijo que se inscribiera en el concurso docente para ingreso a la educación 

pública y le abono que si quería se los gastará o en su defecto los utilizará para otra cosa. 

Inmediatamente después de recibir la orden y el sermón Cristian se dirigió al banco popular y 

procedió a hacer una consignación para obtener el pin y el derecho hacer el examen de ingreso. 

Vaya sorpresa se llevó él en los meses siguientes cuando después de haber presentado el examen 

en la universidad de Caldas en el aula 305 de la facultad de educación fue a probado con un 

puntaje de 80 sobre 100 para el ingreso a la carrera;  Él  al mirar este resultado con temor y 

nerviosismo en el internet Guffi se dirigió casi que corriendo por las calles empinadas de calle 

larga en el barrio San Jorge para darle la buena nueva a su madre.  

A partir de este acontecimiento, la vida de Cristian tomaría un rumbo que nadie se imaginó; 

puesto qué como producto de este proceso fue nombrado como docente de básica primaria en el 

municipio de la Dorada y esto  significaba dejar su cálido hogar, su tierra, su familia, sus 

costumbres, sus amigos, su vida y trasladarse a vivir al nombrado municipio e iniciar su 

experiencia como docente, era poner en práctica todo por lo que su madre y padre soñaron y 
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lucharon, era enfrentarse al mundo, formarse como profesional y poner a prueba toda la cultura, 

valores y modales que su familia siempre le forjo.  

En uno de los municipios más calurosos y lejanos de la capital del departamento o la tierrita 

como la llama Camilo, exactamente el 18 de julio del año 2005 inicio sus labores como docente 

en la I. E Alfonso López Sede La Concordia. Allí  conoció personas fantásticas, nuevos amigos y  

profesores con gran experiencia que le enseñaron muchas estrategias para el trabajo en el aula. 

De esas personas alguna vez se escuchó hablar a  Cristian  y resaltaba a su coordinador Magdiel 

Romero y su alegría, Sofía Castro con sus buenos consejos y la profesora María Nubia Quintero 

que más que una compañera se convirtió en una gran amiga cómplice de tristezas, alegrías y 

logros personales y académicos. Como no recordar esa primera vez que recibió su primer sueldo 

que sirvió de aliciente para comprar sus cosas personales y empezar a ayudar a su familia para 

pagar de una  otra manera el sacrificio realizado por sus padres para formarlo y sacarlo adelante.   

A los dos años de vivir en este nuevo proceso y de habituarse al contexto cotidiano de esta 

pequeña cuidad conoció a  Kelly Johana Bedoya la madre de su hijo Juan Camilo; que se 

convirtió en un aliciente para seguir luchando y a pesar de las muchas adversidades que 

surgieron de ese proceso y que no vale la pena recordar fueron pilar para que Camilo madurará 

en muchos aspectos que nunca considero harían parte de su vida; Sin embargo Juan Camilo poco 

a poco  convirtió en un bastión de la vida de él, en una excusa para trabajar con ánimo y seguir 

profesionalizándose para sacar este hermoso ser adelante. 

En este lapso de tiempo disfrutando con su hijo, amando a su familia, vivenciando un sin 

número de experiencias en la docencia llegó a su vida una persona muy especial que llenaría su 

vida de amor y alegría en un verano  del año 2008; su nombre Adriana Uribe Zuluaga. Una 
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mujer integra con un temperamento fuerte, alegre, hermosa,  colaboradora y echada para delante; 

en ese momento de la vida de Cristian ella fue un bastión, un pilar que además de enseñarle a 

amar fue una persona que le enseño a valorar la vida, a luchar por lo ideales;  al lado de ella 

Camilo empezó a vivir otra etapa de su vida al lado de una bella dama, formo una familia y 

progresaron juntos al lado de su hijo. Además  Juntos consiguieron obtener el título de 

licenciatura y por ser ella también de profesión docente pudo  coadyuvar en todo, aprender cosas 

nuevas y vivir aventuras de todo tipo. 

En la actualidad, Cristian Camilo sigue ejerciendo su profesión docente, su familia sigue 

siendo un pilar muy importante para su vida y su vida con Adriana Uribe Zuluaga y su Hijo Juan 

Camilo continúa su rumbo, con altibajos, con alegrías, tristezas y preocupaciones propias de 

cualquier persona del común. De ese tímido ser que no quería salir del cálido vientre de su madre 

que inicio esta historia hoy queda un hombre de 30 años con un camino forjado y con muchos 

propósitos definidos, con una  familia por la cual luchar, por unos padres que  disfrutar y 

agradecer, por una profesión que le ha dado y todo y la expectativa de seguir creciendo hasta que 

Dios le de vida y salud. Ahora se encuentra con un nuevo reto, sacar adelante una Maestría en 

educación que en el poco tiempo que ha estado en ella le ha enseñado a ser más disciplinado con 

la academia, a ver el mundo desde una visión más profunda y a conocer personas brillantes como 

el profesor Gustavo Arteaga asesor de Obra de conocimiento que brilla por su humanismo e 

inteligencia, al docente Diego Jaramillo y su desbordada apropiación del saber y compañeros con 

Los cuales se vivencian muchas cosas lindas a nivel personal y académico en cada encuentro. 

CONTINUARA… 
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Recorrido 2 

 

Las  visiones de futuro de un maestro, 

En sus lapsos de soledad en la sala de profesores  de la escuela 

 

 

 

Figura 7. Recorrido 2 “Elaboración propia” 

 

 

El docente en su soledad en la sala de profesores reflexiona, visiona y planea los caminos 

que trasegará con sus estudiantes;  se desafía y diseña mundos que le permiten acercar a 

sus aprendices al  mundo real. 
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Principios generativos del método 

 

Sistémico organizacional – hologramático 

Entendiendo el método dentro de esta obra de investigación como una estrategia o 

herramienta generativa de otras estrategias para la lectura integral de los contextos, es necesario 

conocer a profundidad los alcances y oportunidades que puede generar este proceso, al 

configurar el trayecto de la misma desde el enfoque cualitativo, entendiendo lo cualitativo desde 

Hernández, Fernández y Baptista (2010 pág. 364), como una búsqueda para  comprender la 

perspectiva de los participantes - individuos o grupos pequeños de personas a los que se 

investigará - acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus experiencias, 

perspectivas, opiniones y significados, la forma como los participantes perciben subjetivamente 

su realidad.  Por ello, el método dentro de la complejidad está obligado a organizarse, 

desorganizarse y reorganizarse con el propósito de indagar y  profundizar acerca de los 

fenómenos sociales, establecer causas, hallar y  descubrir elementos nuevos que permitan 

trascender en el conocimiento de las cosas, generar cambio social o promover el desarrollo en las 

personas y contextos donde se desarrolla la acción investigativa. 

Así, el método se concibe según Morín Edgar, Emilio Roger y Saúl Domingo (2001)  como 

un camino, ensayo o estrategia que contiene un conjunto de principios método – lógicos que 

configuran una guía para pensar complejo en un contexto, facilita el desarrollo de estrategias 

para el conocimiento y el desarrollo de estrategias para la acción. Por tanto, para la propuesta 

investigativa “La formación de nativos digitales mediada por el tic, una mirada holística de la 

práctica del maestro en la institución educativa la San Juan Bautista La Salle, Básica primaria  de 

la ciudad de Manizales- Caldas”; y teniendo claros los principios generativos del métodos 
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sugeridos en el texto Educar para la era Planetaria pág. 35, se privilegian el principio sistémico 

organizacional y el holográmatico como punta de lanza para el desarrollo de la complejidad 

dentro del proceso investigativo (ver figura 8 y Figura 9). 

 

Figura 8. Principios generativos del método (elaborada por Mg. Gustavo Arteaga) 

 

Figura 9. Principios generativos del método (elaborada por Mg. Gustavo Arteaga) 
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Estos  dos métodos a  la luz de Edgar Morín, Emilio Roger Ciruana y Raúl Domingo Motta 

(educar para la era planetaria pág. 37 y 38) promueven un  buen desarrollo metodológico de las 

investigaciones y permiten establecer estrategias coherentes que permiten  pensar un camino, 

construir una historia, emprender un viaje, superar desafíos y llegar a un final que puede ser 

insólito o impredecible. Por eso, estos métodos a la luz de los autores mencionados se  conciben 

así:  

Principio sistémico u organizacional 

 Permite  relacionar el conocimiento  de  las partes con el conocimiento del todo y viceversa. 

Como decía Pascal: «Tengo por imposible conocer las partes sin conocer el todo, así como 

conocer el codo  sin conocer particularmente  las partes». Por otra parte, sabemos  que, desde 

un punto de vista sistémico-organizacional,  el todo es más que la suma de las partes. Ese «más  

que» son los fenómenos cualitativamente nuevos a los que denominamos  «emergencias».   Éstas 

son  efectos   organizacionales,   son  producto (producir: traer al ser) de la disciplina en el seno 

de la unidad sistémica. 

 

Figura 10. Principios generativos del método (elaborada por Mg. Gustavo Arteaga) 
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Principio hologramático: 

Al igual que en un holograma cada parte contiene prácticamente  la totalidad de la 

información  del sujeto  representado,   en toda organización  compleja no solo la parte está en 

el todo, sino también el todo está en la parte. Por ejemplo: cada uno de nosotros,  como  

individuos,  llevamos la presencia de la sociedad de que formamos parte. La sociedad está 

presente  en nosotros por medio del lenguaje, la cultura, sus  reglamentos, normas,… .  

Así, la sociedad y la cultura  están presentes  en  un “todo” en el conocimiento y en los 

espíritus cognoscentes. Presente en el mito comunitario. Consustancial a él en la organización 

del Estado -  Nación .en la  también está presente en la organización universitaria y tecno 

burocrática de la ciencia  

La organización  sociocultural  ocupa en cada espíritu un santuario  donde  impone  sus 

imperativos,  normas  y prohibiciones,  así como un  mirador  desde el que vigila sus 

actividades.  Pero esta presencia del «Todo»,  a la manera de un Superego,  en los espíritus 

singulares es mucho más compleja que en el holograma físico: los espíritus son sometidos  de  

formas diversas y algunos incluso pueden neutralizar al mirador y al santuario.  Además, en las 

sociedades complejas que comportan pluralismos y antagonismos (sociales, políticos y 

culturales), estos antagonismos pueden enfrentarse en el seno de un mismo espíritu,  

provocando conflictos internos, crisis, búsqueda. De este modo,  lo que está presente en el 

espíritu individual no es únicamente el Todo como sometimiento, es también,  eventualmente, 

el todo como complejidad 
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Figura 11. Principios generativos del método. Elaborada por Mg. Gustavo Arteaga 

Finalmente, todos estos conceptos se convierten en la columna vertebral del proceso 

investigativo  porque permite forjar un camino donde las partes  del proceso se convierten en un 

todo, cada pieza se convierte en un interés, en una duda, en argumento, en el despertar de algo 

nuevo dentro del contexto social educativo. Por ello, las partes en este trayecto estarán  

representadas en la educación, los docentes, la tecnología,  el contexto y el todo estaría 

representado en las TIC. Desde allí, se proyecta un acercamiento a este proceso, buscando un 

encuentro y un desencuentro con el otro y en el camino comprender las prácticas de los docentes,  

dentro de las emergencias para  poder establecer reflexiones en torno a la educación y sembrar 

provocaciones que permitan transformar  los contextos según las realidades, necesidades y 

valores de la misma. 

 

 

 

 

 

 

     PRINCIPIO  HOLOGRAMÁTICO 
 

 Holograma: Imagen física concebida por Gabor. 
 Cada punto del holograma es “memorizado” por todo el 

holograma y cada  
Punto del holograma contiene la presencia del objeto 

en su totalidad.  
 
 En lo individual se tiene la presencia de lo social. 

Una uña informa la mano y a su vez esta informa la 
uña y ambos al cuerpo  

y viceversa  Relación ÍNTIMA 
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Recorrido 3 

 

La biblioteca escolar, un lugar de encuentro con la teoría. Un espacio pertinente para el 

diálogo del docente con los autores 

 

 

 

Figura 12. Momento 3 “elaboración propia” 

 

 

El profesor ausculta, escarba y escudriña con el cuerpo, la mente y el alma erguida  

siempre en la  búsqueda de nuevos y abismales  destinos;  se desafía a sí mismo y se 

interroga acerca del mundo real en un diálogo cohesionado desde la teoría y la ciencia. 
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La paciencia es compatible con el cambio: nativos e inmigrantes digitales en la escuela 

 

A continuación, se presenta la fundamentación epistemológica de la obra de conocimiento, la 

cual se despliega en 4 capítulos, el primero de ellos, hace referencia a los cambios provocados 

por las TIC en la educación, a la relación entre las personas  y la tecnología y las 

transformaciones curriculares a la luz de la incorporación de las TIC en la educación. En el 

segundo capítulo, se aborda el tema de los nativos e inmigrantes digitales y la incidencia de los 

mismos en la escuela. El tercer capítulo, da cuenta de la importancia de la educación y la 

pedagogía como pilares fundamentales de la escuela; además se presentan argumentos entorno a 

categorías emergentes (enseñanza, aprendizaje, comunicación y pedagogía).  Desde allí, se 

analizaran las tendencias en este campo y como afectan los establecimientos educativos en la 

actualidad. Finalmente se encuentra el cuarto capítulo, como una creación que emerge de las 

interpretaciones el rol del docente en la transformación de las prácticas pedagógicas desde las 

categorías trabajadas. 

 

 

Fígura 13. Nativos e inmigrantes digitales en la escuela “elaboración propia” 
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Características de las TIC en la educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Las TIC en la educación “elaboración propia” 

Tomando en cuenta las circunstancias por las que hoy trasegamos en esta denominada 

sociedad de la información y el conocimiento, con una realidad mediada fuertemente por las 

TIC, que como dice Siemens (2004) “ha reorganizado la forma en que vivimos, nos 

comunicamos y aprendemos”, se nos vuelve un imperativo moral y ético revisar las prácticas 

pedagógicas con las cuales vienen operando los docentes en las diferentes instituciones 

educativas y considerar que tanto el entorno como los sujetos individuales y sociales han 

cambiado sustancialmente. 

Hoy el aprendizaje lo vemos no tanto desde los contenidos que deben tenerse para aplicar 

luego en nuestras actuaciones, sino desde las conexiones que pueden establecerse entre nodos 

LAS TECNOLOGÍAS 

DE LA NFORMACIÓN Y 

LA COMUNIICACIÓN  

EN LA EDUCACIÓN 

Innovación 

Creatividad 

Aprendizaje 

continuo 

Interactividad 

Motivación 

Conocimiento 

Comunicación 

Información 
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para propiciar un intercambio constante que permita ajustarnos a un entorno complejo y 

cambiante. 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son un conjunto de técnicas, 

dispositivos y recursos avanzados que nos permiten mejorar nuestro aprendizaje y desarrollo 

personal, en un entorno mucho más flexible que los niveles educativos tradicionales, un ejemplo 

claro de esto es el surgimiento de la internet que está transformando las posibilidades de acceso a 

la información, cambiando la manera de comunicarnos y también las rutinas diarias en los 

ámbitos de trabajo y estudio. Precisamente, las TIC tienen como uno de sus fines primordiales la 

mejora de la calidad de vida de las personas dentro de un entorno, y que se integran a un sistema 

de información interconectado y complementario. 

Las tecnologías permiten superar los obstáculos que tienen las personas con problemas de 

comunicación, entendimiento o movilidad, debido a alteraciones físicas o sensoriales, por lo 

tanto se da la incorporación de las TIC al proceso educativo de niños y niñas con discapacidad o 

Necesidades Educativas Especiales (NEE), lo cual podría facilitar su integración educativa e 

inclusión escolar, producir efectos como la mejora de su calidad de vida, ya que la amplificación 

sensorial por medio de la tecnología les permitiría afrontar infinidad de habilidades como 

dibujar, conectar, comunicarse y leer con mayor soltura favoreciendo el desarrollo de las 

capacidades cognitivas, físicas y afectivas. Además la incorporación de estas en el aula, permiten 

crear nuevos espacios de construcción colectiva de conocimiento. 

