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INTRODUCCIÓN

La presente investigación, nace de la necesidad de reconocer como la aplicación de distintos
ámbitos de la gestión del conocimiento educativo, logran transformar la enseñanza en el aula y
con ello, mejorar la calidad de la educación que reciben los niños del grado 4 de primaria en el
colegio campestre Hispano del norte, en la ciudad de Popayán, departamento del Cauca,
Colombia.
Con ella es posible, en primera medida identifica las prácticas de enseñanza que dificultan el
aprendizaje en los niños y reconocer teórica y metodológicamente, como con la aplicación de los
ámbitos de la gestión del conocimiento educativo y sus elementos, entre ellos las Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones -TIC, tales procesos y prácticas pueden ser mejorados.
Se fundamenta metodológicamente como una investigación cualitativa y teóricamente desde
los conceptos y postulados de la gestión del conocimiento, aportando significativamente desde el
campo educativo al desarrollo regional y al mejoramiento de la calidad del proceso de enseñanza
a partir del cual finalmente se espera se muevan las esferas del desarrollo humano en el mundo
contemporáneo.
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RESUMEN
La investigación nace de la pregunta ¿Qué ámbitos de la gestión del conocimiento se pueden
instaurar en las prácticas pedagógicas escolares para generar transformaciones en el aula? Y por
ende su objetivo general fue reconocer los ámbitos de la gestión del conocimiento educativo que
se pueden instaurar en las prácticas pedagógicas escolares para transformar la enseñanza en el
aula, en ello se buscó también diagnosticar los métodos y estrategias utilizados en el proceso de
enseñanza por los docentes, en el grado 4 de primaria en el colegio campestre Hispano del norte,
reconocer desde la teoría de la gestión del conocimiento aquellos ámbitos aplicables a la
enseñanza en el aula y generar una propuesta de acción con algunos ámbitos de gestión del
conocimiento para mejorar el proceso de enseñanza en el aula. La población que participo en el
estudio investigativo fueron los niños del grado cuarto de la institución y sus padres de familia,
así como los docentes que dan clase en el grado, asi las muestras poblacionales fueron: 13 trece
niños, 8 ocho docentes y 5 cinco padres de familia, la institución educativa es de carácter privado,
urbano y los estratos socioeconómicos que oscilan sus estudiantes y sus familias, esta entre el 3 y
4. El enfoque metodológico, fue el de investigación cualitativa y como diseño se evocaron los
ámbitos de gestión del conocimiento y sus modelos a partir del aporte teórico de Alberto
Minakata, dentro de las conclusiones más importantes están el reconocimiento e la importancia
del uso de las TIC en las prácticas de aula (enseñanza) como oportunidad de mejoramiento de las
mismas y con ello de la calidad de la educación, se concluye también que es necesario el
diagnostico institucional en el uso adecuado de las TIC en el desarrollo de las clases, en aras de
lograr estrategias correspondientes a las necesidades del contexto institucional particular en
cuanto a los procesos de enseñanza.

Palabras claves:
Ámbitos de gestión del conocimiento, gestión del conocimiento, enseñanza, tecnologías.
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ABSTRAC
The investigation arises from the question: What areas of knowledge management can be
established in school pedagogical practices to generate transformations in the classroom? And
therefore its general objective was to recognize the areas of educational knowledge management
that can be established in school pedagogical practices to transform teaching in the classroom, in
this was also sought to diagnose the methods and strategies used in the teaching process by
Teachers, in grade 4 of primary school in the northern Hispanic country school, recognize from
the theory of knowledge management those areas applicable to classroom teaching and generate a
proposal of action with some areas of knowledge management to improve the teaching process in
the classroom. The population that participated in the research study were the fourth grade
children of the institution and their parents, as well as the teachers who teach in the grade, so the
population samples were: 13 thirteen children, 8 eight teachers and five parents, the educational
institution is private, urban and socioeconomic strata that oscillate their students and their
families, this between 3 and 4. The methodological approach, was the qualitative research and
design management areas were evoked of knowledge and its models from the theoretical
contribution of Alberto Minakata, among the most important conclusions are the recognition of
the importance of the use of ICT in classroom practices (teaching) as an opportunity to improve
them and thereby the quality of education, it is also concluded that the institutional diagnosis is
necessary in the proper use of ICT in the development of the classes, in order to achieve
strategies corresponding to the needs of the particular institutional context in terms of teaching
processes.

Keywords.
Areas of knowledge management, knowledge management, teaching, technologies
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CAPITULO I
1. MARCO REFERENCIAL
1.1.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN

A continuación, se presentan un rastreo de antecedentes que sustentan la investigación desde
la mirada de la Gestión del Conocimiento y sus particularidades:

1.1.2. Investigaciones en el plano regional

Investigaciones sobre gestión del conocimiento en la ciudad de Popayán, son muy escasas, y
difícilmente se encuentran registradas en fuentes académicas.

1.2.3. Investigaciones en el plano nacional.
La revisión de la literatura nos permite identificar en el plano nacional la investigación
denominada: La Gestión del Conocimiento Cuyos autores Dalsy Yolima Farfán Buitrago. Manuel
Alfonso Garzón Castrillón de la Facultad de Administración de la Universidad del Rosario
Bogotá año 2006. A partir de una revisión minuciosa de la literatura y de las bases teóricas sobre
el tema de la gestión del conocimiento, presenta diferentes concepciones sobre la gestión del
conocimiento (GC), en una investigación que tuvo por objetivo aportar a la concienciación de
instituciones u organizaciones, sobre la importancia de ésta gestión dentro de todas las que debe
liderar bajo los principios que le constituyen y define entonces la gestión del conocimiento como
“la capacidad de aprender y generar conocimiento nuevo o mejorar el que existe”. (Farfán &
Garzón. 2006) sistema que sin lugar a dudas permitirá, codificar, sistematizar y compartir las
experiencias laborales y de saber, que desde la individualidad nazcan y sean posible de
convertirse en conocimiento colectivo u organizacional.
El estudio es de gran importancia para esta investigación, teniendo en cuenta que aporta
información sobre las tecnologías informáticas y en cómo es posible aplicar ámbitos de gestión
del conocimiento en el aula de clase, en el cual estas estén inmersas, además de concepciones
interesantes para su fortalecimiento teórico, tales como la teoría de la innovación, presentada
como resultado de la ciencia y la tecnología y el capital intelectual (recurso intangible).
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Un segundo antecedente es la investigación Gestión del conocimiento en los grupos de
investigación de excelencia de la Universidad de Antioquia. Cuyos autores fueron Margarita
María Gaviria Velásquez, Adriana María Mejía Correa y Doris Liliana Henao. Desarrollada en
Medellín en el año 2007.
El objeto del estudio se centró, en los grupos de investigación, en los que se indaga la forma
como éstos generan conocimiento, como es utilizado, enriquecido, transformado y transferido,
tanto dentro de los mismos grupos como al entorno. Esta característica les confiriere una
importancia relevante en la generación de valor, y los inscribe en la lógica de la llamada
“economía del conocimiento”, en tanto, sus principales actividades se basan en la producción de
recursos intangibles asociados al conocimiento. El estudio se desarrolló desde un enfoque
complejo, en el que se diseñaron algunos instrumentos propios de la investigación-acción y se
realizó la triangulación de los datos. El estudio, aclara las inquietudes de la importancia de la
investigación en la universidad y como implementar en el aula no importa nivel ni grado de
educación e identifica elementos asociados a la gestión del conocimiento y a los estándares de
producción y calidad.
Otro antecedente que se tiene como referencia es la investigación: La Gestión del
Conocimiento en el Aula como Promotora del Cambio Pedagógico Hacia una Educación
Globalizada. Autor Sergio A. Rojas Manizales.2000. investigación que a partir de un
experimento de cambio pedagógico, busco evaluar el beneficio de internet como herramienta
pedagógica para mejorar el desempeño del curso y que concluyo que aun de manera inicial, es
posible inferir que la utilización de las nuevas tecnologías promete mucho más en la medida que
se puedan ir implantando más y en nuevos escenarios educativos y no solo en espacios de
educación superior, más si se tiene en cuenta la gran atención e interés que estas representan en
las nuevas generaciones.
Ante los nuevos retos y desafíos que la sociedad contemporánea presenta a la educación y con
ellos los nuevos paradigmas que intentan revolucionarle y transformarle, todos los actores que
participan en ella están llamados a cambiar sus roles y a aprender a aprender todos los días.
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En dichos nuevos aprendizajes aparece el uso y apropiación de las TIC, como una oportunidad
de ir a la vanguardia de tales exigencias y retos y como un intento además de producir cambios
pedagógicos.