“La clave de la sociedad de la información es el acceso universal. Todos podemos   contar con 

oportunidades iguales de participación en la era digital y a nadie habría que negar las ventajas 

potenciales de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), entre otras 

cosas, alegando su discapacidad. Como las TIC llevan una serie de innovaciones a los lugares 
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de trabajo y el hogar, innovaciones que inciden en todas las facetas de nuestras vidas, estas 

ventajas deben ponerse también a disposición de las personas con discapacidades”. Dr. 

Hamadoun I. Touré (2008) 

Desde hace varios años se comenzó a especular sobre el impacto que las TIC podrían tener en 

la educación, en todos sus niveles, ya que el sistema educativo debe ir al margen de los cambios 

que contribuyan a la formación de los nuevos ciudadanos y a la incorporación de las nuevas 

tecnologías. Estas especulaciones, se han convertido en los últimos años, en un gran movimiento 

que está transformando la educación en muchos lugares del mundo, por cuanto se ha observado 

que las tecnologías de la información motivan la colaboración en los alumnos, les ayuda a 

centrarse en los aprendizajes, mejoran la motivación y el interés, favorecen el espíritu de 

búsqueda, promueven la integración y estimulan el desarrollo de ciertas habilidades intelectuales 

tales como el razonamiento, la resolución de problemas, la creatividad y la capacidad de 

aprender a aprehender.  

Según Hernández, S. (2008) “las tecnologías de la información aportan aplicaciones que al ser 

utilizadas en el proceso de aprendizaje, dan como resultado una experiencia de aprendizaje 

excepcional para el individuo en la construcción de su conocimiento” 

La influencia que las TIC han tenido en la educación lleva consigo la transformación del 

proceso enseñanza-aprendizaje y la relación profesor-alumno, ya que cambia la forma como 

estos acceden a la información, lo cual implica que para lograr un gran avance significativo se 

necesite capacitar y actualizar al personal docente, para que incorpore las tecnologías en su 

quehacer pedagógico, porque el énfasis de la profesión está cambiando y deja de tener un 

enfoque centrado en él, y  basado en sus prácticas alrededor del tablero y el discurso, para pasar a 
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ser un proceso basado en clases inclusivas y participativas, donde el centro  es el alumno  

ubicado en un entorno interactivo de aprendizaje.  

Lo anterior nos lleva a comprender la gran necesidad de adaptabilidad por parte de los 

docentes considerados inmigrantes digitales a la nueva sociedad (cibersociedad), a la nueva 

cultura (cibercultura) y al nuevo espacio (ciberespacio) para garantizar una educación inclusiva 

que permita acceder al conocimiento universal y al mismo tiempo producir nuevo conocimiento 

que pueda ser compartido y transformado por cualquier individuo. Esto cometido se puede lograr 

a través de una alfabetización tecnológica, informacional, digital y mediática. 

La alfabetización tecnológica es crucial para los docentes inmigrantes digitales, ya que les 

permite desarrollar los conocimientos y habilidades instrumentales y cognitivas relacionadas con 

las diferentes herramientas por las cuales circula la información facilitándoles la posibilidad de 

buscar y compartir información usando las redes sociales y la web, asumiendo una actitud crítica 

con relación a la aplicabilidad de estos medios. Esta alfabetización tecnológica es indispensable 

para el desarrollo de la alfabetización informacional y mediática que apuntan a potenciar en el 

docente la capacidad de buscar, evaluar, utilizar y crear información en los diferentes medios, 

que contribuya al logro de objetivos individuales y colectivos influyendo significativamente en el 

campo personal, social, laboral y educativo. En consonancia con la alfabetización tecnológica, 

informacional y mediática, se hace indispensable la alfabetización digital en los docentes para 

fortalecer a través del uso de las TIC el desarrollo de habilidades para localizar, organizar, 

entender, evaluar y analizar información que conlleve al enriquecimiento de las prácticas 

educativas y a la universalización del conocimiento.  
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Se vislumbra así la importancia que adquieren las TIC  en la formación docente y no sólo en la 

preparación  inicial sino  durante toda la vida profesional, basados en que éstas juegan un papel 

importante en el aprendizaje  de los alumnos,  por ejemplo, el uso de la Internet cada 

vez  adquiere más adeptos lo que implica que la información es buscada y encontrada más rápido 

que dentro del colegio. Ana Luisa Machado, directora de OREALC / UNESCO, plantea la fuerte 

relación que debe darse entre la formación docente y las tecnologías: 

 “Un docente que no maneje las tecnologías de información y comunicación está en clara 

desventaja con relación a los alumnos. La tecnología avanza en la vida cotidiana más rápido 

que en las escuelas, inclusive en zonas alejadas y pobres con servicios básicos deficitarios”.  

Esto se puede ver claramente  en el uso de mensajería instantánea (Chat), la aplicación de 

programas, el manejo   de cámaras Web, entre otras, que  ha generado una nueva forma de 

comunicarse  entre los jóvenes, y que  instan al docente  a no anquilosarse en sus saberes y estar 

ajeno o distante, sino a que sea promotor de cambios en su didáctica y se perfile como un 

orientador de nuevos procesos. 

Para muchos docentes , el uso de las TIC  implica ciertas dificultades tales como el aprender a 

usar las tecnologías , la incapacidad preconcebida desde sus saberes, la necesidad de actualizar 

los equipos y programas que en algunos casos ya están obsoletos, y sobre todo implica ocupar un 

tiempo fuera de las  aulas, el cual muchos docentes no quieren aportar por múltiples razones 

.Según Mumtag (2005): 

“los principales factores  que influyen en el uso de las TIC por parte de los docentes son : el 

acceso a este tipo de recursos, calidad de software y equipos, facilidad o simplicidad de uso, 

incentivo para cambiar las prácticas pedagógicas  usando tecnología , el apoyo  y solidaridad 

http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/analisis-texto-electronico-conversacion-chat/analisis-texto-electronico-conversacion-chat.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
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de las escuelas para usar las TIC en el currículo, las políticas nacionales y locales sobre TIC , 

compromiso con la superación profesional , capacitación formal recibida en el uso de las TIC. 

 

El reto educativo  del sistema escolar en nuestro país, no es, en estos momentos, la dotación 

de infraestructura de telecomunicaciones y equipamientos informáticos a los centros, sino la 

animación a los docentes para la implementación e innovación  del proceso educativo enmarcado 

en la apropiación y  desarrollado de  las TIC en los diferentes momentos que se suscitan en el 

aula. Se propone que este proceso innovador tenga como eje  el desarrollo de las competencias 

informacionales y digitales destinadas a preparar al alumno como ciudadano autónomo, 

inteligente y crítico ante la cultura del siglo XXI.  

“Se defiende la necesidad de explicitar un modelo educativo de uso de la tecnología basado en 

los principios de la Escuela Nueva, el constructivismo social y en la alfabetización múltiple. 

Se sugiere finalmente una propuesta de uso de las TIC clasificadas en función de la 

interacción y comunicación social. Area, M. (2008). 

En conclusión los docentes, hoy en día, deben adquirir nuevas estrategias de enseñanzas que  

les permita desarrollar capacidades y habilidades en sus alumnos;  ahí se precisa la necesidad 

fundamental del uso de las nuevas tecnologías. Si un docente logra desarrollar las competencias 

para el uso de las  TIC  en sus alumnos, no sólo se permitirá desarrollar una mejor  su labor  sino 

que impactará el centro educativo en donde labora, ya que al modificar sus estrategias de 

enseñanza-aprendizaje, puede modificar el currículo, y generar escuelas que se autoevalúen  y 

que mejoren constantemente su desempeño. 

Otro factor importante es la capacitación permanente de los docentes en el tema de las TIC , 

la cual debe ser pertinente con el área que enseña y con el contexto en que se desenvuelve , para 

http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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ello , las políticas educativas deben contemplar dentro del currículo a las TIC como parte del 

aprendizaje y no como algo anexo a las clases tradicionales , ya que de este modo , los alumnos 

logran una cierta autonomía en el proceso de aprendizaje , se relacionan de mejor manera con la 

disciplina que se enseña y adquieren la capacidad de aprehender el conocimiento en forma 

permanente  

 

Inmigrantes y nativos digitales 

 

Nativos digitales Inmigrantes digitales 

Procesamiento paralelo: multitareas. 

• Procesamiento e interacción rápidos. 

• Acceso abierto: hipertexto. 

• Multimodalidad. 

• Conexión en línea con la comunidad. 

• Paquetes breves de información. 

• Aprendizaje con juego y diversión. 

• Autoaprendizaje mediante tutoriales 

Interactivos. 

• Procesamiento secuencial, mono  tarea. 

• Procesamiento e interacción lentos. 

• Itinerario único: paso a paso (lineal). 

• Prioridad de la lengua escrita. 

• Trabajo individual, aislamiento. 

• Textos extensos. 

• Aprendizaje con trabajo serio y pesado. 

Actualización mediante consulta física 

(Libros, revistas, cursos). 

 

Tabla 6. Inmigrantes y nativos digitales. “Mark Prensky 2001”. 

Es bastante difundida la idea  que, en la actualidad, coexisten dos comunidades 

generacionales diferentes, una de jóvenes e incluso niños y otra de adultos, que aunque 

compartan una misma tecnología informática, móvil y multimodal, la utilizan y la transforman 

http://www.monografias.com/trabajos34/mirada-al-curriculum/mirada-al-curriculum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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de manera distinta y peculiar.  Quien ha dado una de las explicaciones más inteligentes y 

sugerentes de este hecho es Marc Prensky (2001 y 2004), un conocido creador de videojuegos y 

gurú de la educación y las TIC, que escribe periódicamente en la web de Edutopia. Prensky 

explicó las anécdotas anteriores y otras parecidas a partir comunidad de jóvenes y niños) y los 

inmigrantes digitales (la comunidad de adultos), que ya ha sido muy difundida en diversos 

medios. 

Los nativos son los chicos que han crecido rodeados de pantallas, teclados y ratones 

informáticos, que tienen uno o varios ordenadores en su casa o habitación desde muy pequeños, 

que usan móvil desde que hicieron la primera comunión (o una fecha equivalente), que pasan 

más de 20 horas a la semana frente a una consola de videojuegos y que ya no saben lo que es una 

cinta de casete o un disco de vinilo,  ni mucho menos un agenda telefónica de papel. Dichos 

nativos utilizan estos dispositivos con destreza y sin esfuerzo, en su vida privada, fuera de la 

escuela, aunque ningún profesor ni curso formales les, haya enseñado a hacerlo.  

Los usan para crear, inventar, compartir con sus amigos de carne y hueso o sus nuevas 

amistades en la red. Al contrario, los inmigrantes tuvieron una infancia analógica, sin pantallas ni 

teclados ni móviles. Sus artefactos culturales fueron y siguen siendo  productos tangibles: los 

libros, los papeles, las bibliotecas, los discos y las películas de celuloide o de vídeo. Su forma de 

aprender a usarlos es sobre todo a partir de la enseñanza formal.  

La aproximación de los inmigrantes al mundo digital es parecida a la de los emigrantes que 

llegan a un territorio nuevo, del que desconocen la cultura, la lengua y las formas de vida, y que 

empiezan a hablar con mucho acento y con interferencias lingüísticas. Entre otras conductas, los 

inmigrantes imprimen las webs para leerlas mejor o para guardarlas, llaman por teléfono para 

verificar si se ha recibido un correo electrónico o se compran un manual para tontos de Word 



 

 98 

2007, Office 2007 u otro programa cualquiera para aprender a usarlo, en vez de utilizar el tutorial 

completo, gratuito y en línea que incluye el programa. Los inmigrantes se matriculan en cursos 

presenciales, con horario fijo y profesor, para aprender Navegación en la red o Creación de 

blogs, porque se sienten incapaces de aprender en línea y por su cuenta. 

 

Procesamiento 

Los nativos digitales han desarrollado la destreza de gestionar varias tareas al mismo tiempo, 

de manera simultánea o casi simultánea: es la multitarea (multitasking). Por ejemplo, chatean 

con tres, cinco o más interlocutores a la vez, en conversaciones diferentes; atienden el correo 

electrónico mientras se bajan música de la red o consultan la Wikipedia, con diversas ventanas 

abiertas en la pantalla; mantienen una conversación por Skype mientras leen una revista o 

revisan los comentarios recibidos en su blog. Este procesamiento en paralelo se realiza sobre 

discursos y tareas de características notablemente diferentes y es rápido y eficaz. Utilizando otra 

metáfora, podríamos decir que actúa de modo parecido a como observamos y comprendemos los 

distintos planos de una fotografía: una figura protagonista en el primer plano, un paisaje de 

fondo, un objeto en un segundo plano, etc. Los recursos cognitivos saltan de uno a otro plano sin 

olvidar el conjunto. En cambio, los inmigrantes están acostumbrados al procesamiento serial, a 

hacer una cosa después de otra, o sea a la montarea. Emplean todos sus recursos cognitivos para 

resolver un solo problema a la vez. También actúan de manera más pausada. 

En Matrix, una película muy mencionada, cuando Neo inicia su periplo por el ciberespacio, 

descubre que para ser eficiente debe realizar rápida y paralelamente múltiples tareas, porque, de 

no hacerlo, las máquinas descubrirán que es un intruso y lo destruirán. Neo tiene que poder 

realizar varias acciones al mismo tiempo, como estar en contacto constante con su comunidad 
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para que lo guíen en la misión, preguntar y recibir respuestas con móvil (símbolo de lo 

inalámbrico o lo wireless) para saber los accesos y programas que debe emplear en cada 

situación, aprender a leer los códigos (el lenguaje en que está programado el hipertexto) que la 

Matrix construye virtualmente, etc. En cambio las máquinas se auto programan, trabajan con 

gran rapidez, elaboran realidades multimodales (con audio, video, texto, etc.). 

Hipertextualidad 

La hipertextualidad sustituye a la linealidad de la prosa en el papel: leer pasa a ser algo 

todavía más interactivo y exigente, puesto que el lector ya no sigue el camino “obligatorio” 

trazado por el autor, sino que debe tomar decisiones encadenadas a partir de los vínculos (links) 

que se le presentan y que le llevan automáticamente a otros documentos o partes del mismo 

escrito. Ante el mismo documento, los lectores ya no leen ni los mismos fragmentos ni en el 

mismo orden, tampoco tienen los mismos objetivos ni mucho menos obtienen la misma 

interpretación.  

“La lectura adquiere todavía más complejidad y diversidad “(Cassany 2006; Bolter, 1991). En 

este sentido, las formas de lectura han variado tan vertiginosamente que, hoy en día, existen 

recopiladores de contenidos de páginas web (como Google Reader y Menéame.net), que 

permiten elegir entre múltiples textos sin necesidad de visitar sus web. El nombre de este nuevo 

formato de datos es RSS, el cual permite redistribuir el contenido de una página web hacia una 

cuenta general semejante a la de un correo electrónico. El lector solo tiene que seleccionar en la 

web de origen lo que quiere leer y dar una dirección de cuenta: periódicamente recibirá en ella lo 

que se vaya publicando en aquella web, con sus modos, formatos y links exactos. 
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 Este procedimiento reduce la navegación en la red y ahorra tiempo, pero exige tener todavía 

más conciencia sobre lo que se quiere leer. En general, los nativos se sienten cómodos con el 

hipertexto, que concede mucha más libertad al lector, que puede apropiarse y personalizar el 

texto de manera todavía más evidente. Los recursos que ofrece el hipertexto se perciben como un 

potencial creativo y sugerente de significados. En cambio, los inmigrantes están acostumbrados a 

la prosa lineal, que empieza por la primera página, termina por la última, y que ofrece una única 

dirección de lectura, con significados e interpretaciones más cerrados o controlados. Ante un 

documento abierto que puede leerse de múltiples maneras, los inmigrantes experimentan 

desconcierto: ¿por dónde empiezo a leer?, ¿y si me pierdo una parte del texto?, ¿cómo voy a 

poder entenderlo? La apertura de los discursos genera más inquietud que diversión. Preocupa lo 

que se puede perder, la disparidad de significados o la falta de orientación en la lectura. 

 

Multimodalidad 

En las últimas décadas se ha  asistido a una diseminación y popularización de diferentes 

modos de representación del conocimiento, como la fotografía o el vídeo. También se han creado 

modos nuevos como la reproducción virtual o diferentes tipos de esquemas. Los documentos han 

dejado de ser esencialmente escritos, con unas tímidas y escasas ilustraciones gráficas, en dibujo 

o fotografía en blanco y negro, para pasar a ser discursos complejos que integran múltiples 

modos para construir y transmitir el conocimiento, como la prosa, el habla, la imagen estática o 

en movimiento, la música, etc. Una web, un blog, un videojuego o incluso una revista en papel 

son ejemplos evidentes (Matrix también presentaba ejemplos variados en este sentido). Es lo que 

llamamos la multimodalidad. 

 



 

 10

1 

La fotografía y el vídeo ya no son tecnologías costosas, exclusivas de los profesionales; el 

mercado ofrece cada día equipos más baratos y con más presentaciones técnicas. Además, la 

imagen ha perdido el estatus que ostentó durante mucho tiempo de objetividad y neutralidad, de 

“reflejo detallado” de la realidad que debemos observar con credibilidad y pasividad. Se ha 

tomado conciencia de que los documentos visuales también son “discursos” intencionales, 

elaborados por personas de carne y hueso, en circunstancias concretas, que aspiran a conseguir 

propósitos interesados. Cualquiera puede capturar una instantánea o grabar una secuencia, 

manipularla con programas libres y difundirla en la red, en su web o blog, para alcanzar sus 

objetivos proselitistas o comerciales. La escritura deja de ser el modo único de representación del 

conocimiento, aunque probablemente siga siendo el primordial y el que actúa como regulador o 

coordinador del conjunto. ¡Qué diferencia entre las fotos viejas que guardamos en cajas y 

álbumes o en el disco duro, y los vídeos breves y las fotos que nos ofrece la portada del 

periódico! 

Para los nativos, leer y escribir hoy es manipular este tipo de documentos, además de seguir 

escribiendo prosa. En la red, los espacios de almacenamiento de imágenes (Flickr) o de video 

(YouTube) se han convertido en grandes vitrinas para la producción, participación y recepción de 

estas prácticas multimodales. Los actuales usuarios de YouTube cada día producen alrededor de 

65 mil videos y miran alrededor de 100 millones de videos. Sin dudarlo, este tipo de sitios 

reúnen características multimodales, porque hay interlocutores heterogéneos, diversos idiomas o 

códigos, varios contextos y múltiples recursos tecnológicos (imágenes, audio y video). Estas 

plataformas de almacenamiento multimodal son nidos para la construcción de nuevos 

significados y la transmisión de ideologías con retóricas particulares de cada ámbito y 

comunidad. Siguiendo a Prensky, los nativos están familiarizados con los discursos 



 

 10

2 

multimodales: conocen intuitivamente las funciones que desarrolla cada modo, sus posibilidades 

significativas, su jerarquía y sus formas de interacción con el resto. Un buen ejemplo de ello es 

su forma de navegar por la web quizás el mejor ejemplo de discurso multimodal e hipertextual. 

Los nativos navegan con fluidez por la red, identifican los vínculos, saltan de un lugar a otro sin 

dificultad, usan y manipulan fotografías y vídeos. En cambio, los inmigrantes solo tienen 

destrezas sofisticadas con los textos escritos; su experiencia con la fotografía o el vídeo es menor 

y más pasiva. 

 

Conexión, aprendizaje y juego 

Los nativos prefieren la conexión permanente con su comunidad: se envían SMS a lo largo 

del día, conversan muchas horas por Skype, Messenger o móvil. Son interacciones rápidas, 

breves y eficaces. Están acostumbradas a las respuestas rápidas y a los mensajes y las 

intervenciones cortas, a los paquetes breves de información. Son cooperativos y socializadores. 

En cambio, los inmigrantes están más acostumbrados a la actividad aislada e individual son más 

pacientes cuando esperan respuesta. No se cansan con los textos extensos o más densos, porque 

han tenido muchas experiencias de lectura de libros y documentos extensos, durante varias 

semanas o incluso meses. Los nativos navegan con fluidez por la red. En cambio, los inmigrantes 

sólo tienen destrezas sofisticadas en los textos escritos.  

La película Matrix sugiere metáforas parecidas en este sentido, en diferentes datos: cuando el 

protagonista Neo debe mantener el contacto permanente con su comunidad y programarse 

mediante la simulación para los futuros retos y pruebas, cuando las máquinas inteligentes se auto 

programan y preparan por cuenta propia para la batalla, etc. Por otra parte, los nativos están 
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acostumbrados al aprendizaje a través del juego, la simulación, la diversión y la cooperación en 

línea.  

Así han aprendido buena parte de lo que ya saben, casi sin darse cuenta, sin esfuerzo, 

pasándoselo bien. Aprenden unos de otros, socializando todo su conocimiento, preguntando y 

respondiendo en línea, creando de manera espontánea auténticas comunidades de aprendizaje. 

Facilita este proceso que muchos de los artefactos culturales digitales (videojuegos, programas, 

webs) incorporan varios sistemas de tutoría en línea, autoaprendizaje y desarrollo de experticia. 

Por ejemplo, los juegos electrónicos suelen estar organizados por niveles de dificultad, de modo 

que el novato empieza por el más fácil y va subiendo en grado de dificultad a medida que 

desarrolla sus habilidades.  Los programas están elaborados de manera que el usuario despistado 

pueda obtener la información que busca en el momento que la necesita, sea situando el ratón 

sobre el botón cuya función ignora, haciendo clic en la interrogante o escribiendo una palabra 

clave en el campo de búsqueda del menú de ayuda. 

Al contrario, los inmigrantes están habituados a aprender solos, con esfuerzo y sin diversión 

casi diríamos con sufrimiento… Sus artefactos analógicos (libros, periódicos, cuadernos) son 

mucho menos sofisticados: pueden usar herramientas para navegar (índices, paginación, etc.) 

pero carecen de los sofisticados dispositivos de guía y autoaprendizaje que ya se han nombrado 

 

Plurilingüismo 

Por otro lado, Prensky no se refiere a otro aspecto relevante de la diseminación delas TIC, 

como es la “visibilización” y el incremento del plurilingüismo. Sin duda las comunidades no 

anglófonas como la hispana (o las bilingües como la gallega, la euskerao la catalana), pueden ser 

más sensibles a este fenómeno, por la presión constante que hace el inglés, que es la lengua 
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principal que utilizan las TIC. Pero sería un error considerar que el plurilingüismo es solo propio 

de estas zonas no anglófonas o bilingües, o que lo más corriente o lo “normal” es el 

monolingüismo. Se suele considerar que una tercera parte de la población del planeta es bilingüe 

y que las personas que en algún momento de su vida prenden algunas destrezas en una segunda 

lengua constituyen el 70% de la población mundial. 

Precisamente el término “visibilización” en el párrafo anterior incide en esta cuestión. Al 

margen de que también hayan incrementado la interacción entre hablantes de diferentes lenguas 

(y en consecuencia, hayan favorecido el aprendizaje y el uso de otros idiomas), Los nativos están 

acostumbrados a aprender a través del juego, la simulación, la diversión y la cooperación en 

línea, creando comunidades de aprendizaje. 

 

Web 2.0 

Una última distinción que se suele establecer entre nativos e inmigrantes digitales se refiere a 

su vinculación con la famosa denominación Web 2.0 y, en definitiva, con la actitud que tienen 

ante la  Internet. Esta denominación (web 2.0) no corresponde a ninguna segunda versión de  la 

Internet, como pudiera hacer pensar el dígito 2.0 (por analogía con Explorer 7.1 o Word 2007) 

sino a otra metáfora que lanzó en 2004 TimO’Reilly, conocido estudioso de las TIC e impulsor 

de los programas libres, para denominar una manera distinta de entender la red, basada en la 

cooperación entre todos los internautas. 

 

Dicho de manera sencilla, la Web 1.0 o el Internet de los primeros años se basaba en los 

recursos (contenidos, programas, arquitectura) que elaboraban unos pocos expertos profesionales 

para la inmensa mayoría de internautas, que actuaban como consumidores pasivos. Así, 
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consultábamos las webs institucionales para acceder a informaciones; accedíamos a las tiendas 

comerciales en línea para comprar productos y servicios; nos bajábamos las películas y los discos 

de nuestros autores favoritos, o comprábamos y usábamos programas informáticos cerrados 

(como la plataforma Blackboard para la enseñanza en línea). Las Tics promueven la 

multialfabetización o la práctica de leer y escribir en varias lenguas, aunque no se conozcan en 

profundidad. 

En cambio, Web 2.0 denominaría una Internet en la que todos somos productores 

cooperativos de contenidos, programas y arquitecturas, además de usuarios. Tenemos nuestro 

propio blog, en el que formulamos nuestros puntos de vista; colgamos nuestras fotos en Flickr y 

nuestros vídeos en YouTube; usamos programas de código abierto, como la plataforma Moodle o 

el programa de corrección Markin, y contribuimos modestamente a su desarrollo aportando 

pequeños adelantos, como traducir al español algunos elementos, o simplemente aportando 

nuestra opinión de usuarios. Otros recursos vinculados con la Web 2.0 son las wikis (Wikipedia), 

la folcsonomía o la participación popular en la valoración de recursos (como el ejemplo del 

Urban Dictionary del apartado Plurilingüismo, más abajo) o las famosas redes sociales 

(Facebook, Sonico, Taged, etc.). En este contexto, los nativos digitales se vinculan claramente 

con los recursos de la Web2.0 y con la actitud que requieren sus usuarios, mientras que los 

inmigrantes digitales adoptan un papel más pasivo, periférico y consumista, propio de la Web 

1.0. 

Nativos e inmigrantes en la escuela 

Hasta no hace mucho, los niños llegaban a la escuela para aprender a usar los artefactos 

letrados que se usaban en la vida social. En el aula y en la biblioteca escolar los niños 
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encontraban los libros, los pizarrines y los cuadernos que no tenían en casa; y el maestro les 

enseñaba a usarlos con propiedad. 

Hoy, en cambio, numerosos niños tienen en sus casas no solo muchos de los libros que 

quieren, sino también móvil, videoconsola, ordenador, conexión a Internet y programas de todo 

tipo, que han aprendido a usar con pericia por su cuenta, jugando con sus amigos. Cuando llegan 

a la escuela, se encuentran con bibliotecas y aulas que en muchas ocasiones no disponen de esos 

recursos, que en el mejor de los casos solo tienen algunos libros académicos, y con maestros que 

no siempre saben usar las TIC en su vida privada y que mucho menos pueden integrarlas en la 

práctica escolar Más allá del acceso a los recursos y del desarrollo de destrezas, también hay 

actitudes radicalmente opuestas. Muchos niños (nativos digitales) adoran el móvil, el ordenador, 

los videojuegos; los usan durante muchas horas y su actividad cotidiana; su interrelación con sus 

amigos y su identidad depende de ellos.  

Al contrario, para muchos maestros las TIC siguen siendo un complemento, añadido, unos 

sistemas “nuevos” de comunicación que permiten interactuar y acceder a datos de manera más 

rápida. Difícilmente las perciben como las formas preferidas de comunicación y acceso y 

construcción de la información y el conocimiento de sus alumnos. Los usos coloquiales y 

espontáneos de las TIC que hacen los chicos (mensajes de móvil, foros en línea, consultas a 

Wikipedia) se valoran como formas culturales menores, vulgares, cotidianas, desvinculadas del 

saber dominante académico y del currículum establecido.  

En algunos casos no solo se marginalizan, sino que se consideran las culpables principales del 

bajo rendimiento escolar. Así es que ocurren anécdotas como las que hemos citado al inicio de 

este artículo, en las que los hijos integran los recursos informáticos en la vida cotidiana de modo 

más natural que sus padres (anécdota 1), los hijos desarrollan en casa por su cuenta prácticas 
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culturales más sofisticadas y creativas que las que les exige la escuela (anécdota 2), los hijos se 

convierten en la práctica en los “maestros” de sus padres (anécdota 3). Nos parece especialmente 

relevante la segunda anécdota, porque pone el dedo en la llaga de lo que ocurre en las escuelas: 

los nativos digitales se aburren. Lo que les ofrece la escuela no solo no les interesa, sino que a 

sus ojos puede parecer algo totalmente obsoleto y carente de significado para sus vidas. 

 Tengamos en cuenta algo importante: no se trata solo de unas técnicas o del uso de unos 

recursos tecnológicos (la copia y la lectura y la escritura de papeles versus la comunicación en 

línea y la lectura de pantallas).Estamos hablando de formas diferentes de acceder, usar, construir 

y diseminar la información y el conocimiento. Se trata de un cambio cultural transcendental. La 

situación todavía es más complicada porque el acceso a las TIC y su aprendizaje y uso no es 

uniforme. Empezábamos el segundo apartado con un muchos chicos –aunque no todos…– 

porque efectivamente, actualmente en un aula conviven niños que tienen un ordenador en su 

habitación y un móvil en su bolsillo con chicos que no tienen nada y que solo pueden verlos por 

televisión o en los cibercafés. Como sabemos, las TIC se han convertido en un nuevo parámetro 

que separa a ricos y pobres, a alfabetizados y analfabetos. Hay niños que utilizan las TIC en casa 

y estudian en centros escolares que no disponen de ellas y con maestros que no saben usarlas. 

¿Qué hacer? 

En primer lugar, fijémonos en un detalle sintomático: la metáfora de Prensky usa el término 

inmigrante (y no emigrante). Somos nosotros, los adultos, los que estamos pisando terreno 

extranjero. El hoy y el aquí son digitales, pertenecen a los nativos digitales. Luchar contra esta 

migración, evitarla o marginalizarla son estrategias abocadas al fracaso. En segundo lugar, no 

hay recetas concretas ni soluciones absolutas. Se trata de un cambio cultural profundo, dinámico, 

que se construye paso a paso cada día y que todavía no sabemos dónde acabará. El propio 
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Prensky, en artículos posteriores al que formula la famosa metáfora, solo puede aportar algunas 

orientaciones generales, en la línea delas que formulamos a continuación: 

• Integrar las prácticas vernáculas en la escuela. Los planteamientos socio construccionistas 

y vigotskianos sobre la educación defienden que debemos tener en cuenta los conocimientos 

previos del aprendiz. Se construye aprendizaje nuevo en la zona de desarrollo próximo, que parte 

de lo que el aprendiz ya sabe hacer solo. ¿Por qué en el caso de las TIC no hacemos caso de esta 

divisa tan aceptada como diseminada y no siempre seguida? Si lo que hacen muchos chicos hoy 

es chatear con Messenger, escribir correos electrónicos y comunicarse por Facebook, debemos 

plantear la adquisición de nuevas prácticas letradas, de nuevos conocimientos y habilidades, a 

partir de estas formas de comportamiento verbal.  