El trabajo investigativo de Claudia Gimena Guavita & Fabiola Grisales Mayorga y que
titularon Construcción de un modelo de gestión del conocimiento como una estrategia para elevar
el aprendizaje organizacional en el gimnasio campestre Marie Curie, ubicado en Mosquera
Cundinamarca, Colombia, (2013), también aporta significativamente a la presente investigación,
al relacionar los ámbitos y procesos de la gestión del conocimiento con los resultados de las
prácticas de aulas, el aprendizaje y conceptualmente aporta claridad en las definiciones de
términos que interesan a los objetivos de la presente investigación, teniendo en cuenta que
propone un modelo de gestión del conocimiento con objetivos similares a los del presente estudio
investigativo.

Murcia. P. N, Vargas G. D, Jaramillo O. D. A. desde su investigación titulada, Educación y
Gestión del conocimiento: Un reto generativo desde los imaginarios sociales, en la cual se
presenta los resultados del primer momento de la investigación titulada “El aprendizaje
colaborativo: Senderos enraizados en la cultura caldense”, en donde se tuvo por objetivo
establecer los lineamientos que permitan la gestión del conocimiento desde y para las
instituciones adscritas al programa escuela activa urbana de Manizales, Caldas, Colombia,
permite analizar y con ello comprender la Gestión del Conocimiento desde la magnitud de su
complejidad, lo cual implica la articulación de activos tangibles e intangibles que, al ser
vinculada con los procesos educativos en palabras de los autores mencionados “facilita y
posibilita una resignificación de su naturaleza en tanto que movilizan de forma constante y
articulada estas dos dimensiones” (2011). Investigación en la que desde la revisión del estado del
arte, los autores lograron mediante la utilización de Atlas Ti, construir una unidad hermenéutica
con la cual realizaron un análisis inductivo de discurso y propusieron la gestión del conocimiento
como estrategia de empoderamiento desde los imaginarios sociales. Desde tal consideración se
hace evidente la necesidad de proyectar la gestión del conocimiento a las instituciones educativas
–entidades y equipos humanos–, en especial porque permitirá no sólo potenciar las formas de
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organización social, sino los resultados positivos que se generen de sus procesos, a partir de la
captura, almacenamiento, distribución, uso y apropiación del conocimiento.

1.3.4. Investigaciones en el plano internacional

Urdaneta, M., Sánchez, M., & Torres, M. (2017). Presentan una propuesta de Modelo para La
Gestión Del Conocimiento En La Universidad Politécnica Alonso Gamero en Venezuela. Estudio
descriptivo no experimental y correlacional, que tomo como categorías de análisis, la gestión del
conocimiento y el capital intelectual, investigación que ofrece una visión preliminar de aquellos
aspectos que debieran ser considerados para proponer un modelo de gestión del conocimiento en
el aula físico-virtual, que promueve el rol del docente del siglo XXI, facilitando la comunicación
presencial-virtual entre alumnos y docentes, el desarrollo de destrezas y la inteligencia colectiva.
El docente de hoy tiene que entender que si o si, debe moverse en el aula físico-virtual. No
hacerlo, significaría no comprender lo que está sucediendo a su alrededor. El aporte de esta
investigación es de gran importancia por la propuesta del aula físico-virtual.
Como otro antecedente se considerar Pons, N. L., Pérez, Y. P., Stiven, E. R., & Quintero, L. P.
(2014). En una investigación denominada Diseño de un modelo de Gestión del Conocimiento
para mejorar el desarrollo de equipos de proyectos informáticos en España. Elevar la actividad de
gestión del conocimiento e integrarla a la gestión de proyectos para mejorar el desarrollo de
equipos de proyectos informáticos. El estudio tiene como objetivo presentar un Modelo de
Gestión del Conocimiento para mejorar el desarrollo de equipos de proyectos informáticos
expresado fundamentalmente a partir de los resultados científicos, en él, se realizó un análisis
acerca de tendencias presentadas por los principales autores e instituciones existentes para la
gestión de proyectos y experiencias en el uso de gestión del conocimiento, estudio que a partir de
un estudio de caso, permitió la aplicación del modelo propuesto y la conclusión de que es posible
un proceso de internalización del conocimiento desde los proyectos informáticos, porque
simplemente el conocimiento tácito logra ser filtrado, seleccionado y generado de manera
explícita, conclusión que da luces al presente trabajo investigativo y reafirma su objetivo, al
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develar que mediante los proyectos informáticos es posible mejorar los procesos de enseñanza,
como se describe anteriormente.
Como otro antecedente internacional se presenta la investigación de Minakata Arceo, A.
(2009) titulada la Gestión del conocimiento en educación y transformación de la escuela: Notas
para un campo en construcción, realizada en México. La cual aborda el significado de la gestión
del conocimiento en la transformación de la escuela con base en el supuesto de que será en el
futuro un elemento central en la transformación institucional de los planteles del sistema
educativo escolar en México y que es posible trasladarlo al contexto nacional colombiano.
Estudio investigativo que a partir del análisis del contexto y los propósitos a partir de los
cuales se origina históricamente la gestión del conocimiento y los elementos presentes en el
proceso de su constitución y cómo se incorpora al ámbito educativo y a las organizaciones
escolares, busca comprender la aplicabilidad de la gestión del conocimiento en los contextos
escolares.
Romero Claudia A. presenta en su estudio de caso, Gestión del conocimiento, asesoramiento y
mejora escolar. “el caso de la escalera vacía”, Argentina (2007), es un trabajo investigativo
sinónimo de oportunidad de reconocer que las organizaciones educativas son ámbitos ideales de
generación, gestión y transmisión del conocimiento, y de dimensionar las maneras de afrontar las
nuevas demandas que trae esta denominada sociedad del conocimiento, como las necesidades de
políticas y estrategias de inclusión y la calidad en términos competitivos y globalizados.
Mediante la aplicación de un modelo de e asesoramiento escolar vinculado a procesos de mejora.
El reto para el futuro inmediato es lograr buenas escuelas para todos (Darling Hammond,
2001), tal como lo referencia Romero y por tanto propone ella “en este contexto, las escuelas en
general y especialmente las escuelas secundarias, requieren revisar profundamente sus notas de
identidad, sus modelos de gestión y sus prácticas de aula para atender al cambio” (2007).
Para la presente investigación es importante porque trae consigo el aprendizaje organizativo y
lo presenta como una característica de la escuela que aprende, esa que se quiere lograr
precisamente con la aplicación de los ámbitos de gestión de conocimiento, en la presente
investigación.
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Gairin y Goikoetxea, con su trabajo titulado, La investigación en organización escolar, (2008)
España, permite hacer el recorrido conceptual, teórico e histórico y comprender como en el
devenir del tiempo, la naturaleza y objetivos de la educación han cambiado y en dicho cambio,
emerge la Gestión del conocimiento como elemento central en el mejoramiento continuo de las
instituciones educativas, como estudio descriptivo de los aprendizajes básicos sobre los procesos
de mejora escolar que se han realizado en las últimas décadas, aporta significativamente a la
presente investigación a partir de la construcción teórica que le ofrece y de la fundamentación
que con ello se logra, sobre el tema de mejora escolar, ya que la enseñanza entra como tópico de
mejoramiento.