El concepto de “prácticas vernáculas” se refiere precisamente a lo que hacen los chicos por su 

cuenta, fuera de la escuela, sin obligación. Lankshear y Knobel (2006) describen con detalle y 

ejemplos lo que hacen los chicos hoy en día y cómo podemos integrarlo en clase. Pahl y Rowsell 

(2005) ofrecen otros ejemplos y defienden también la necesidad de construir puentes entre lo que 

pasa en casa y lo que pasa en el aula. Algunos ejemplos de utilización de prácticas vernáculas en 

clase son:- Wikipedia. Podemos consultar esa fuente de información y contrastarla con las 

enciclopedias académicas, el libro de texto, los diccionarios de la biblioteca de papel, etc. 

También podemos fomentar la creación de nuevas entradas redactadas por los chicos, sobre sus 

temas de interés (los grupos musicales locales, los datos más relevantes del pueblo o ciudad 

dónde se ubica la escuela, etc.); eso exigirá reflexionar sobre el tipo de información y el registro 

lingüísticos adecuados para expresarse en la red y en un mundo globalizado. 

- Mensajes de texto. Podemos pedir a los alumnos que recojan sus mensajes de texto de móvil 

(que no sean comprometidos) para iniciar una reflexión sobre el proceso de comunicación: ¿qué 
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información se aporta y qué información se infiere?, ¿cómo se simplifica el código para ahorrar?, 

¿qué malentendidos se provocan y por qué? Del mismo modo que reflexionamos sobre el 

proceso de comunicación con un cuento o con una noticia de periódico, podemos hacerlo sobre 

una práctica vernácula de los propios alumnos. También podemos pedirles que transformen estos 

mensajes en textos apropiados para otros contextos (una carta, una invitación formal, unas 

instrucciones para llegar a un lugar, etc.).¿Por qué en el aprendizaje de las TIC no aplicamos los 

planteamientos del constructivismo? 

• Blogs. Podemos aprovechar el blog para fomentar la reflexión sobre cualquier materia. 

Del mismo modo que los alumnos elaboran su blog personal sobre sus cómics o sus deportes 

preferidos, podemos usar este género electrónico para trabajar sobre física, geografía o historia. 

• Poner énfasis en la lectura crítica en línea. Los estudios sobre las habilidades de los nativos 

para buscar y usar eficazmente la información en la red sugieren que no es por todo lo que 

reluce, como dice el dicho: quizá los chicos sean hábiles en ciertas destrezas mecánicas e 

informáticas, pero tienen enormes y graves dificultades para aprender a usar estratégicamente 

estos recursos. El concepto que define mejor estas lagunas es la alfabetización para la 

información o la alfabetización informacional (Al fin, según el acrónimo establecido en español; 

ver Cuevas Cerveró, 2007, y Durban Roca, 2007), que se refiere a las habilidades de tomar 

conciencia de que se tiene una necesidad de información, de saber identificar, localizar, evaluar, 

usar y comunicar esa información de manera efectiva. La al fin también aboga por el aprendizaje 

a lo largo de la vida, por la idea de que continuamente necesitamos aprender cosas nuevas y que 

la escuela tiene que prepararnos para eso. 

La necesidad de enseñar a leer en línea es urgente e irrenunciable. Los chicos buscan en la red 

respuestas a sus inquietudes (drogas, sexo, enfermedades, etc.) y, si no son capaces de distinguir 
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la información creíble de la basura, corren un riesgo muy grave (Cassany, 2006). Las clases de 

todas las materias deben incorporar materiales de lectura en línea, auténticos y sobre temas de 

actualidad: las preguntas de comprensión deben dejar de preguntar sobre la idea principal o la 

estructura del texto, para incidir en la intención del mismo, la ideología del autor, sus 

argumentos, nuestro punto de vista al respecto, etc. Disponemos de buenos trabajos sobre lectura 

crítica para secundaria (Martí, 2008), fundamentados en investigaciones serias de base empírica 

(ver Fogg (2003; Web Credibility Project), que explican con detalle los criterios y las estrategias 

que usan los internautas más experimentados para valorar eficazmente la información en línea. 

• La diseminación de los recursos electrónicos. Afortunadamente disponemos de muchas 

propuestas sugerentes y efectivas para fomentar el uso de las TIC en las diferentes disciplinas del 

currículum. Técnicas como la WebQuest o la caza del tesoro (ver Web- 

Quest.Org; Comunitat Catalana de WebQuest) (Quaderns digitals, Tecnología Educativa) o 

el uso de plataformas en línea como Moodle facilitan sin duda la diseminación delas prácticas 

digitales en la escuela. En nuestra opinión, deberían de morir la sala o las clases de informática 

para que los ordenadores y el trabajo en línea fuera algo habitual en todas las materias. En 

definitiva, se está experimentando un cambio cultural profundo y relevante en las formas de usar, 

construir, hacer circular y divulgar el conocimiento. Por suerte o por desgracia por una inmensa 

suerte, en nuestra opinión, nos ha tocado ser protagonistas del mismo. Esperemos que el 

conservadurismo tradicional de la escuela con las diferentes tecnologías (Ferreiro, 2004) no sea 

un freno para su avance paulatino. También debemos La necesidad de enseñar a leer en línea es 

urgente e irrenunciable 
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Educación como base de la sociedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fígura 15. Educación como base de la sociedad (elaboración propia) 

La educación, se trata de un proceso social que, como tal, relaciona a dos o más individuos. 

Sea a través de una educación tradicional con un docente y un alumno  frente a frente en el aula, 

o a través de educación a distancia o incluso mediante el autodidactismo, la educación involucra 

como mínimo a dos personas, por lo que se trata de un proceso social en donde las dos partes 

involucradas intercambian no sólo información, sino también formas de pensar, de sentir, 

opiniones, hábitos, en fin formas de vidas. Pero donde principalmente una de las partes se ve 

influida por la otra, aunque esta última no es impermeable a las acciones de la primera. 

Educación proceso social, relación 

de dos o más individuos, de naturaleza 

Pedagógica 

Basada en principios: Desarrollo de la personalidad, respeto de la 

vida, participación, autoridad, conocimiento científico, ciencia y 

tecnología, conciencia, capacidad crítica, conciencia de 

conservación, formación del trabajo, promoción y prevención de la 

salud, investigación  

Necesita de maestros: 

 Actualizados 

 Dispuestos al cambio 

 Cualificados 

 Diversificadores 

 motivadores 

 dinamizadores 
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También podemos entender la educación como la herramienta social y de naturaleza 

pedagógica para generar mujeres y hombre libres, para una sociedad libre y democrática. La 

educación y el sistema educativo, con sus espacios privilegiados, la escuela, la universidad, nos 

permite desarrollar aprendizajes y nuevos saberes en un contexto pertinente donde el alumno 

recibe formación sistemática, coherente y secuencial con su desarrollo psico-biològico, 

herramientas cognitivas y axiológicas, para intervenir en su yo y modificar su conducta, con 

miras de transformarlo en un ser reflexivo, critico, meta cognitivo y participativo de su entorno. 

La educación es un proceso permanente y persistente, que esta se da a lo largo de toda la vida, es 

decir somos seres definidos por un constante aprendizaje. 

Según las leyes colombianas los fines de la educación son: 

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le ponen los 

derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, 

física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores 

humanos.   

2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los 

principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad., así 

como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.  

3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la 

vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.  

4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la 

historia colombiana y a los símbolos patrios.  
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5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 

humanísticos, históricos, sociales, geográficos, y estéticos, mediante la apropiación de 

hábitos intelectuales, adecuados para el desarrollo del saber.  

6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional, y de la diversidad étnica y 

cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad.  

7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el 

fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes 

manifestaciones.  

8. La creación y el fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de 

la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el caribe.  

9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 

científico, y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural, y de 

la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de 

solución a los problemas y al progreso social y económico del país.  

10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del 

medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la 

prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y de la defensa del 

patrimonio cultural de la nación.  

11. La formación de la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 

habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo 

individual y social.  
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12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención 

integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación el deporte 

y la utilización del tiempo libre, y  

13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, 

adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al 

educando ingresar al sector productivo.  

Según los fines propuestos por el ministerio,  la educación deberá utilizar las herramientas 

tecnológicas necesarias para crear diversas expectativas y experiencias en el alumno, ya que un 

programa multimedial interactivo puede convertirse en una poderosa herramienta pedagógica y 

didáctica que aproveche nuestra capacidad multisensorial. La combinación de textos, gráficos, 

sonido, fotografías, animaciones y videos permite transmitir el conocimiento de manera mucho 

más natural, vívida y dinámica, lo cual resulta crucial para el aprendizaje. Este tipo de recursos 

puede incitar a la transformación de los estudiantes, de recipientes pasivos de información a 

participantes más activos de su proceso de aprendizaje. 

A través de estos nuevos medios el estudiante puede experimentar el conocimiento, de una 

manera que resultaría imposible; utilizando fuentes de referencia tradicionales. El acceso a estos 

recursos incide positivamente en la disposición que muestran los alumnos para profundizar y 

enriquecer su conocimiento indagando más fuentes de información. Con el soporte de este 

engranaje interactivo, la curiosidad e imaginación del alumno se transforman en un poderoso 

dispositivo capaz de irrumpir en vastos dominios del conocimiento. 
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Ahora bien la educación encierra diferente aspectos que la complementan para convertirla en 

una ciencia donde la interdisciplinariedad es base fundamental para alcanzar los logros que esta 

se propone. Profundicemos en algunos conceptos que complementan la educación así: 

“Por currículo se entiende a la síntesis de elementos culturales (conocimientos, valores, 

costumbres, creencias, hábitos), que conforman una propuesta político-educativa, pensada e 

impulsada por diversos grupos y sectores sociales, cuyos intereses son diversos y 

contradictorios, aunque algunos tiendan a ser dominantes o hegemónicos y otros tiendan a 

oponerse y resistirse a tal hegemonía; síntesis a la cual se arriba a través de diversos 

mecanismos de negociación e imposición social; propuesta conformada por aspectos 

estructurales-formales y procesales-prácticos, así como por dimensiones generales y 

particulares que interactúan en el devenir del currículum en las instituciones sociales 

educativas. Devenir curricular cuyo carácter es profundamente histórico y no mecánico y 

lineal. Estructura y devenir que se conforman y expresan a través de distintos niveles de 

significación.” Alicia de Alba (1991 

Neagley y Evans (1974): “Es el conjunto de experiencias planificadas proporcionadas por la 

escuela para ayudar a los alumnos a conseguir, en el mejor grado, los objetivos de aprendizaje 

proyectados según sus capacidades.” 

 Aprendizaje: «Según Scurati, un concepto abierto de aprendizaje desde el punto de vista 

didáctico incluye (citado por Zabalza, 1990:175): 

a)        adquirir informaciones y conocimientos, esto es aumentar el patrimonio 

cultural (dimensión cognitiva); 
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b)        modificar las actitudes, las modalidades de comportamiento y de relación con los 

otros y con las cosas (dimensión comportamental); 

c)        enriquecer las propias perspectivas existenciales y las capacidades operativas, 

acumular experiencias, extraer informaciones del ambiente en el que se vive y se actúa, asimilar 

y hacer propias determinadas formas de influencia, etc. 

 Ferrández, desde un planteamiento de proceso y resultado lo define como: 

“un proceso por el que se provoca un cambio cualitativo y cuantitativo en la conducta del sujeto, 

gracias a una serie de experiencias con las que interactúa; se eliminan aquellas conductas que 

aparecen o mejoran gracias a tendencias naturales de respuesta, a la secuencia madurativa o bien 

a estados temporales del discente” (1986:93).” 

(Tejada José. (2005). Didáctica-Currículum. Diseño, desarrollo y evaluación curricular. 

Barcelona, Editorial Davinci) 

 Didáctica: Titone: «es una teoría de la práctica, un estudio de las modalidades de obrar y de 

hacer docente, …un conocimiento explicativo del hacer con el fin de regular ese mismo 

hacer» (1967:647). 

“La didáctica en su sentido más amplio, en cuanto que trata de regular el proceso instructivo 

de formación intelectual, es una metodología de la instrucción, pero en su más estricta acepción 

es también una tecnología de la enseñanza” (1970:31) 

“La enseñanza es la actividad humana intencional que aplica el currículo y tiene por objeto el 

acto didáctico. Consta de la ejecución de estrategias preparadas para la consecución de las 

metas planificadas, pero se cuenta con un grado de indeterminación muy importante puesto 
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que intervienen intenciones, aspiraciones, creencias… elementos culturales y contextuales en 

definitiva. Esta actividad se basa en la influencia de unas personas sobre otras. Enseñar es 

hacer que el alumno aprenda, es dirigir el proceso de aprendizaje” Mallart (2001:43) 

“Pedagogía viene del griego pais que significa niño, y aggo que significa conducir, “guiar al 

niño”. El término pedagogía tiene incorporado el sentido de acompañamiento y de ponerle 

atención a lo que hace el niño.» (Ordóñez, J. (2004). “Capítulo III: El concepto de Educación 

y de Pedagogía. Introducción a la Pedagogía. Tercera reimpresión de la primera edición. 

San José, Costa Rica: EUNED. p. 208”) 

“En la práctica de la educación se pueden distinguir –dependiendo del punto de vista desde el 

cual se trabaje o se piense– la autoeducación o hetero-educación, educación de la infancia, de la 

adolescencia, de la juventud o de adultos, educación regular o especial, formal o no formal, 

educación familiar, privada, municipal, estatal, etc., educación preescolar, primaria, secundaria, 

superior, etc., educación humanista, realista, etc., educación religiosa, económica, cívica, 

estética, moral, técnica, científica, etcétera. 

“Las reflexiones sobre la educación aparecen desde los tiempos “primitivos”, en forma de 

proverbios, sentencias y prescripciones de carácter mítico religioso. En la medida que la 

humanidad ha progresado, las reflexiones se han hecho más profundas hasta que nace el estudio 

intencional, racional y sistemático del proceso educativo. A este estudio es a lo que, en primera 

instancia, se le ha llamado pedagogía.” 

J. Piaget (1931): “La pedagogía es como la medicina: un arte que se basa (o debería basarse) 

en conocimientos científicos precisos.” 
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TIC: Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también conocidas como TIC, 

son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar a 

otro. Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden contribuir al acceso 

universal a la educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el 

aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los docentes, así como a la gestión dirección 

y administración más eficientes del sistema educativo. 

La UNESCO aplica una estrategia amplia e integradora en lo tocante a la promoción de las 

TIC en la educación. El acceso, la integración y la calidad figuran entre los principales 

problemas que las TIC pueden abordar. El dispositivo intersectorial de la UNESCO para el 

aprendizaje potenciado por las TIC aborda estos temas mediante la labor conjunta de sus tres 

sectores: Comunicación e Información, Educación y Ciencias. 

El maestro puede cualificar su trabajo en el aula aprovechando las posibilidades que ofrecen 

las TIC. Por ejemplo, diversificar y enriquecer los contenidos académicos a los que hace 

referencia, aprovechando las múltiples fuentes de información de internet; puede mejorar las 

propuestas de escritura que propone a sus estudiantes utilizando el procesador de texto, lo cual 

les permite que se concentren más en elaborar, ampliar o precisar aspectos de contenido que en 

corregir aspectos formales del texto, en algunos casos, irrelevantes. También aumentar la 

motivación hacia la lectura ofreciendo a los estudiantes escritos en formato hipermedial, y 

fomentar la capacidad de trabajo en grupo mediante herramientas como el correo electrónico o el 

chat. 

Entre las razones que exhibe la literatura especializada para explicar la eficiencia de los 

multimedios como herramienta de aprendizaje, se destacan: 
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 La similitud o isomorfismo entre la estructura de un programa hipermedial y la forma 

natural como la gente aprende, según lo explican las teorías sobre procesamiento de 

información 

 La interactividad que permite el computador 

 La flexibilidad en el acceso y manejo de información 

 La variedad y riqueza de los contenidos 

 Los efectos motivacionales 

 La posibilidad de una enseñanza más estructurada 

 La opción de retroalimentación inmediata. 

Desde esta perspectiva, las tecnologías de la información y la comunicación se convierten en 

aliadas positivas para fortalecer el conocimiento en proyectos donde la enseñanza y el 

aprendizaje se centran en el estudiante. Esto implica una transformación de las metodologías 

educativas en donde los docentes  necesitan comprender la necesidad de unirse a los cambios con 

el fin de establecer mejores condiciones de aprendizaje en los estudiantes, a través del 

aprovechamiento de las TIC. Más allá de las herramientas y recursos este tipo de sinergia es 

ideal para propiciar en los profesores dinámicas innovadoras que mejoren su desempeño como 

docentes  
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Recorrido 4 

 

Las practicas del maestro direccionan lo planeado, ponen en juego lo deseado, lo 

visionado y desde el hacer en el aula se estructura de nuevo la relación maestro – 

estudiante. 

 

 

 

 

Figura 16. Recorrido 4 “Elaboración propia” 

 

"La verdad se robustece con la investigación y la dilación; la falsedad, con el 

apresuramiento y la incertidumbre." 

Tácito (55-115) historiador romano. 
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Metódica – elementos de indagación y confrontación 

Enfoque.  

Dado el carácter de este estudio y la especificidad de la población que lo conforma, es 

necesario enmarcar la acción indagatoria en el ámbito de la investigación social, es decir, la 

metodología cualitativa, toda vez que es el sujeto el centro de este estudio.  

La investigación cualitativa se enfoca en comprender y profundizar los fenómenos, 

explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con 

el contexto. Según Hernández, Fernández y Baptista (2010):  

El enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la perspectiva de los 

participantes (individuos o grupos pequeños de personas a los que se investigará) acerca de 

los fenómenos que los rodean, profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y 

significados, es decir, la forma en que los participantes perciben subjetivamente su realidad. 

(p.364)  

Tipo 

Este trabajo investigativo se ajusta al planteamiento básico de la investigación cualitativa 

desde la teoría fundamentada, que fue pensada y propuesta por Barney Glaser y Anselm Strauss 

en las década de los 60. Sus inspiraciones para desarrollar esta metodología estriban en la 

necesidad de salir al campo de investigación para descubrir los conceptos que allí subyacen. 

Ambos investigadores compartían la necesidad de hacer comparaciones constantes mientras se 

hacían los análisis cualitativos, con la finalidad de desarrollar conceptos y relacionarlos. La TF 

hunde sus raíces en el interaccionismo simbólico (Blumer, 1969).  
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Por cuanto la comprensión de los significados construidos intersubjetivamente, se superpone a 

la explicación causal (Erklären). En consecuencia, se intenta desarrollar interpretaciones del 

mundo de los sujetos en función de sus propias interpretaciones, teniendo como objeto de 

investigación la acción humana. De esto, se plantea que somos amalgamas resultado de nuestras 

relaciones en y con el mundo; el mundo siempre está con nosotros (Merleau-Ponty, 1962). Por lo 

tanto, la complejidad del escenario investigativo en el contexto educativo, desafía a construir 

conocimiento situado desde los sujetos y su mundo de vida. 

 Aceptar esta noción de una co-construcción intersubjetiva de la realidad (Schutz, 2003) 

implica que refutemos el objetivismo crítico que exige la ciencia positivista, por cuanto la 

dicotomía sujeto-objeto se vuelve indefendible (Crotty, 2003). En este sentido, los sujetos de la 

investigación educativa; profesores, estudiantes, padres, entre otros, no pueden ser descritos 

independiente de nuestra relación con ellos.  

En la TF los significados construidos intersubjetivamente entre investigadores y participantes 

son fundamentales para teorizar respecto de la realidad investigada. Precisamente, el 

propósito de la TF es descubrir y desarrollar la teoría que se desprende del contexto 

investigado, y no someterse a un razonamiento deductivo apoyado en un marco teórico previo 

(Charmaz, 2007). 

Método de codificación de datos 

Para lograr una correcta codificación de los datos de manera artesanal, se emplearán 3 

elementos metodológicos vitales en la producción investigativa de la TF que se representan así: 

1.  Codificación abierta de datos: iniciando el análisis constructor de teoría 
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Se denomina codificación abierta al proceso de abordar el texto, con el fin de desnudar 

conceptos, ideas y sentidos. Respecto a esto Strauss y Corbin (2002) son claros señalando que 

“para descubrir y desarrollar los conceptos debemos abrir el texto y exponer los pensamientos, 

ideas y significados contenidos en él” (Strauss y Corbin, 2002, p. 111). Este trabajo es 

profundamente inductivo, ya que prescinde de una teoría para aplicar conceptos, leyes o 

dimensiones al texto que se está codificando. 

El resultado de la primera codificación es una lista de códigos de la que, al compararlos 

respecto de sus propiedades, dimensiones y significados, se obtiene una clasificación, mayor o 

de segundo grado, denominada categoría. A este proceso de le denomina categorización, y se 

refiere al resumen de conceptos en conceptos genéricos (Flick, 2007). 

2. Vinculando categorías mediante la Codificación Axial 

La codificación axial es el proceso de identificación de relaciones entre las categorías 

obtenidas en la Codificación Abierta y sus subcategorías, esta relación está determinada por las 

propiedades y dimensiones de las subcategorías y categorías que San Martín: Teoría 

fundamentada y Atlas.ti: recursos metodológicos… Revista Electrónica de Investigación 

Educativa, Vol. 16, Núm. 1, 2014 111 se quieren relacionar, teniendo en cuenta que “una 

categoría representa un fenómeno, o sea, un problema, un asunto, un acontecimiento o un suceso 

que se define como significativo para los entrevistados” (Strauss y Corbin, 2002, p. 137). Strauss 

y Corbin también definen las tareas involucradas en la Codificación Axial: a. Acomodar las 

propiedades de una categoría y sus dimensiones, tarea que comienza durante la codificación 

abierta. b. Identificar la variedad de condiciones, acciones/interacciones y consecuencias 

asociadas con un fenómeno. c. Relacionar una categoría con sus subcategorías por medio de 
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oraciones que denotan hipótesis. d. Buscar claves en los datos que denoten cómo se pueden 

relacionar las categorías principales entre sí. 

3, Codificación Selectiva: el núcleo de la teoría. 

 Este es el tercer paso en el proceso de codificación teórica, aunque no es una etapa 

independiente de la codificación abierta y axial, sino una extensión de esta última, pero con un 

mayor nivel de abstracción. El propósito de esta codificación es obtener una categoría central 

que exprese el fenómeno de investigación e integre las categorías y subcategorías de la 

codificación abierta y axial. Entonces, la categoría central “consiste en todos los productos del 

análisis, condensados en unas cuantas palabras que parecen explicarnos de qué trata la 

investigación” (Strauss y Corbin, 2002). En este proceso el analista tiene un conjunto de 

categorías y subcategorías que convergen en una unidad conceptual, que a su vez integra la 

realidad expresada por todos los sujetos de la investigación. 

Las relaciones entre las categorías y la categoría central están dadas por frases que no 

necesariamente deben ser hipótesis o preposiciones explícitas sino que, pueden estar 

implícitas en la narración de la teoría. Previo a esto, es importante tener una descripción clara 

y gráfica de la teoría, que sintetice los principales conceptos y sus conexiones, sólo entonces 

se estará en condiciones de presentar el relato del caso (Charmaz, 2007) 
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Figura  17.  Tomada de Strauss y Corbin  (2002) 

Población.  

El universo de esta investigación está constituido por 10  estudiantes  de básica primaria, los 

cuales son de género femenino (6) y masculino (4) y oscilan entre los 9 y 11 años de edad. Y  5 

docentes de género masculino (1)  y femenino (4) que oscilan entre los 50 y 60 años de edad. 

Todos pertenecientes  a la I.E. La Salle de la ciudad de Manizales – Caldas. 

Muestra.  

Para efectos de esta investigación, la muestra seleccionada es de tipo heterogéneo, porque 

tiene como propósito elegir sujetos que poseen distinto nivel de formación, perfil o 

características; puesto qué, la aplicación varía de acuerdo a la edad y lugar que ocupa dentro de 

la I.E para lo cual se seleccionaron 10 estudiantes y 5 docentes  que pertenecen a la básica 

primaria. 

Instrumentos 

Para realizar el rastreo de la información se utilizó una encuesta con preguntas para los 

estudiantes; y a los docentes una entrevista con preguntas abiertas. (ver anexo) 
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Ruta metodológica  

La Ruta Metodológica utilizada en esta investigación, fue seleccionada con el propósito de 

recolectar la información necesaria para responder a los objetivos específicos planteados.  

Momento 1.  

Para los objetivos “Identificar el nivel de competencia de los docentes nativos e inmigrantes 

digitales  en cuanto a las habilidades para el uso y apropiación de las TIC”, “Reconocer los 

factores presentes en la brecha generacional entre docentes inmigrantes y nativos digitales” y 

“Identificar las estrategias pedagógicas que  los docentes inmigrantes y nativos digitales emplean 

en sus prácticas educativas a través de las TIC”.se realizó la aplicación de una encuesta con 70 

preguntas cerradas acerca del uso que dan a las TIC que dan los estudiantes en el colegio y en su 

vida cotidiana y para los docentes e aplicó una entrevista informal con 11 preguntas para indagar 

por el uso y apropiación que tienen de las TIC en el contexto educativo. (Ver anexo) 

Momento 2.  

Análisis artesanal de la información con el propósito de conocer las principales categorías que 

sustentan las respuestas de cada docente y determinar las percepciones y cambios suscitados en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje vivenciados por las estudiantes, a partir de la utilización 

de las TIC (ver anexo) y para los alumnos se realizará un análisis de los datos obtenidos en la 

encuesta netamente estadísticos y desde allí obtener datos para analizar el contexto que abarca 

los jóvenes en el campo TIC. 
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Momento 3 

Después de realizar el análisis de cada instrumento, se presentará una completa descripción de 

los análisis obtenidos de manera gráfica y un análisis de los mismos desde las categorías 

encontradas y las percepciones de los investigadores durante la aplicación del diseño 

metodológico. 

Momento 4 

Presentación del plano gnoseológico final de manera gráfica y descriptiva. Y muestra de 

instrumentos utilizados. 

Emergencias y hallazgos 

Atendiendo a objetivos  de la investigación “Identificar el nivel de competencia de los 

docentes nativos e inmigrantes digitales  en cuanto a las habilidades para el uso y apropiación de 

las TIC”, “Reconocer los factores presentes en la brecha generacional entre docentes inmigrantes 

y nativos digitales” y “Identificar las estrategias pedagógicas que  los docentes inmigrantes y 

nativos digitales emplean en sus prácticas educativas a través de las TIC”.se realizó la aplicación 

de una encuesta con 70 preguntas cerradas acerca del uso que dan a las TIC que dan los 

estudiantes en el colegio y en su vida cotidiana y para los docentes se aplicó una entrevista 

informal con 11 preguntas para indagar por el uso y apropiación que tienen de las TIC en el 

contexto educativo. (Ver anexo) 

Los resultados obtenidos después de la codificación de datos se presentan a continuación: 
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Análisis resultados encuesta a estudiantes 

Acceso a las tic en la casa, colegio, amigos y café internet 

  Casa Colegio Amigos Café 

internet 

Otro 

Acceso al computador 9 10 9 5 1 

Acceso a internet 10 9 10 4 1 

Acceso  a consola de 

video juegos 

0 3 9 8 1 

Tablet 8 0 8 0 1 

Total estudiantes 10 

 

Tabla 7. Análisis encuestas. Elaboración propia 

 

 Gráfica 18. Análisis encuestas. Elaboración propia 
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 Acceso a las TIC en la casa, colegio, café internet y amigos: el 29% tiene acceso en el 

colegio, el 27% tiene acceso en la casa, el 26% tiene acceso con sus amigos, el 15% tiene 

acceso a café internet y el 3% tiene acceso a través de otros medios 

 

Tabla 8. Análisis encuestas. “Elaboración propia 

Frecuencia del uso de las TIC en la casa. 

     Siempre Habitualmente A veces Ocasionalmente Nunca Blanco 

Televisor 6 0 4 0 0 0 

Computador 4 1 3 1 0 1 

Teléfono 

celular 

7 2 1 0 0 0 

Tablet 4 2 0 1 1 2 

Internet 9 1 0 0 0  

Consola de 

video juegos 

2 0 4 0 0 4 

juegos por 

computador 

3 0 4 1 1 1 

Redes sociales 5 0 4 0 1 0 

Web 

educativos 

2 1 5 1 1 0 
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Gráfica 19. Análisis encuestas. Elaboración propia 

 Frecuencia de uso de las TIC en la casa: el 21% del tiempo lo destinan a usar el internet, 

el 17% a usar el celular, el 14% a la televisión, el 12% a las redes sociales, el 10% al uso 

de la Tablet, el 9% al uso del computador, el 7% a los juegos de computador, el 5% a 

video consola y el 5% a web educativos. 

Frecuencia de uso de las tic en el colegio 

  Siempre Habitualmente A veces Ocasionalmente Nunca Blanco 

Televisor 0 1 7 0 1 1 

Computador 3 0 7 0 0 0 

Teléfono celular 3 2 1 1 3 0 

Tablet 2 0 1 0 6 1 

Internet 4 1 5 0 0 0 

0

2

4

6

8

10

Siempre Habitualmente A veces Ocasionalmente Nunca Blanco



 

 13

1 

Video consola 1 1 3 0 5  

juegos por 

computador 

3 4 2 1 0 0 

Redes sociales 0 2 4 0 4 0 

Web educativos 0 1 7 1 0 1 

 

Tabla 9. Análisis encuestas. Elaboración propia 

 

 

Gráfica 20. Análisis encuestas. Elaboración propia 

 Frecuencia de uso de las TIC en el colegio: el 17,7%  siempre, el 13,3% habitualmente, el 

41,1% a veces, 3,3% ocasionalmente, el 21,1% nunca y el 3,3% respondió en blanco. 
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Frecuencia de uso de las tic por el profesor en clase 

  Siempre Habitualmente A veces Ocasionalmente Nunca 

Televisor 0 0 3 1 5 

Computador 0 0 6 4 0 

Teléfono celular 4 1 2 2 1 

Tablet 0 0 3 2 5 

Internet 1 0 6 2 1 

juegos educativos 2 6 1 1 0 

Redes sociales 0 1 3 1 5 

Web educativos 0 1 4 5 0 

  

Tabla 10. Análisis encuestas. Elaboración propia 

 

Gráfica 21. Análisis encuestas. Elaboración propia 

 Frecuencia de uso de las TIC por el profesor en clase: el 8,86% siempre, el 11,4% 

habitualmente, el 35,4% a veces, 22,78% ocasionalmente y el 21,5% nunca. 
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Finalidad uso del computador e internet 

 Siempre Habitualmente A veces Ocasionalmente Nunca 

Hacer trabajos 1 1 8 0 0 

Escuchar y descargar música 8 1 1 0 0 

Ver vídeos y películas 2 3 5 0 0 

Jugar videojuegos 0 2 6 0 2 

Pintura y diseño de imágenes 3 1 4 0 2 

Buscar información interesante 1 2 6 0 1 

Usar redes sociales 2 1 2 0 5 

Usar correo electrónico 3 2 2 0 3 

Tomar cursos virtuales 1 1 1 1 6 

 

Tabla 11. Análisis encuestas. Elaboración propia 

 

Gráfica 22. Análisis encuestas. Elaboración propia 
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Gráfica 23. Análisis encuestas. Elaboración propia 

 Finalidad uso del computador y el internet: para hacer trabajos siempre 10%, 

habitualmente 10% y a veces el 80%; para escuchar y descargar música siempre el 

80%habitualmente el 10% y a veces el 10%; ver videos y películas siempre 20%, 

habitualmente 30% y a veces 50%; jugar video juegos habitualmente 20%, a veces 60% y 

nunca 20%; pintura y diseño de imágenes siempre 30%, habitualmente 10%, a veces 40% 

y nunca el 20%; buscar información interesante siempre 10%, habitualmente 20%, a 

veces 60% y nunca el 10%; usar redes sociales siempre 20%, habitualmente 10%, a veces 

20% y nunca 50%; usar correo electrónico siempre 30%, habitualmente 20%, a veces 

20% y nunca 30%; tomar cursos virtuales siempre 10%, habitualmente 10%, a veces 

10%, ocasionalmente 10% y nunca 60%. 
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Finalidad uso del teléfono celular 

  Siempre Habitualmente A veces Ocasionalmente Nunca 

Charlar con amigos 1 2 6  0 1 

Hablar con familiares 2  0 7  0 1 

Intercambio de 

mensajes  0 2 5 1 2 

Conectarse a internet 4 1 4  0 1 

Jugar con juegos 2 1 6 1 0  

Hacer fotos 2 3 4  0 1 

 

Tabla 12. Análisis encuestas. Elaboración propia 

 

 

                                               Gráfica 24. Análisis encuestas. Elaboración propia 
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Gráfica 25. Análisis encuestas. Elaboración propia 

 Finalidad uso de teléfono celular: charlar con amigos siempre 10%, habitualmente 20%, a 

veces 60% y nunca 10%; hablar con familiares siempre 20%, a veces 70% y nunca 10%; 

intercambio de mensajes habitualmente  20%, a veces 50%, ocasionalmente 10% y nunca 

20%; conectarse a internet siempre 40%, habitualmente 10%, a veces 40% y nunca 10%; 

jugar con juegos siempre 20%, habitualmente 10%, a veces 60% y ocasionalmente 10%;  

hacer fotos siempre 20%, habitualmente 30%, a veces 40% y nunca 10%. 