Todos estos referentes posibilitan dimensionar que desde la aplicación de los ámbitos de
gestión del conocimiento, se puede cambiar las prácticas de enseñanza y específicamente las de
aula que lideran los docentes en algunos contextos educativos, en los cuales, se presentan
dificultades de motivación y por supuesto aprendizaje, desde estos referentes se espera entonces
contribuir con el presente estudio a engrosar el aporte científico y teórico en el reconocimiento y
la aplicación de ámbitos de gestión escolar como la innovación en las practicas pedagógicas, el
reconocimiento de activos de conocimiento y comunidades de práctica o la apropiación de los
ciclos de aprendizaje organizacional adaptados al aula; y en especificar aquellos componentes de
la gestión del conocimiento (conocimiento, acción, resultados) determinantes en el mejoramiento
de la enseñanza, como por ejemplo el uso y apropiación de las TIC, instrumento facilitador y
potenciador del saber individual y colectivo que permita la transformación de lo tácito a la
explícito.

1.4.5. Principales hallazgos de los antecedentes

La gestión del conocimiento tiene como escenario perfecto de desarrollo e impacto, las
instituciones educativas y es en ellas en donde logra su máxima expresión y aporte al desarrollo
humano desde la cognición, la culturización y la internalización del conocimiento.
Las instituciones educativas pueden ser organizaciones que aprenden o simplemente entes
estatales y privados proveedores de un servicio cada vez más mercantilizado y deshumanizado.
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La sociedad del conocimiento requiere y exige de sistemas de gestión del conocimiento que en
esencia cuestione y resignifique el rol de todos los actores del proceso educativo (enseñanza –
aprendizaje) y que a partir de entonces posibilite la proposición como alternativa de
mejoramiento.
Las TIC, posibilitan el acercamiento y la apropiación de los nuevos conocimientos y más en
esta generación que pareciera haber nacido con la información genética suficiente para su manejo

En los antecedentes encontrados se puede referir que las TIC y los ámbitos de gestión son
importantes, porque definitivamente mejoran el proceso de creación, captura, almacenamiento,
uso y apropiación del conocimiento, a partir de la codificación, sistematización, selección,
apropiación e interiorización de los datos y de la información, que en la organización se
produzca, se genere.
Procesos que concretan la transformación del conocimiento tácito en conocimiento explícito y
que permite desde el proceso de enseñanza de los docentes, resignificar el saber y presentarlo de
manera innovadora a sus estudiantes, con lo cual entre muchas cosas, genera motivación y gusto
por aprender.
Las tic hacen parte del diario vivir de las nuevas generaciones y es a partir de ahí que varias
investigaciones lograron comprobar, es posible potenciar el interés, por el conocimiento y
mejorar las prácticas de enseñanza hacia y para una sociedad mediada y construida bajo las
nuevas tecnologías y entre ellas las Tic, que no pueden ni deben estar fuera del contexto escolar,
ni fuera de las practicas pedagógicas y didácticas de los docentes.
La investigación en los diferentes niveles de enseñanza aporta a la comprensión del uso de las
Tic, como un ámbito de la gestión del conocimiento necesario, si se pretende transformar
prácticas educativas, porque en efecto trasciende el interés del docente y facilita la comprensión y
sobre todo la construcción de nuevos conocimientos desde procesos participativos, nuevos y
posibilitadores.
Todas las investigaciones descritas y comentadas como antecedentes a esta investigación,
hablan sobre como las nuevas tecnologías, las nuevas tendencias educativas, tren consigo la
gestión del conocimiento como punto de partida y objetivo final al mismo tiempo para las
instituciones de educación, independientemente del nivel de enseñanza al que se dediquen y de
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cómo es necesario que desde el rol docente, se dimensione la incidencia de sus prácticas
pedagógicas en el aula, sobre la calidad educativa que reciben la actual generación que por
supuesto ya no piensa ni aspira, como lo hicieron sus abuelos.

CAPITULO II
2. PROBLEMATIZACIÓN
2.1. Planteamiento del problema
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En el colegio Campestre Hispano del Norte de la ciudad de Popayán, Se observa un modelo
pedagógico tradicional, y no se da un aprendizaje dialógico, los maestros no implementan
estrategias para el desarrollo del aprendizaje de una forma integrada e innovadora, siendo
importante que los maestros brinden confianza y generen espacios de diálogo para que los
estudiantes cuentes sus experiencias previas y opinen de forma libre y espontánea.

En el aula de clase hay un ambiente de desconfianza, temor a la burla y reproche no hay un
compartir de saberes, se vivencia egoísmo, competencia mal sana e individualidad, desinterés y
deserción escolar, uno de los problemas de mayor importancia, que radican en el contexto
pedagógico, habilidades, capacidades y competencias de los estudiantes, por tal razón, se hace
necesario para disminuir esta problemática hacer un diagnóstico de la realidad planteada y a
partir de ello, considerar la aplicación de ámbitos de la gestión del conocimiento entre ellos la
innovación centrada en el aprendizaje organizacional y para este caso particular mediada con el
uso de las TIC, que permitan avances académicos significativos en los estudiantes y una mejora
del proceso de enseñanza en los docentes.
Más claramente expresado, este proyecto de investigación, busca aplicar algunos ámbitos de
gestión del conocimiento en educación para mejorar el aprendizaje en los niños y niñas del grado
cuarto de básica primaria, en otras palabras, lo que se pretende es establecer un vínculo coherente
entre la intencionalidad formativa y la práctica pedagógica, lo que implica el diseño e
implementación de estrategias de enseñanza que promuevan el desarrollo de saberes, habilidades,
destrezas y actitudes desde los tres contenidos disciplinares contextual, procesual y cognitiva. La
práctica pedagógica de los docentes es un factor determinante sobre los resultados académicos y
la adquisición de conocimientos que obtienen los estudiantes, teniendo en cuenta la aplicación de
diversas estrategias y métodos de enseñanza.
Los métodos y estrategias inadecuadas se ven reflejadas en apatía, desinterés, desorden en el
aula de clase, no hay concentración, no se propician los espacios para una comunicación asertiva,
no se potencia la creatividad e imaginación en los estudiantes, para acortar la brecha es necesario
aplicar estrategias o acciones de la gestión del conocimiento desde el conocer qué -Know whaty conocer cómo -Know how- y su relación para fundamentar el saber en acción y generar
conocimientos y acciones en beneficio.

Unidad Institucional de

Educación a distancia

Esta contextualización servirá como referencia para identificar ámbitos de gestión aplicables a
las prácticas escolares en los que se puede constituir una gestión del conocimiento con el
potencial de mejorar el aprendizaje en la institución educativa.

Sumado a lo anterior en la institución educativa colegio Campestre Hispano del Norte tiene
herramientas tecnológicas para apoyar la enseñanza en el aula, pero la metodología no permite
que los alumnos desarrollen destrezas, en el uso de las TIC. De igual forma los docentes no hacen
una debida utilización de estas herramientas o no poseen las competencias necesarias para
articularlas en sus clases para generar interactividad con los contenidos y experiencias de
aprendizaje.

La propuesta de la investigación, busca contribuir con elementos para el desarrollo de unas
buenas prácticas pedagógicas en especial, para motivar el aprendizaje y mejorar el desempeño
académico de los niños y niñas de cuarto grado de básica primaria del colegio Campestre
Hispano del norte. Desarrollando en los estudiantes capacidades reflexivas, críticas, analíticas,
colaborativas, creativas; fortaleciendo la competencia comunicativa que les permitirá tener un
mejor desempeño, biopsicosocial en la actualidad y en el futuro.
Es por eso que a continuación y luego del reconocimiento de una realidad educativa afectada
por prácticas de aula poco benéficas para el desarrollo y calidad del proceso de enseñanza –
aprendizaje en la institución educativa en cuestión, se plantea el siguiente interrogante de
investigación.

2.1.1. Pregunta de Investigación.

¿Qué ámbitos de la gestión del conocimiento se pueden instaurar en las prácticas pedagógicas
escolares para generar transformaciones en el aula?

2. 1. 2. Preguntas orientadoras

Unidad Institucional de

Educación a distancia

¿Qué elementos integran el campo de la gestión del conocimiento en el ámbito educativo para
mejorar las prácticas de enseñanza?
¿Qué disposiciones, valores y competencias profesionales requiere el docente que aprende a
aprender enseñando con las tecnologías de información y comunicación?

2. 2. Objetivos

2. 2.1. Objetivo General
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Reconocer los ámbitos de la gestión del conocimiento educativo que se pueden instaurar en las
prácticas pedagógicas escolares para transformar la enseñanza en el aula.

2.2.2
-

Objetivos Específicos
Diagnosticar los métodos y estrategias utilizados en el proceso de enseñanza por los
docentes, en el grado 4 de primaria en el colegio campestre Hispano del norte.

-

Reconocer desde la teoría de la gestión del conocimiento aquellos ámbitos aplicables a la
enseñanza en el aula.

-

Generar una propuesta de acción con algunos ámbitos de gestión del conocimiento para
mejorar el proceso de enseñanza en el aula.

2.3. Justificación
La presente investigación resalta la importancia de reflexionar en torno a las prácticas
pedagógicas que llevan a cabo los docentes en el aula escolar, en la búsqueda de lograr el
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aprendizaje significativo de los estudiantes y en dicha reflexión reconocer que en la aplicación de
ámbitos de la gestión del conocimiento educativo dentro del aula de clase y en las prácticas de
enseñanza de los docentes específicamente, es posible la superación de las dificultades que se
encuentren en la reflexión y con ello el mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje.
Es necesario, por lo tanto, conocer el para qué se enseña, como se enseña, a quien se enseña,
cuándo y cómo se enseña, cómo se evalúa a los sujetos que están situados en una cultura, qué
conocimientos previos y capacidades tienen los estudiantes. “Conocer los estudiantes y la forma
cómo construyen el conocimiento permite realizar propuestas educativas más afines con su
desarrollo cognitivo y con sus competencias” (Agudelo et al, 2011).

Zabala (2008) plantea que dicho objetivo, se resume en como día a día todo profesional debe
hacerse y ser más competente, y ello a partir del conocimiento y la experiencia, y en el escenario
preciso para que esto ocurra, es el aula de clase, espacio que exige del docente la aplicación de
prácticas pedagógicas que contribuyen a la formación de los estudiantes y la adquisición de
nuevos conocimientos.

Teniendo en cuenta lo anterior, los resultados de la investigación permitirán a la institución,
reflexionar sobre la forma en que se están desarrollando las prácticas pedagógicas y cómo están
influyendo sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes, si es el caso, reevaluar el quehacer
pedagógico que permita mejorar el interactuar docente y estudiante, no sólo en termino de
educación, sino en las relaciones humanas que hacen parte de la formación integral de la
comunidad estudiantil.

De las prácticas de enseñanza precisamente entonces depende el futuro y la transformación de
las nuevas instituciones educativas, pensadas cada vez mas de manera dinámica como
organización en constante evolución de reconstrucción de aprendizajes, capaces de hacer frente a
las nuevas teorías, propuestas metodológicas y por su puesto a las necesidades de sus estudiantes,
que en nada se parecen a las sentidas por los estudiantes de hace 20 años para no ir más lejos.
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El proyecto contribuye en el proceso educativo de la institución, reflejándose a futuro en
prácticas pedagógicas pensadas en la búsqueda de resultados académicos de calidad, eficacia y
eficiencia en los estudiantes un nivel académico excelente. La aplicación de los ámbitos de la
gestión del conocimiento en la institución educativa será un aporte valioso para el mejoramiento
académico institucional y en definitiva para el mejoramiento de los aprendizajes en los
estudiantes y de la calidad profesional de los profesores.