Finalidad uso de la Tablet 

  Siempre Habitualmente A veces Ocasionalmente Nunca 

Charlar con amigos 0 2 2 1 5 

Hablar con familiares 1 1 4 0 4 

Intercambio de 

mensajes 

0 2 3 0 5 

Conectarse a internet 1 0 5 0 4 

Jugar con juegos 1 0 5 1 3 

Hacer fotos 1 2 2 0 4 

Tabla 13. Análisis encuestas. Elaboración propia 
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Gráfica 26. Análisis encuestas. Elaboración propia 

 Finalidad uso de la Tablet: charlar con amigos habitualmente 20%, a veces 20%,  

ocasionalmente 10% y nunca 50%; hablar con familiares siempre 10%, habitualmente 

10%, o veces 40% y nunca 40%; intercambio de mensajes habitualmente 20%, a veces 

30% y nunca 50%, conectarse a internet siempre 10%, a veces 50% y nunca 40%; jugar 

con juegos siempre 10%, a veces 50%, ocasionalmente 10% y nunca 30%; hacer fotos 

siempre 10%, habitualmente 20%, a veces 20% y nunca 50% 
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Horas de uso tic en la escuela para actividades académicas 

 0 

HORAS 

1 

HORA 

2 

HORAS 

2 

HORAS 

4 HORAS O 

MÁS 

TELEVISOR 5 3 2 0 0 

COMPUTADOR  4 6 0 0 

INTERNET 6 1 3 0 0 

TELÉFONO 

MÓVIL 

8 1 1 0 0 

TABLET 8 2 0 0 0 

 

                                     Tabla 14. Análisis encuestas. Elaboración propia 

 

 

Gráfica 27. Análisis encuestas. Elaboración propia 
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Gráfica 28. Análisis encuestas. Elaboración propia 

 Horas semanales de uso de las TIC en la escuela para actividades académicas: 0 horas 

50%, 1 hora 30% y 2 horas 20%. 

INTERÉS POR LAS TECNOLOGÍAS 

  

MUCHÍSI

MO 

MUC

HO 

MODERADAME

NTE 

PO

CO 

NA

DA 

TELEVISOR   1 2 6 1 

COMPUTADOR 1 1 4 5  0 

INTERNET 1 2 5 2  0 

TELÉFONO 

MÓVIL 2  0 3 3 2 

TABLET  0 0  2 4 4 

 

Tabla 15. Análisis encuestas. Elaboración propia 
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Gráfica 29. Análisis encuestas. Elaboración propia 

 

 

Gráfica 30. Análisis encuestas. Elaboración propia 

 Interés por las tecnologías: mucho 10%, moderadamente 20%, poco 60%, y nada 10%. 
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INTERÉS POR LAS TECNOLOGÍAS POR PARTE DE LOS MAESTROS 

  

MUCHÍSI

MO 

MUC

HO 

MODERADAMEN

TE 

PO

CO 

NA

DA 

TELEVISOR     1 5 4 

COMPUTADOR   1 1 8   

INTERNET   2   8   

TELÉFONO MÓVIL 1     7 2 

TABLET     1 6 3 

SITIOS WEB 

EDUCATIVOS     3 6 1 

REDES SOCIALES     1 6 3 

 

Tabla 16. Análisis encuestas. Elaboración propia 

 

 

Gráfica 31. Análisis encuestas. Elaboración propia 
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 Interés por las tecnologías por parte del maestro: muchísimo 1.4%, mucho 4,28%, 

moderadamente 10%, poco 65,7% y nada 18,57%. 

FACILIDAD PARA VIVIR SIN LA TECNOLOGÍA 

  

MUY 

FÁCIL 

ALGO 

FÁCIL 

INDIFEREN

TE 

ALGO 

DIFÍCIL 

MUY 

DIFICIL 

NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 1 4 1 3 1 

 

Tabla 17. Análisis encuestas. Elaboración propia 

 

Gráfica 32. Análisis encuestas. Elaboración propia 

 Facilidad para vivir sin la tecnología: muy fácil 10%, algo fácil 40%, indiferente 10%, 

algo difícil 30% y muy difícil 10%. 
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FACILIDAD PARA EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS 

  

MUY 

FÁCIL 

ALGO 

FÁCIL 

INDIFERE

NTE 

ALGO 

DIFÍCIL 

MUY 

DIFICIL 

NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 4 3 3  0 0  

 

Tabla 18. Análisis encuestas. Elaboración propia 

 

 

Gráfica 33. Análisis encuestas. Elaboración propia 

 

 Facilidad para el uso de las tecnologías: muy fácil 40%, algo fácil 30%, indiferente 30%. 

Teniendo en cuenta los resultados de las encuestas realizadas se puede identificar la poca o 

nula inclusión de las herramientas tecnológicas por parte de los docentes lasallistas en sus 

prácticas educativas, hecho que va en contravía  del gran significado que para los estudiantes 

éstas representan, haciéndose evidente un choque generacional entre los docentes inmigrantes 
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digitales y los estudiantes nativos digitales, donde el lenguaje digital  es el código de 

comunicación propio de las nuevas generaciones que se reúsan a los métodos tradicionales 

impartidos en las aulas de clase. En palabras de Piscitelli (2009): “Hoy el analfabetismo digital 

sigue siendo una tremenda barrera y obstáculo para el desarrollo cultural y social de la 

humanidad”. Es por esto que se hace apremiante la alfabetización digital por parte de los 

docentes, que permita el establecimiento de un código compartido en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje haciendo de ellos un acto significativo. 
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Análisis resultados entrevista a docentes 

 

Gráfica 34. Análisis entrevistas. Elaboración propia 

Los docentes de la institución educativa San Juan Bautista de La Salle tienen 

conocimiento de las políticas educativas nacionales respecto a la implementación de las TIC 

como herramientas que dinamizan el aprendizaje,  reconocen que éstas fortalecen las estrategias 

didácticas que les permiten mejorar sus prácticas de aula y crear entornos educativos más 

dinámicos e interactivos, haciendo más significativos los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Igualmente son conscientes que además del computador, hay otras herramientas tecnológicas que 

se pueden utilizar en sus clases, lo cual permite un mayor interés  por parte de los estudiantes, en 

palabras de (Inés Dussel, 2007): 
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“El computador no debe ser la única tecnología que se aproveche en el aula, si bien es cierto 

los celulares, los mp3 y mp4 pueden ser un problema en clase también pueden ser 

aprovechados en el proceso de aprendizaje siendo el maestro el encargado de direccionar tal 

uso de forma efectiva para fines educativos”, (Inés Dussel, 2007). 

Las palabras de Dussel, nos invitan a tener mayor apertura a la inclusión de las diferentes 

herramientas tecnológicas en nuestra práctica educativa, convirtiéndolas en un recurso motivador 

y seductor que permita captar la atención de los estudiantes acercándolos al conocimiento 

desbordante que circula en este mundo globalizado. 

Si bien es cierto que los maestros son conscientes que la implementación de las TIC en el 

ámbito educativo atraen en gran medida a los estudiantes y fortalecen en ellos el desarrollo de 

habilidades que les permiten desenvolverse  fácilmente en los diferentes contextos, no hacen uso 

de éstas en su práctica pedagógica, o si lo hacen, es de forma esporádica, dándole prioridad  al 

método tradicional instruccional, Algunos maestros confiesan su temor a usar nuevas tecnologías 

porque sienten que saben menos que sus estudiantes, debelando la necesidad de encontrar la 

forma de hacerles perder ese miedo. Es así como se da una ruptura entre la teoría y la práctica, en 

palabras de (Rodríguez, 2004:439): 

“Las alfabetizaciones digitales se nos muestran como uno de los grandes problemas 

educativos actuales: en un mundo cada vez más digitalizado, la idea misma de ser competente 

en las nuevas prácticas letradas está sometida a la tensión entre los nuevos medios y sus 

nuevas maneras de significar y comunicar, y, por otra parte, a unas prácticas educativas 

muchas veces todavía pensadas para una sociedad que ya se ha transformado profundamente”  
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Gráfica 35. Análisis encuestas. Elaboración propia 

Actualmente se evidencia un gran número de herramientas tecnológicas y dispositivos de 

comunicación que facilitan los procesos educativos y a su vez dejan en evidencia los nuevos 

retos a los que se enfrentan los docentes para lograr un aprendizaje significativo en los 

estudiantes del siglo XXI. Es así como Olivar, A. y Daza, A. (2007) sostienen que uno no de los 

mitos que más han prendido y entusiasmado al mundo de la educación del siglo XXI ha sido el 

de construir una especie de ingeniería educativa. Distintos autores entre los que se destaca 

Castells (1998) han puesto en evidencia las implicaciones socioculturales y políticas que 

moviliza la revolución tecnológica, pues el entramado de relaciones que genera el proceso de 

globalización permea las instituciones educativas. 

Esto trae consigo la necesidad de pensar nuevas formas de enseñar y aprender en el 

contexto de las TIC, desarrollando en los estudiantes habilidades y competencias necesarias en el 
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actual mundo globalizado, parafraseando a (Alcaide 2003:1) los diferentes contextos educativos 

con sus actores no pueden ser indiferentes a estas circunstancias, los futuros profesionales de la 

educación y los que están en ejercicio tienen el deber de familiarizarse rápidamente con las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 

Los docentes de la Institución Educativa San Juan Bautista De La Salle reconocen las 

TIC como una herramienta que permite lograr un aprendizaje significativo y al mismo tiempo 

fortalece la creatividad e imaginación en los estudiantes al brindar nuevas formas de expresión 

(imágenes, videos, audios), que potencian en ellos competencias argumentativas e interpretativas 

dando respuesta a las exigencias de la realidad actual. Además los docentes adoptan un rol de 

facilitadores en la enseñanza, aceptando que son ellos los llamados  a simplificar el acceso al 

conocimiento por parte de los estudiantes.  

 

Teniendo en cuenta lo afirmado por los docentes frente a su rol de facilitadores, se puede 

evidenciar un divorcio entre lo aceptado por ellos y sus prácticas pedagógicas de aula, ya que 

para que un docente sea un verdadero facilitador, cobra mucha importancia las metodologías de 

enseñanza que reflejen en el estudiante disposición por aprender (motivación y actitud), y ellos 

continúan privilegiando los paradigmas tradicionales dejando en un segundo plano la 

implementación de las TIC en su quehacer educativo por su exiguo conocimiento, confirmando 

lo dicho por (Fuentes 2004:794): 

“Las nuevas tecnologías constituyen, en ocasiones, un innovador recurso aún poco conocido 

por el profesorado, pero con grandes posibilidades didácticas y con un gran atractivo para el 
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alumnado, que paradójicamente se encuentra, en general, mucho más familiarizado con ellas 

que sus propios profesores.”  

Es claro que los profesores conocen las políticas nacionales y globales sobre la 

implementación de las TIC en el campo educativo y  además son conscientes de las bondades 

que éstas tienen en los procesos de enseñanza-aprendizaje, al mismo tiempo es evidente la 

necesidad de motivarlos y capacitarlos en el uso y apropiación de las tecnologías de la 

información y la comunicación, para lograr que ellos aprendan a comunicarse en la lengua y el 

estilo propio de los estudiantes, considerados hoy nativos digitales, a través de la 

implementación de un código compartido que rompa con los paradigmas tradicionales, 

reemplazándolos por modelos de enseñanza más flexibles y accesibles, donde el profesor asuma 

un rol orientador en el proceso de aprendizaje, facilitador de recursos y herramientas que 

permitan al estudiante explorar y elaborar nuevos conocimiento de forma efectiva, responsable y 

comprometida con el propio aprendizaje. 

Esto nos permite comprender la imperante necesidad de desarrollar habilidades 

tecnológicas en los docentes para poder enfrentarse a los nuevos contextos educativos, como lo 

dice Marques (1999) en relación a las habilidades propias de un docente en un entorno mediado 

por TIC.:  

“… en estos entornos el profesor deberá poseer diferentes habilidades para saber 

desenvolverse en ellos, como son: saber utilizar las principales herramientas de Internet, 

conocer las características básicas de los equipos e infraestructura informáticas para acceder a 

Internet, diagnosticar cuando es necesario más información y saber encontrarla con agilidad, 

conocer y saber utilizar los principales buscadores, bibliotecas y bases de datos, saber 

localizar listas de discusión, evaluar la calidad de la información que se obtiene, evaluar la 
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idoneidad de la información obtenida, y saber aprovechar las posibilidades de comunicación 

que ofrece Internet”  
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Gráfica 36. Análisis encuestas. Elaboración propia 

Actualmente las TIC han tomado gran importancia en el  ámbito educativo, 

convirtiéndose en una herramienta fundamental en este mundo globalizado, exigiendo la 

implementación de políticas educativas que promuevan en los docentes el desarrollo de 

competencias tecnológicas, para que de esta manera se fortalezcan las mismas competencias en 

los estudiantes además de las comunicativas, como asegura Álvarez, E. (2004): 

"A la introducción de estas tecnologías en el contexto pedagógico, se le ha denominado 

internacionalmente electronificación educativa y se manifiestan como propuestas electrónico 

– comunicativas que organizan el entorno pedagógico diseñando propuestas educativas 

interactivas que trascienden los contextos físicos, fijos, institucionales, con la finalidad de 

hacerlos accesibles a cualquiera en cualquier tiempo y lugar, siendo una de sus características 

esenciales la posibilidad de interacción en tiempo real y a escala global."  

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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Los profesores de la Institución Educativa San Juan Bautista de La Salle ven las 

tecnologías de la información y la comunicación como herramientas que contribuyen a mejorar 

significativamente el interés por el aprendizaje, evidenciado en la concentración y  disciplina de 

los estudiantes, convirtiéndose el aula de clase en un espacio agradable e ideal para la 

adquisición y construcción de conocimiento, para desarrollar en ellos competencias tecnológicas 

y comunicativas que les posibiliten incursionar en la nueva sociedad del conocimiento y la 

información.  