Arbonies (2006) define la gestión del conocimiento desde las relaciones entre educación y
transformaciones científicas, tecnológicas para dar así nuevas posibilidades de organización.
Gestionar el conocimiento se reconoce, ante todo, como un proceso que implica reconocer,
promover y organizar el conocimiento de la institución educativa y es precisamente de ahí de
donde se pretende hacer la reflexión, el reconocimiento y la identificación de las posibilidades de
mejoramiento educativo en esta investigación.

Su aporte teórico es importante, porque lleva la teoría de la gestión del conocimiento a
escenarios puntuales de interacción humana y organizacional en procura de la optimización o
mejoramiento de una realidad, una comunidad con necesidades y a partir de ahí posibilita la
generalización de dichas alternativas vistas como estrategias o prácticas de aula fundamentadas
en la gestión del conocimiento educativo.
A nivel social trasciende los muros de un entorno escolar y posibilita que el propósito
educativo sea desarrollado en todos los escenarios sociales posible.

A nivel educativo contribuye al fortalecimiento de los cambios paradigmáticos necesarios que
posibiliten el desarrollo del ser humano, desde su cognición y profesionalización.

CAPITULO III
3. MARCO CONTEXTUAL
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3.1 CONTEXTUALIZACIÓN
3.1.1. Descripción del contexto
La capital del departamento del cauca, es el municipio de Popayán. La cual geográficamente
se encuentra ubicada en el valle de Pubenza. Entre la Cordillera Occidental y Central al occidente
del país, tiene en una superficie total de 512 kilómetros cuadrados, y posee 280.107 habitantes
(DANE). La fundación de Popayán fue declarada el 13 de enero de 1537 por el conquistador
español Sebastián de Belalcázar. Y tiene su trascendencia histórica para el país y para la
humanidad.
La ciudad de Popayán está distribuida en 12 comunas, El Colegio Campestre Hispano del
Norte se encuentra ubicado en la comuna 2 Barrio Bellorizonte calle 66 N 10ª-30
8385868 celular 3165330925.

Ilustración 1: Mapa de Popayán por comunas

Fuente: historiadepopa.blogspot.com

3.1.2. Naturaleza de la Institución

teléfono
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El Colegio Campestre Hispano del Norte es una institución de Naturaleza privado de carácter
Mixto NIT 34.550131-1 Código Dane: 319001004774 la sede es alquilada, el colegio ofrece sus
servicios en los diferentes niveles educativos: Preescolar, Básica Primaria y Secundaria.
En el nivel de preescolar se cuenta con el grado de transición con 12 estudiantes. La básica
primaria y secundaria cuenta en cada grado con un cupo de 24 estudiantes por aula.
El colegio Campestre Hispano del Norte se encuentra ubicado en la comuna 2 Barrio
Bellorizonte dirección calle 66 No 10ª-30 en norte de la ciudad de Popayán. Cuenta con 12
profesores titulares y profesores en inglés, música, danza, educación física, sistema y psicóloga.
El grupo objeto de estudio es cuarto de básica primaria.
Descripción de la planta física: el colegio tiene un área de 240 Metros cuadrados de( 480
metros cuadrados) consta de rectoría, coordinación, sala de sistema, sala de profesores, tienda
escolar, aula de música y danza con diferentes instrumentos musicales como tambores,
panderetas, flautas, triángulos guitarras entre otros, danza cuenta con vestuario ,los doce salones
uno de cada grado, cuenta con 5 baterías sanitarias para los estudiantes los docentes y
administrativos tiene aparte, al entrar a la institución cuenta con una zona verde amplia en la cual
hay una cancha de fútbol, y con plantas ornamentales, en el interior hay otro patio para los niños
y niñas de preescolar tiene tres columpios, subí- baja, resbaladeros, pelotas, aros colchonetas
entre otros. Se cuenta con otra zona verde grande el total de la zona verde y de juegos de 560
metros cuadrados.
Las aulas son amplias, con buena iluminación y ventilación todos los ambientes cuentas con
los materiales necesarios para el desarrollo de las actividades.
Para entrar al colegio se debe hacer recorrido de calle principal vía al Bosque 200 metros
lineales.
En el sector hay diferentes instituciones educativas de naturaleza privada como: Academia
Militar
Tomas Cipriano de Mosquera, Colegio Colombo Americano, Colegio Colombo Francés,
preescolar Creando sueños, la institución Kumon especializada en matemáticas e inglés y de
naturaleza oficial la escuela de Bella vista, escuela San Bernandino satélite de la institución
educativa Gabriela Mistral.
Se cuenta con varias rutas de transporte, algunos estudiantes llegan en moto y carro particular.
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La economía del sector es comercial se cuenta con una gama muy amplia de diferentes
negocios como peluquerías, salones de estética, restaurantes, heladerías, supermercados,
panaderías, droguerías, cafeterías, veterinarias, estancos, salones de eventos, gimnasios.
El sector ha tenido un desarrollo en vivienda ya que hay muchos conjuntos cerrados de casa y
apartamentos como también de urbanizaciones y cuenta con una capilla.
El estrato del sector es cuatro, la mayoría de los padres de familia son empleados de diferentes
instituciones gubernamentales y otras de carácter privado, una minoría son empresarios.
La conformación de las familias es variada algunos niños y niñas viven con los abuelos y
padres familia extensa, otros con las madres, una minoría con los padres, son muy pocos los
niños y niñas que viven con el papá y la mamá.

3.1.3. Ubicación geográfica
Ilustración 2: Ubicación Geográfica del colegio Campestre Hispano del Norte

Fuente: www.google.com.co/maps/@2.4788955,-76.5829453,16z?hl=es-CO
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La institución educativa se encuentra ubicada geográficamente en el norte de la ciudad de
Popayán y en zona campestre como se presenta en la imagen, en inmediaciones de otras
instituciones educativas también campestres.

3.1.4 Generalidades sobre la Institución- Misión, Visión, PEI
COLEGIO CAMPESTRE HISPANO DEL NORTE
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE ESTUDIOS No. 003744 DEL 29 DE DICIEMBRE
2011 aprobada por secretaria de educacion municipal
NIT. 34.550.131-1
CODIGO DANE: 319001004774
EDUCAMOS PARA LA VIDA CON AMOR

VISION:
El Colegio Campestre Hispano del Norte busca fomentar una formación sólida en los
estudiantes, a través de diferentes prácticas educativas, con énfasis en el idioma inglés,
contribuyendo al estudiante a desenvolverse mejor en un futuro, construyendo lideres críticos y
dinamizadores en conocimiento.

MISION:
El Colegio Campestre Hispano del Norte desarrolla en el estudiante sus potencialidades
cognitivas y de valores, educando para la vida con amor y fomentando desde temprana edad sus
inclinaciones vocacionales de acuerdo a las necesidades de la sociedad.
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CAPITULO IV
4. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACION

4.1 MARCO LEGAL
4.1.1. Tomado textualmente de la Ley General de Educación artículo 1. Se tiene que “la
educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta
en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus
deberes” (1994).
El artículo 5 de la misma ley 115, de conformidad con el artículo 67 de la Constitución
Política, define los fines de la educación así:
1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le
imponen 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 vi da 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. 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. (1994). Esto es importante al momento de reconocer los aportes que hacen
los ámbitos de la gestión del conocimiento en el mejoramiento de la calidad de la educación en
cualquiera de sus sectores (privado, público, básica, media, superior)
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 fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la solidaridad
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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 la defensa
del patrimonio cultural de la Nación. 11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los
conocimientos técnicos y habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del
desarrollo individual y social. 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 adecuada 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. a. (1994)
4.1.2. ESTÁNDARES PARA LA ENSEÑANZA CON TECNOLOGÍA. GUÍA 30 DEL MEN.
Ser competente en tecnología, una necesidad para el desarrollo (Ministerio de Educación
Nacional 2008), enunciado a partir se requiere imaginar entonces lo que significa y necesita el
desarrollo para concretarse en una sociedad como esta, llamada la sociedad del conocimiento.
El Ministerio de Educación Colombiano, en la guía 30, Orientaciones generales para la
educación en tecnología, plantea “La tecnología es mucho más que sus productos tangibles. Otros
aspectos igualmente importantes son el conocimiento y los procesos necesarios para crear y
operar esos productos, tales como la ingeniería del saber cómo” (Guía 30 Ministerio de
Educación Nacional, 2008. P. 5). Es por eso que se convierte en un ámbito importante e
imprescindible cuando se quiere gestionar el conocimiento en el espacio educativo y una
posibilidad concreta de lograrlo y aclara específicamente lo que significa la informática dentro de
las tecnologías en la enseñanza, de la siguiente manera:
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La informática se refiere al conjunto de conocimientos científicos y tecnológicos
que hacen posible el acceso, la búsqueda y el manejo de la información por medio de
procesadores. La informática hace parte de un campo más amplio denominado Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC), entre cuyas manifestaciones cotidianas encontramos el
teléfono digital, la radio, la televisión, los computadores, las redes y la Internet. (Guía 30, MEN.
2008) y concluye su importancia y trascendencia en las prácticas de aula al afirmar que con su
uso se logra “mantener e incrementar el interés de los estudiantes. Por ello es indispensable
generar flexibilidad y creatividad en su enseñanza, a lo largo de todos los niveles educativos”
(Guía 30, MEN. 2008).
Finalmente es importante tener en cuenta los ejes sobre los cuales orienta la guía que se trabaje
la tecnología y específicamente las Tic, dentro del aula de clase:
-

Apropiación y uso de la tecnología

-

Solución de problemas con tecnología

-

Tecnología y sociedad

-

Naturaleza y evolución de la tecnología

4.1.3. POLITICAS TIC PARA LA EDUCACION.
Rueda, al respecto de las políticas TIC para la educación, enuncia lo siguiente “las tic a la
educación tomaron un lugar central, inscritas, en lógicas políticas de carácter global, cuyos
inicios datan de la década de 1970 y que se tornaron dominantes en los noventa” (2018), y ello
lleva a pensar que se encuentran en desarrollo en la década del 2000, aunque en trasfondo sea con
objetivos económicos, más que por servicio, así lo expresa Rueda:
De ahí que la educación en tic se concibe como una solución frente a la exclusión
social y como un mecanismo de inclusión socioeconómica. De hecho, el recién creado Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) tiene la inclusión social y digital
como ejes de las líneas estratégicas Educación y Emprendimiento, nominación llamativa que
vincula la educación al mundo de la empresa.
Desde el ministerio de las Tic, en Colombia se viene digitalizando y llevando a las
instituciones educativas por medio de programas como Computadores para educar, y ciudadanos
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digitales, Kioscos digitales para toda la comunidad educativa y conectividad a internet de gran
velocidad, así mismo equipos de cómputo y tablets, como herramientas digitales y tecnológicas
que permitan mejorar las prácticas de enseñanza de los docentes y por supuesto los aprendizajes
de los estudiantes, la cuestión aquí es reconocer si esas herramientas y condiciones están siendo
realmente aprovechadas por los docentes y por los estudiantes en pro del conocimiento.
4.1.4. PLAN DESARROLLO NACIONAL- TIC.
En la Ley 1753 del 9 de junio de 2015, Plan de desarrollo Nacional 2014 – 2018 “Todos por
un nuevo país”, sobre las Tic, se enuncia:
Artículo 7: Acuerdos estratégicos de Ciencia, Tecnología e innovación,
Colciencias en coordinación con el departamento Nacional de planeación, los
departamentos y el Distrito Capital, estructuraran planes y acuerdos estratégicos departamentales
en ciencia, tecnología e innovación…
En el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el desarrollo del sector de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), (2016), se concluyen los siguientes
objetivos:
-

Asegurar el uso adecuado de las soluciones TIC por parte de las personas y
organizaciones.

-

Crear valor mediante la administración adecuada de los componentes TIC (hardware y
software), incluyendo las actividades de gestión de servicios y gobierno.

-

Crear y mantener actualizado el talento humano que necesita el ecosistema.

-

El talento TIC se crea usando seis eslabones de nivel 2, que van desde la formación básica
en los colegios, hasta la formación avanzada de investigadores.

-

Observar, evaluar, reglamentar, financiar, coordinar y guiar en general el ecosistema TIC.