Así como los profesores Lasallistas reconocen todas las bondades de las TIC en la 

educación, Igualmente aceptan la necesidad que tienen de alfabetizarse en el uso de estas 

herramientas ya que las utilizan de forma esporádica debido a su poca apropiación, como 

sostiene Rodríguez (2004): 

“Las alfabetizaciones digitales se nos muestran como uno de los grandes problemas 

educativos actuales: en un mundo cada vez más digitalizado, la idea misma de ser competente 

en las nuevas prácticas letradas está sometida a la tensión entre los nuevos medios y sus 

nuevas maneras de significar y comunicar, y, por otra parte, a unas prácticas educativas 

muchas veces todavía pensadas para una sociedad que ya se ha transformado profundamente”  
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Gráfica 37. Análisis encuestas. Elaboración propia 

Los profesores Lasallistas conciben su rol como formadores para la integralidad sin 

desconocer la importancia de la implementación de las TIC como herramientas de comunicación 

facilitadoras del acceso al océano de información que circula en el mundo globalizado, 

suscitando en los estudiantes el desarrollo de competencias interpretativas e investigativas que 

permiten la optimización de los  procesos de enseñanza y aprendizaje acordes a las exigencias de 

los nuevos contextos sociales en que nos movemos, en palabras de Julio Cabero (2007) “Nos 

movemos en un nuevo espacio, el ciberespacio, en una nueva sociedad, la cibersociedad, en una 

nueva cultura, la cibercultura, con un nuevo dinero, el dinero electrónico, y en unas nuevas 

estancias educativas, los centros virtuales”. 
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Es indudable que aprender con la mediación de las tecnologías supone un reto para los 

profesores, convocándolos al aprendizaje de su manejo con destreza y al mismo tiempo 

llevándolos a cambiar su forma de enseñar, ahora en entornos virtuales, con el empleo de nuevas 

herramientas que favorezcan la reflexión y el fomento del acceso al conocimiento en ambientes 

extraescolares que den respuesta a las exigencias de los nuevos contextos sociales, como nos 

dice Julio Cabero (2007): 

“Para poder lograr el uso crítico de las tecnologías y poder reconfigurar estos nuevos 

escenarios educativos, tanto el docente como todos los actores involucrados en estos procesos, 

requieren de formación y perfeccionamiento, en donde las tecnologías sean un medio más, no 

el fin último, generando metodologías diversas, transformando las estructuras organizativas y 

generando dinámicas de motivación, el cambio hacia un uso crítico, didáctico y pedagógico 

de las tecnologías” 

 No cabe la menor duda  que el desarrollo vertiginoso de las tecnologías de la información 

y la comunicación ha dado a luz a una sociedad caracterizada por amplios cambios en los 

ámbitos que circundan al ser humano y que afectan  a gran número de actividades, entre ellas la 

educación, creando, en palabras de Delors (1996), “un entorno cultural y educativo capaz de 

diversificar las fuentes del conocimiento y el saber”. Es por esto que se hace apremiante la 

necesidad del cambio de los modelos educativos que se caracterizan por una  comunicación 

unidireccional, por modelos educativos de comunicación multidireccional, más dinámica e 

interactiva a través de la implementación de las TIC en las prácticas pedagógicas de aula. 
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Gráfica 38. Análisis encuestas. Elaboración propia 

Los docentes de la Institución educativa San Juan Bautista De La Salle ven en las TIC 

una herramienta de ayuda que los lleva a transformar sus prácticas pedagógicas y a través de 

éstas  mejorar la disciplina en el aula de clase, además de  lograr una motivación en sus 

estudiantes hacia el aprendizaje permitiéndoles desarrollar competencias comunicativas e 

interpretativas necesarias para afrontar las exigencias del nuevo mundo digital en el que la 

información y la comunicación son el común denominador de esta nueva sociedad 

(cibersociedad), Como señala Silvio (2000): 

"La nueva sociedad tiene un espacio (ciberespacio), una red social (cibersociedad) y una 

cultura (cibercultura). Cabría preguntarse si el ciberespacio y sus propiedades y actividades 

son una simple extensión de la sociedad humana o si dentro de él y por efecto de una 
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comunicación mediada por computadora, surgen propiedades emergentes, nuevas y típicas de 

ese ciberespacio" 

 Los cambios y avances en la profesión docente exigen estar cada vez más preparados 

para afrontar los retos de una cibercultura nacida de la utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación, donde el uso de éstas, forman parte de nuestra cotidianidad 

generando nuevos desarrollos sociales, políticos y económicos. En este sentido los docentes  ven  

la necesidad de desarrollar habilidades tecnológicas que se hagan evidentes en las prácticas 

pedagógicas aportando al mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje que permitan 

dar respuesta a los nuevos retos de la contemporaneidad, como lo dice Carneiro, R. (2000) “Las 

tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) son la palanca principal de 

transformaciones sin precedentes en el mundo contemporáneo”. 

 Es así como los docentes Lasallistas reconocen la relevancia de las TIC en su quehacer 

educativo como componente esencial para la enseñanza en este mundo globalizado, asumiendo 

frente a estas herramientas un rol de orientadores y aseverando al mismo tiempo que estos 

recursos tecnológicos nunca podrán reemplazar el componente afectivo,  fundamental en la 

relación docente-alumno que humaniza los procesos de enseñanza aprendizaje, como lo sustenta 

Campos (2001): 

“El enfoque humanista parte del conocimiento del estudiante como un ser humano integral, 

cuya visión de sí mismo, de los otros y del universo va a incidir de manera directa en su 

interés, sus actitudes y valores puestos en juego durante su proceso de aprendizaje”. 
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Gráfica 39. Análisis encuestas. Elaboración propia 

En los procesos educativos es importante tener en cuenta los nuevos espacios en que se 

desenvuelven los estudiantes y la sociedad en general, los cuales están caracterizados por el uso 

desbordado de las tecnologías de la información y la comunicación, siendo éstas, herramientas 

que predisponen, cautivan y atraen la atención, convirtiéndose en un vehículo esencial para 

potenciar los procesos de enseñanza y poder anclar al estudiante con el conocimiento, haciendo 

del aprendizaje una actividad significativa donde se logra una convergencia entre los intereses 

del profesor y los del estudiante, en palabras de Gowin (1981) "La enseñanza se consuma cuando 

el significado del material que el alumno capta es el significado que el profesor pretende que ese 

material tenga para el alumno." 
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En este sentido, con la implementación de las TIC el profesor asume un papel de 

acompañante, orientador, formador, facilitador e instructor, que guía y motiva al estudiante a 

participar, interactuar y a aprender de forma autónoma y ubicua, haciéndose evidente la 

importancia de los múltiples usos que se le pueden dar a los dispositivos mediáticos que están ahí 

como un recurso útil para brindarle un valor agregado a la educación, en la medida que permiten 

contextualizar los contenidos y las habilidades que se adquieren en la escuela, los cuales al 

mismo tiempo permiten el desarrollo de aprendizajes significativos que potencian las 

competencias interpretativas, argumentativas, comunicativas, tecnológicas e investigativas. 

Como consecuencia de lo anterior es preponderante la sincronización de la educación con 

todos los cambios de la sociedad y particularmente, el interés de desarrollar una sociedad 

digitalizada y para lograr este cometido el Gobierno Nacional se ha comprometido con un Plan 

Nacional de TIC 2008- 2019 (PNTIC) que busca que al final de este período, todos los 

colombianos se informen y se comuniquen haciendo uso eficiente y productivo de las TIC, para 

mejorar la inclusión social, aumentar la competitividad y favorecer la autoformación y el 

autodesarrollo. Este plan ha permitido la implementación de programas como computadores para 

educar, Caldas vive digital y plataformas como Colombia aprende que buscan incrementar los 

niveles de uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) 

como herramienta de formación académica y de esta manera contribuir al mejoramiento de la 

calidad educativa. 

Actualmente gran parte de las instituciones educativas del país están dotadas de un 

número significativo de computadores, video proyectores y una variedad de herramientas 

tecnológicas unidas a diferentes plataformas educativas, buscando con ello potenciar el uso y 

apropiación de estos dispositivos, además de facilitar el acceso a la información que permita 
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tener un contacto más cercano con los fenómenos que ocurren fuera del espacio de formación. 

Aun así se tiene claro que las TIC por sí solas no son útiles ni eficaces dentro del medio 

educativo; lo realmente importante es que los directivos, docentes y estudiantes, las apropien  y 

aprendan a adaptarlas a sus prácticas pedagógicas. Es aquí donde se evidencia una ruptura entre 

la teoría y la práctica ya que los docentes considerados inmigrantes digitales según Marc Prensky 

(2001) tienen al alcance todas estas herramientas, son conocedores de las bondades de su 

inclusión en los procesos de enseñanza y aprendizaje, han participado en programas de 

formación tecnológica, y poco o nula es su aplicación en las prácticas de aula. 

Al margen de lo anteriormente expuesto y reconociendo los grandes esfuerzos que ha 

hecho el gobierno nacional por dotar de herramientas tecnológicas a las diferentes instituciones 

educativas oficiales del país, es apremiante el diseño y aplicación de variadas estrategias que 

contribuyan a una alfabetización digital por parte de los docentes considerados inmigrantes 

digitales según Marc Prensky (2001), que permitan así una transformación en la prácticas 

pedagógicas, caracterizadas por la implementación de un código compartido que optimice los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, evitando al mismo tiempo la subutilización de estas 

herramientas tecnológicas en las instituciones educativas, sin desconocer en este mismo sentido 

el gran compromiso que tienen los docentes en su evolución formativa. 

Es por esto que las prácticas pedagógicas mediadas por las TIC  en el aula se convierten 

en una estrategia exigente, rigurosa y sistemática donde el profesor es el actor principal en este 

proceso, cuyo propósito pedagógico es articularlos con la realidad del aula y al mismo tiempo 

poder responder a las exigencias complejas de este nuevo siglo, como lo señala Correa (2004): 



 

 16

0 

“El nuevo siglo se enfrenta a lo divergente, convergente, diacrónico, construcción, 

desconstrucción, fragmentación, heterogeneidad, territorialización, desterritorialización, 

codificación, descodificación, a lo uno y a lo múltiple, y en fin, a la complejidad; fenómenos 

éstos que no responden a criterios de racionalidad” 

Organización creadora 

 

Son innumerables los factores que han incidido en el uso y apropiación de las herramientas 

tecnológicas par parte de los docentes considerados inmigrantes digitales los cuales acrecientan 

la brecha frente a la nueva generación de estudiantes considerados nativos digitales, provocando 

un choque generacional que ralentiza los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Esta investigación ha permitido develar la existencia de una gran laguna en la formación del 

profesorado  en cuanto al uso de las TIC y su aplicación en las prácticas de aula, haciéndose 

evidente la necesidad de acrecentar  fuerzas por parte del Ministerio de educación nacional, 

Secretarías de Educación y directivos institucionales, en el diseño e implementación de 

estrategias para la alfabetización digital que permita transformar los escenarios educativos en 

espacios interactivos que promuevan los aprendizajes significativos. 

Son destacables y admirables los grandes esfuerzos que ha tenido el Ministerio de Educación 

Nacional para optimizar la dotación de herramientas tecnológicas a las diferentes instituciones 

educativas del país acompañadas de algunas capacitaciones frente a su manejo, pero aun así, la 

inclusión tecnológica en el ámbito educativo se produce con gran lentitud, haciéndose evidente la 

dominante presencia de las prácticas de aula tradicionales propias del pasado siglo en contravía a 

las exigidas por la nueva generación estudiantil.  
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Los docentes son conocedores de las grandes bondades que trae la inclusión de las TIC en sus 

prácticas educativas y la gran influencia que tienen frente a las exigencias del mundo 

globalizado, pero sienten temor a utilizarlas porque ven que sus estudiantes las manejan con 

mayor facilidad y no aceptan que éstos los corrijan o los orienten frente a su uso ya que los hace 

sentir aprendices de sus aprendices, acontecimiento inaceptable en los paradigmas tradicionales 

de la educación, confirmando así lo que concluye (Muñoz, J. 2012) en un trabajo de 

investigación “existe escasa o nula utilización de los equipos informáticos en el quehacer 

docente, no hay apropiación del uso y manejo de las TIC; temores hacia el cambio que implica 

conocer y utilizar las TIC”  

Las prácticas pedagógicas mediadas por las TIC  en el aula se convierten en una estrategia 

exigente, rigurosa y sistemática donde el profesor es el actor principal en este proceso, cuyo 

propósito pedagógico es articularlos con la realidad del aula y al mismo tiempo poder responder 

a las exigencias complejas de este nuevo siglo, como lo señala Correa (2004): 

“El nuevo siglo se enfrenta a lo divergente, convergente, diacrónico, construcción, 

desconstrucción, fragmentación, heterogeneidad, territorialización, desterritorialización, 

codificación, descodificación, a lo uno y a lo múltiple, y en fin, a la complejidad; fenómenos 

éstos que no responden a criterios de racionalidad” 

Esta investigación ha permitido la emergencia de un fenómeno el cual denominamos  

“inclusión excluyente” teniendo presente que muchos de los docentes considerados inmigrantes 

digitales sienten que todas las políticas educativas orientadas a la inclusión de las TIC los 

excluye del nuevo contexto educativo, haciéndolos sentir inadaptados, descontextualizados, poco 

útiles y en muchos casos los directos responsables de los bajos resultados académicos de los 
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estudiantes, llevándolos con esto a dudar de sus grandes capacidades como profesionales de la 

educación. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y sin degradar las grandes potencialidades que 

poseen los docentes considerados inmigrantes digitales con su gran experiencia en el campo 

educativo, es de resaltar la gran importancia que tiene la inclusión masiva de las TIC en los 

escenarios educativos y la urgente necesidad de implementar estrategias para la alfabetización 

digital de los profesionales de la educación, que permitan contrarrestar el bloqueo cultural y el 

choque generacional entre los docentes considerados inmigrantes digitales y los estudiantes 

considerados nativos digitales logrando así una educación incluyente en todas sus dimensiones. 
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Anexos 

Anexo 1. Encuesta a estudiantes. 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES  

FACULTAD DE EDUCACIÓN  

PROGRAMA MAESTRIA EN EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A NATIVOS DIGITALES 

Fecha: Manizales nov ___ de 2015 

Objetivo: Determinar el nivel de uso y  apropiación de las herramientas digitales por 

parte de los nativos digitales en la escuela. 

Este instrumento esta dirigido a estudiantes de la I.E San Juan Bautista la Salle. Con el 

propósito de recolectar datos que servirán de insumo para el trabajo de investigación de la 

Maestría en Educación que  lleva como título “uso y apropiación de las herramientas 

digitales por parte de los docentes inmigrantes digitales, en el contexto  de la Institución 

Educativa San Juan Bautista la Salle, sección primaria de la ciudad de Manizales, caldas” 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES ACERCA  DEL USO Y APROPIACIÓN DE 

LAS TIC EN ACTIVIDADES PARA LA VIDA Y LA EDUCACIÓN.  