-

Crear valor a partir de la aplicación de nuevo conocimiento TIC y/o de la aplicación
novedosa (en cualquier campo del saber) de tecnologías TIC que estén en fase de
maduración. Aunque la innovación es algo que se encuentra en todos los eslabones de la
cadena de valor, este eslabón se concentra en ayudar a introducir en el ecosistema el
nuevo conocimiento TIC y las nuevas tecnologías TIC, en las que se vean oportunidades
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para los distintos actores del ecosistema. • El valor se produce mediante la construcción
de productos novedosos basados en TIC, la formalización de nuevos procesos TIC o la
difusión de los conocimientos y habilidades necesarios para el uso de nuevas tecnologías
TIC.
Objetivos que fundamentan el papel que tiene el uso de las TIC en las prácticas de aula.
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4.2 MARCO TEORICO
4.2.1 EDUCACION EN COLOMBIA
Ya en el marco legal se habla sobre la ley general de educación y sobre lo dispuesto al
respecto desde la misma Constitución Política Colombiana, sin embargo es importante reconocer
particularidades del sistema educativo colombiano, como las siguientes:
En Colombia existen los niveles de educación inicial, la educación preescolar, la educación
básica, la educación media y la educación superior. De acuerdo a la ley general de educación la
115, de la que se ha estado haciendo alusión.
Fuera de ello las instituciones están divididas en públicas (financiadas por el estado) y las
privadas (financiadas con recursos particulares), y así mismo las de carácter rural y las urbanas,
en el caso de las universidades (educación superior) también la clasificación aplica excepto la de
rurales y urbanas.
4.2.2. Escuela.
La escuela, desde el devenir de la historia y los principios de la humanidad ha hecho parte de
su civilización, y ha marcado la diferencia incluso entre clases sociales, de acuerdo a sus áreas y
escenarios de influencia.
Como centro de adquisición, suministro, adiestramiento (en algunas épocas) del conocimiento,
la escuela ha venida transformándose pasando de ser un lugar, u claustro para unos pocos, a una
idea, un paradigma contemporáneo de encuentro de saberes, más allá de los límites de los juros
de cemento y de las filosofías medievales.
La escuela ya no es la institución formadora por excelencia y cada vez deja ver más sus
vacíos, incongruencias y debilidades, esta llamada en palabras de López a poner de manifiesto:
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Las relaciones socio-organizativas, las creencias, los prejuicios, las costumbres,
los símbolos, los rituales o los comportamientos de todos los elementos que integran el escenario
escolar. Esta nueva dimensión, denominada con el término cultura escolar, aspira a convertirse en
el epicentro de los estudios históricos sobre la institución primaria. (2013)
4.2.3 Escuela como organización que aprende
Tomando como referencia a Santos (2000), La escuela tiene una misión fundamental:
Contribuir a la mejora de la sociedad a través de la formación de ciudadanos
críticos, responsables y honrados. Sería un problema gravísimo que el sistema educativo fuese en
sí mismo un medio para empeorar éticamente la sociedad. No solamente por lo que hacen
quienes, después de salir con éxito de la escuela, asumen puestos de responsabilidad en la
sociedad, sino por el entramado mismo del sistema educativo que hace más potentes y profundas
las diferencias de partida. No olvidemos que fueron médicos muy bien formados, ingenieros muy
bien preparados y enfermeras muy bien adiestradas en su oficio, quienes diseñaron las cámaras de
gas en la Segunda Guerra mundial. No se nos puede ocultar que los grandes triunfadores del
sistema educativo, quienes han llegado a la cúspide del poder, no se muestran obsesionados por
reducir la miseria, la injusticia y la desigualdad. ¿Por qué se habla de éxito del sistema educativo?
Planteamientos e interrogante que permite al análisis sobre los propósitos de la educación y su
realidad en un país tercermundista, llamado al ensayo y error de las políticas extranjeras y que
muy seguramente permiten reconocer particularidades, dificultades pero así mismo oportunidades
para que la educación del país sea cada vez de mejor calidad, en términos globalizantes.
Importante es ahora continuar leyendo los postulados de Santos con respeto a la necesidad de
cuestionarnos sobre el asunto:
Cada ciudadano tiene que plantearse esta cuestión y, más intensamente, cada
profesional que trabaja en una institución educativa. ¿Qué papel desempeña la escuela en la
formación de los individuos y en la mejora de la sociedad? ¿A quién beneficia la escuela? ¿Cómo
aprende para transformarse en una escuela mejor? Para responder, hay que ir más allá de las
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definiciones, de los propósitos y de los deseos. Hay que trascender la esfera de las intenciones
para llegar al corazón de la práctica. ¿Qué sucede realmente? (2000)
4.2.4 Gestión del conocimiento en educación
En el espacio educativo y como uno de los ámbitos de gestión del conocimiento, se presenta el
uso y apropiación de las TIC’S, y autores como Pérez, así lo confirman “el papel de estas
tecnologías debe orientarse a gestionar, desde la documentación virtualizada, el conocimiento
existente formando así comunidades de aprendizaje que posibilitan espacios para la
autoconstrucción del individuo (2008).
Henao se refiere al respecto también “Se asume que las organizaciones dependen, cada vez
más, no solo del uso que sean capaces de hacer de la información sino del trabajo en equipo para
convertir el conocimiento individual en conocimiento organizacional” (2006). Y es entonces
cuando se ve en ellas, una posibilidad de mejorar los procesos de enseñanza y con ello los de
aprendizaje en los niños especialmente.
Las TIC’S, posibilitan el aprender a aprender, porque desde la gestión decente, se orienta a los
estudiantes hacia la búsqueda, la disertación, la clasificación, la codificación y el almacenamiento
del conocimiento que no necesariamente se construye en la individualidad, ni bajo unos objetivos
particulares.
Por su parte Cortez, lo hace desde “la gestión de una infraestructura tecnológica que amplié
los canales facilitadores del conocimiento a las personas con el fin de producir nuevas
experiencias de aprendizaje y nuevas maneras de relacionarse” (2007).
En términos de Rodríguez, & Molero (2008), “la adecuada utilización de las nuevas
tecnologías crea la interdependencia positiva entre los miembros de un grupo, el desarrollo de las
competencias relacionales, el avance en el conocimiento, más y mejores aprendizajes, la
evolución adecuada del grupo y de cada miembro o la solución a la falta de motivación”.
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Lo anterior citado y expresado por Rodríguez & Molero (2008), lleva a un análisis de
reflexión en la sociedad del conocimiento; y más que todo en la utilización o incorporación de
las nuevas tecnologías de información y comunicación a sus prácticas educativas, siendo uno
más de los propósitos en el proyecto de investigación donde se da la posibilidad de funcionar ,es
decir aportar una comprensión detallada del sujeto( niños y niñas del grado 4 de básica
primaria).Cuya es la incorporación de las nuevas tecnologías de información y comunicación a
sus prácticas educativas, y con ellas la posibilidad de funcionar como organización de la sociedad
de la información en el campo educativo y formativo en la institución educativa.
Más allá de la importancia de las TIC en la gestión del conocimiento en el contexto educativo,
autores como Rodríguez (2006), enuncian otros ámbitos en ella, como el conjunto de métodos
sistemáticos entre ellos la identificación, captación del capital intelectual; tratamiento, desarrollo,
compartimiento del conocimiento; su utilización orientada al desarrollo organizacional, personal,