Edad: ______        Genero:  M____ F____  Tipo de colegio: Publico____ Privado:____ 

Ciudad: __________________ 

a. Acceso al computador 

( ) Casa           ( ) Colegio      ( ) Amigos  ( ) Café internet ( ) Otro cual ___________ 

b. Acceso a internet  

( ) Casa           ( ) Colegio      ( ) Amigos  ( ) Café internet ( ) Otro cual ___________ 

c. Acceso a telefonía móvil 

( ) Propia     ( ) Padres   ( ) Amigos 

d. Tipo de tecnología del teléfono 

( ) Smart Phone    ( ) 2 generación   ( ) 1 generación 

e. Acceso a video consola de juegos 

( ) Casa           ( ) Colegio      ( ) Amigos  ( ) Café internet ( ) Otro cual ___________ 

f. Tablet 

( ) Casa           ( ) Colegio      ( ) Amigos  ( ) Café internet ( ) Otro cual ___________ 

 

g. Frecuencia de uso en la casa 

Televisor 
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( ) Siempre  ( ) Habitualmente ( ) A veces  ( ) Ocasionalmente ( ) Nunca 

Computador 

      ( ) Siempre  ( ) Habitualmente ( ) A veces  ( ) Ocasionalmente ( ) Nunca 

      Teléfono celular 

( ) Siempre  ( ) Habitualmente ( ) A veces  ( ) Ocasionalmente ( ) Nunca 

( ) Siempre  ( ) Habitualmente ( ) A veces  ( ) Ocasionalmente ( ) Nunca 

Tablet 

      ( ) Siempre  ( ) Habitualmente ( ) A veces  ( ) Ocasionalmente ( ) Nunca 

      Internet 

( ) Siempre  ( ) Habitualmente ( ) A veces  ( ) Ocasionalmente ( ) Nunca 

Videoconsola de juegos 

( ) Siempre  ( ) Habitualmente ( ) A veces  ( ) Ocasionalmente ( ) Nunca 

 Juegos por computador 

( ) Siempre  ( ) Habitualmente ( ) A veces  ( ) Ocasionalmente ( ) Nunca 

Redes sociales 

( ) Siempre  ( ) Habitualmente ( ) A veces  ( ) Ocasionalmente ( ) Nunca 

Servicio Web educativos 

( ) Siempre  ( ) Habitualmente ( ) A veces  ( ) Ocasionalmente ( ) Nunca 

 

h. Frecuencia de uso en el colegio 

       Televisor 

( ) Siempre  ( ) Habitualmente ( ) A veces  ( ) Ocasionalmente ( ) Nunca 

Computador 

      ( ) Siempre  ( ) Habitualmente ( ) A veces  ( ) Ocasionalmente ( ) Nunca 

      Teléfono celular 

( ) Siempre  ( ) Habitualmente ( ) A veces  ( ) Ocasionalmente ( ) Nunca 

Tablet 
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      ( ) Siempre  ( ) Habitualmente ( ) A veces  ( ) Ocasionalmente ( ) Nunca 

 

 Internet 

( ) Siempre  ( ) Habitualmente ( ) A veces  ( ) Ocasionalmente ( ) Nunca 

Videoconsola de juegos 

( ) Siempre  ( ) Habitualmente ( ) A veces  ( ) Ocasionalmente ( ) Nunca 

 Juegos por computador 

( ) Siempre  ( ) Habitualmente ( ) A veces  ( ) Ocasionalmente ( ) Nunca 

Redes sociales 

( ) Siempre  ( ) Habitualmente ( ) A veces  ( ) Ocasionalmente ( ) Nunca 

Servicio Web educativos 

( ) Siempre  ( ) Habitualmente ( ) A veces  ( ) Ocasionalmente ( ) Nunca 

 

i. Frecuencia de uso por tu profesor en la clase  

Televisor 

      ( ) Siempre  ( ) Habitualmente ( ) A veces  ( ) Ocasionalmente ( ) Nunca 

      Computador 

      ( ) Siempre  ( ) Habitualmente ( ) A veces  ( ) Ocasionalmente ( ) Nunca 

      Teléfono celular 

      ( ) Siempre  ( ) Habitualmente ( ) A veces  ( ) Ocasionalmente ( ) Nunca 

Tablet 

      ( ) Siempre  ( ) Habitualmente ( ) A veces  ( ) Ocasionalmente ( ) Nunca 

       Internet 

      ( ) Siempre  ( ) Habitualmente ( ) A veces  ( ) Ocasionalmente ( ) Nunca 

      Juegos educativos  

      ( ) Siempre  ( ) Habitualmente ( ) A veces  ( ) Ocasionalmente ( ) Nunca 

      Redes sociales 
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     ( ) Siempre  ( ) Habitualmente ( ) A veces  ( ) Ocasionalmente ( ) Nunca 

     Servicio Web educativos 

     ( ) Siempre  ( ) Habitualmente ( ) A veces  ( ) Ocasionalmente ( ) Nunca 

 

j. Uso del computador e internet para? 

 

Escribir (hacer trabajos académicos) 

( ) Siempre  ( ) Habitualmente ( ) A veces  ( ) Ocasionalmente ( ) Nunca 

Escuchar y descargar música 

( ) Siempre  ( ) Habitualmente ( ) A veces  ( ) Ocasionalmente ( ) Nunca 

Ver videos y películas 

( ) Siempre  ( ) Habitualmente ( ) A veces  ( ) Ocasionalmente ( ) Nunca 

Jugar con juegos 

( ) Siempre  ( ) Habitualmente ( ) A veces  ( ) Ocasionalmente ( ) Nunca 

Tratamiento  e imágenes (pintura y diseño) 

( ) Siempre  ( ) Habitualmente ( ) A veces  ( ) Ocasionalmente ( ) Nunca 

Buscar información interesante 

( ) Siempre  ( ) Habitualmente ( ) A veces  ( ) Ocasionalmente ( ) Nunca 

Usar redes sociales 

( ) Siempre  ( ) Habitualmente ( ) A veces  ( ) Ocasionalmente ( ) Nunca 

Usar correo electrónico 

( ) Siempre  ( ) Habitualmente ( ) A veces  ( ) Ocasionalmente ( ) Nunca 

Cursos virtuales 

( ) Siempre  ( ) Habitualmente ( ) A veces  ( ) Ocasionalmente ( ) Nunca 

 

k. Uso del teléfono móvil para 
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Tener charlas con amigos 

( ) Siempre  ( ) Habitualmente ( ) A veces  ( ) Ocasionalmente ( ) Nunca 

Hablar con familiares 

( ) Siempre  ( ) Habitualmente ( ) A veces  ( ) Ocasionalmente ( ) Nunca 

Intercambio de mensajes 

( ) Siempre  ( ) Habitualmente ( ) A veces  ( ) Ocasionalmente ( ) Nunca 

Conectarse a internet 

( ) Siempre  ( ) Habitualmente ( ) A veces  ( ) Ocasionalmente ( ) Nunca 

Jugar con juegos 

( ) Siempre  ( ) Habitualmente ( ) A veces  ( ) Ocasionalmente ( ) Nunca  

Hacer fotos 

( ) Siempre  ( ) Habitualmente ( ) A veces  ( ) Ocasionalmente ( ) Nunca  

 

l. Uso de la Tablet para: 

 

Tener charlas con amigos 

( ) Siempre  ( ) Habitualmente ( ) A veces  ( ) Ocasionalmente ( ) Nunca 

Hablar con familiares 

( ) Siempre  ( ) Habitualmente ( ) A veces  ( ) Ocasionalmente ( ) Nunca 

Intercambio de mensajes 

( ) Siempre  ( ) Habitualmente ( ) A veces  ( ) Ocasionalmente ( ) Nunca 

Conectarse a internet 

( ) Siempre  ( ) Habitualmente ( ) A veces  ( ) Ocasionalmente ( ) Nunca 

Jugar con juegos 

( ) Siempre  ( ) Habitualmente ( ) A veces  ( ) Ocasionalmente ( ) Nunca  

Hacer fotos 

( ) Siempre  ( ) Habitualmente ( ) A veces  ( ) Ocasionalmente ( ) Nunca  
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m. Horas de uso en la escuela para actividades académicas 

 

Televisor 

( ) 0 horas ( ) 1 hora ( ) 2 horas  ( )  horas  ( ) 4 horas o más 

Computador 

( ) 0 horas ( ) 1 hora ( ) 2 horas  ( )  horas  ( ) 4 horas o más 

Internet 

( ) 0 horas ( ) 1 hora ( ) 2 horas  ( )  horas  ( ) 4 horas o más 

Teléfono Móvil 

( ) 0 horas ( ) 1 hora ( ) 2 horas  ( )  horas  ( ) 4 horas o más 

Tablet 

( ) 0 horas ( ) 1 hora ( ) 2 horas  ( )  horas  ( ) 4 horas o más 

 

n. Interés por las tecnologías 

 

Televisor 

( ) Muchísimo  ( ) Mucho ( ) Moderadamente ( ) Poco  ( ) Nada 

Computador 

( ) Muchísimo  ( ) Mucho ( ) Moderadamente ( ) Poco  ( ) Nada 

Internet 

( ) Muchísimo  ( ) Mucho ( ) Moderadamente ( ) Poco  ( ) Nada 

Teléfono Móvil  

( ) Muchísimo  ( ) Mucho ( ) Moderadamente ( ) Poco  ( ) Nada 

Tablet 

( ) Muchísimo  ( ) Mucho ( ) Moderadamente ( ) Poco  ( ) Nada 

 

o.  Interés por  las tecnologías por parte de tus maestros 

Televisor 

( ) Muchísimo  ( ) Mucho ( ) Moderadamente ( ) Poco  ( ) Nada 

Computador 

( ) Muchísimo  ( ) Mucho ( ) Moderadamente ( ) Poco  ( ) Nada 

Internet 

( ) Muchísimo  ( ) Mucho ( ) Moderadamente ( ) Poco  ( ) Nada 

Teléfono Móvil  

( ) Muchísimo  ( ) Mucho ( ) Moderadamente ( ) Poco  ( ) Nada 

Tablet 

( ) Muchísimo  ( ) Mucho ( ) Moderadamente ( ) Poco  ( ) Nada 

Uso de sitios Web educativos 

( ) Muchísimo  ( ) Mucho ( ) Moderadamente ( ) Poco  ( ) Nada 

Redes sociales 

( ) Muchísimo  ( ) Mucho ( ) Moderadamente ( ) Poco  ( ) Nada 

 

p. Facilidad para vivir sin la tecnología 

( ) Muy fácil ( ) Algo Fácil  ( ) Indiferente ( ) Algo difícil ( ) Muy difícil 
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q. Facilidad para el uso de las tecnologías 

( ) Muy fácil ( ) Algo Fácil  ( ) Indiferente ( ) Algo difícil ( ) Muy difícil 

  

r. Que tan significativas son para usted las clases orientadas con elementos tecnológicos 

( ) Muy significativas ( ) Medianamente significativa ( ) Poco significativas 

( ) No son significativas. 
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Anexo 2: Entrevista a docentes 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES  

FACULTAD DE EDUCACIÓN  

PROGRAMA MAESTRIA EN EDUCACIÓN 

ENTREVISTA DIRIGIDA A DOCENTES INMIGRANTES DIGITALES 

 

Fecha: Manizales nov ___ de 2015 

Objetivo: Determinar el nivel de uso y  apropiación de las herramientas digitales por 

parte de los docentes inmigrantes  digitales en la escuela. 

Este instrumento está dirigido a docentes  de la I.E San Juan Bautista la Salle. Con el 

propósito de recolectar datos que servirán de insumo para el trabajo de investigación de la 

Maestría en Educación que  lleva como título “uso y apropiación de las herramientas 

digitales por parte de los docentes inmigrantes digitales, en el contexto  de la Institución 

Educativa San Juan Bautista la Salle, sección primaria de la ciudad de Manizales, caldas” 

 

ENTREVISTA PROGRAMADA DIRIGIDA A DOCENTES  ACERCA  DEL USO Y 

APROPIACIÓN DE LAS TIC EN ACTIVIDADES PARA LA VIDA Y LA EDUCACIÓN.  

DURACIÓN: 40 MINUTOS 

CONTENIDO: DE INVESTIGACIÓN 

GENERO: INTERPRETATIVA 

NOMBRE: _____________________________________________ CARGO: _____________ 

                                                                         

1. Qué concepto tiene usted de las tecnologías de la información y la comunicación TIC. 

2. Qué herramientas tecnológicas conoce usted y que uso da  a las  mismas en su vida 

personal y académica. 

3. ¿Consideras que la preparación de los docentes en el uso de las TIC es fundamental para 

aumentar la calidad de la educación? ¿por qué? 

4. ¿Piensas que con las herramientas de las TIC los maestros podrán generar aprendizaje 

significativo? ¿Por qué? 

5. Cree que el uso de las TIC  son necesarias y suficientes  para el proceso de enseñanza del 

maestro? ¿Por qué? 
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6. Haz pensado alguna vez ¿Qué el avance de las TIC ocuparía el papel del maestro? ¿Qué 

opina sobre eso? 

7. ¿Cuál es la herramienta tecnológica más utilizada en tus planeaciones de clase ¿Qué 

resultados ha obtenido con ello? 

8. ¿Qué competencias crees que se pueden alcanzar los estudiantes al desarrollar actividades 

implementando las TIC? 

9. ¿Considera que el uso de las TIC contribuye a l mejoramiento académico de los 

estudiantes. 

10. ¿Considera qué los maestros están capacitados para orientar el aprendizaje mediante el 

uso de las TIC? 

11. ¿Con cuáles herramientas cuenta la institución educativa para facilitar la implementación 

de las TIC por parte de los docentes y demás entes formativos 
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Anexo 3: Consentimiento informado 

FORMATO CONSENTIMIENTO INFORMADO ALUMNO 

 

Noviembre _______________de 2015 

INVESTIGACION: “Uso y apropiación de las herramientas digitales por parte de los 

docentes inmigrantes digitales, en el contexto  de la Institución Educativa San Juan Bautista De 

La Salle, sección primaria de la ciudad de Manizales, caldas 

INSTITUCION “Institución Educativa San Juan Bautista De La Salle, sección primaria de la 

ciudad de Manizales, caldas”. 

INVESTIGADORES  

Fredy Alberto Gómez Buitrago 

Cristian camilo Chalarca Salazar 

Sandra Liliana Ospina García 

TUTOR Magister, Gustavo Arias Arteaga 

PROPÓSITO  recolectar datos que servirán de insumo para el trabajo de investigación de la 

Maestría en Educación que  lleva como título “Uso y apropiación de las herramientas digitales 

por parte de los docentes inmigrantes digitales, en el contexto  de la Institución Educativa San 

Juan Bautista De La Salle, sección primaria de la ciudad de Manizales, caldas 

 

Los abajo firmantes dejamos constancia que conocemos el propósito de la investigación y 

autorizamos el uso de la información a través de cualquier medio, en el marco del proyecto 

educativo institucional, de la reglamentación de los derechos de autor y de la ley de infancia y 

adolescencia. 

Nombre del alumno________________________________________________ 

Grado que cursa_________________________edad_____________________ 

Firma del padre o acudiente_________________________________________ 

 

¡AGRADECEMOS SU COLABORACION ¡ 
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Anexo 4: Autorización fotografías. 

FORMATO CONSENTIMIENTO INFORMADO DOCENTE 

 

INVESTIGACION: “Uso y apropiación de las herramientas digitales por parte de los 

docentes inmigrantes digitales, en el contexto  de la Institución Educativa San Juan Bautista De 

La Salle, sección primaria de la ciudad de Manizales, caldas 

INSTITUCION “Institución Educativa San Juan Bautista De La Salle, sección primaria de la 

ciudad de Manizales, caldas”. 

INVESTIGADORES  

Fredy Alberto Gómez Buitrago 

Cristian camilo Chalarca Salazar 

Sandra Liliana Ospina García 

TUTOR Magister, Gustavo Arias Arteaga 

PROPÓSITO  recolectar datos que servirán de insumo para el trabajo de investigación de la 

Maestría en Educación que  lleva como título “Uso y apropiación de las herramientas digitales 

por parte de los docentes inmigrantes digitales, en el contexto  de la Institución Educativa San 

Juan Bautista De La Salle, sección primaria de la ciudad de Manizales, caldas 

 

Los abajo firmantes dejamos constancia que conocemos el propósito de la investigación y 

autorizamos el uso de la información a través de cualquier medio, en el marco del proyecto 

educativo institucional, de la reglamentación de los derechos de autor y de la ley de infancia y 

adolescencia. 

Nombre del alumno________________________________________________ 

Grado que cursa ________________________edad_____________________ 

Firma del padre o acudiente_________________________________________ 

 

¡AGRADECEMOS SU COLABORACION ¡ 

 

 