y de creación de una superioridad competitiva para la organización, así como para su personal.
A este respecto, Bueno (2002), refiere que la gestión del conocimiento es una función en
donde se planifica, coordina y controla los flujos de conocimientos producidos en la organización
relacionados con sus actividades, así como con su entorno con el propósito de crear unas
capacidades básicas fundamentales.
Argumentos importantes y trascendentes que dibujan el camino sobre el cual es posible andar,
cuando se busca mejorar procesos de enseñanza mediante la aplicación de ámbitos de gestión del
conocimiento, con aras de superar debilidades encontradas en dichos procesos y prácticas de aula.
Por su parte, Beijerse (1999), manifiesta que la Gestión del conocimiento consiste en alcanzar
los objetivos de las organizaciones mediante la motivación dirigida por una estrategia, que
facilita a los empleados desarrollar, estimular y utilizar sus potencialidades para interpretar datos
e información a través de las fuentes disponibles de información, prácticas, habilidades, cultura,
personalidad, entre otros y dar un significado a estos datos e información. Motivación que es
posible y necesaria de alcanzar tanto en el ejercicio docente como en los estudiantes, y que los
distintos ámbitos de gestión del conocimiento acercan, al tener en cuenta que dicha gestión
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emerge de las necesidades de esta nueva generación sedienta de nuevos y revolucionados
conocimientos.
Asimismo, Andreu, (1999). Considera a la gestión del conocimiento como un proceso que
procura asegurar el desarrollo y aplicación de todo tipo de conocimientos en una organización,
con objeto de optimizar las competencias del individuo en la solución de problemas
contribuyendo con ello a la sostenibilidad de sus ventajas competitivas frente a otros empleados
con trabajos similares. En base a estas ideas se comprende como un proceso que refuerza los
conocimientos previos de los miembros de la organización.
De igual manera, Davenport y Prusak (2000), expresan que la gestión del conocimiento
consiste en la promoción del desarrollo y aplicación del capital intelectual tácito y explícito para
asegurar sus objetivos, dado que con ello se busca la creación de ventajas competitivas
sostenibles mediante procesos de aprendizaje organizacional. Proceso de internalización y
apropiación del conocimiento que constituyen los propósitos mismos de gestionar el
conocimiento.
De igual forma, Perret (2010), señala que es aquel camino orientado a encontrar, así como
emplear las mejores prácticas y métodos capaces de ser fuente de ventajas competitivas
sostenibles, con la intención de que los empleados puedan obtener cuando en el momento
adecuado la información que requieren para proceder con mayor eficiencia.
En tal sentido, Leal (2011), manifiesta que gestionar el conocimiento es lograr que este pueda
ser utilizado por varias personas a fin de poderlo compartir para convertirlo en conocimiento de
acuerdo a las vivencias y el juicio de cada una de las personas. Es decir, la información debe estar
disponible para todos los miembros de la organización y dicha información deberá convertirse en
conocimiento en la medida que se le dote de sentido y se logre socializar, interiorizar, utilizar…
De acuerdo a las ideas planteadas por los autores se asumen que estos coinciden en señalar que
la gestión del conocimiento es un conjunto de procesos para la generación de información que
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debe ser compartida por todos los involucrados sin embargo discrepan en la forma en la cual debe
ser compartido el conocimiento.
Por tal razón, podría decirse que las organizaciones en este caso las instituciones educativas
logran que el capital intelectual sea compartido por todos sus integrantes, dado que estos forman
el capital más valioso de cualquier organización; si el conocimiento no se comparte, se corre el
riesgo de que las personas al dejar la organización se lleve tal conocimiento.
De acuerdo a Chaverra y Álzate (2014), en algunas instituciones educativas, se observa que en
la práctica profesional, el capital intelectual no es valorado de manera eficiente y eso se refleja en
la calidad de sus prácticas de aula y en sus procesos de enseñanza, por supuesto.
Existen carencias en los procesos investigativos desde y en el aula, por ejemplo, en la
sistematización de sus conocimientos, y en la socialización de los saberes. Las instituciones
educativas están llamadas a que conozcan sus los nuevos modelos de evaluación, innovaciones
curriculares, prácticas de enseñanza, proyectos comunitarios, a involucrar los padres de familia y
el sector productivo, a mirar como referentes los nuevos modelos de gestión educativa, las
estrategias de planeación y evaluación, innovaciones para mejorar el clima laboral, entre otros y
con ello responder efectivamente a los propósitos legales y sociales de la educación.
Por otra parte, Carneiro y otros (2009), sostienen que las instituciones educativas son gestoras
del conocimiento, máxime cuando los docentes son empleados del conocimiento y los estudiantes
considerados como individuos del aprendizaje.
Ante este argumento, Wenger, McDermott y Sander (2002), expresan que existen otras fuentes
donde se gesta el conocimiento como por ejemplo; se aprende de otras y con otras personas, con
grupos conformados por gran diversidad de culturas, edad, experiencia en ámbitos reales y
virtuales, así como en prácticas diversas. Por tal razón, el reto de la formación profesional desde
las universidades, es la transformación del conocimiento y con ello de su enseñanza, para
convertirse en verdaderos gestores del conocimiento y así formar ciudadanos con competencias
para enfrentar los retos de la vida en todos sus aspectos de manera eficiente.
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Con base a las ideas planteadas en los párrafos anteriores, se entiende que las instituciones
educativas son gestoras del conocimiento inserto en su fin como organizaciones sociales para la
formación de las nuevas generaciones sin embargo, es necesario mencionar que cuando se hace
referencia a la gestión del conocimiento dentro de las instituciones educativas se está
visualizando es la forma en la cual se comparte el conocimiento que poseen cada uno de los
integrantes de estas instituciones donde la mayoría de las veces las personas poseedoras del
mismo se van de estas instituciones llevándose ese bagaje de conocimientos que no fue
compartido con sus compañeros por una u otra razón las razones dejan de aprender de quien
nunca explicito ese conocimiento fuente de sus potencialidades.
4.2.5 MODELOS DE GESTION DEL CONOCIMIENTO APLICADOS A LA EDUCACION
Una descripción detallada de los modelos seleccionados en el campo educativo resultaría
tediosa y excesivo. Para las pretensiones, atenciones del presente trabajo investigativo, limitare a
hacer un breve análisis de los modelos en educación; para la creación y gestión del conocimiento:
Tabla 1: Modelos de Gestión del conocimiento en Educación
Modelo
La organización creadora de

Año
1999

Característica
Proceso de lo tácito a lo

conocimiento (I. Nonaka y H.

explícito: Basado en la

Takeuchi)

movilización y en la
conversión del conocimiento
tácito (dimensión
epistemológica) y la creación
del conocimiento
organización al frente al
conocimiento individual
(dimensión Ontológica).
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The 10-step Road Map (A.

2002

Tiwana,

Se fundamenta, entre otros
aspectos en la diferenciación
básica entre conocimiento
tácito y explicito, también
considera, otras
clasificaciones del
conocimiento en función de
su tipología, focalización,
complejidad y caducidad.
Uno de los principales
objetivos de la gestión del
conocimiento en las
organizaciones debe ser la
integración y la utilización
del conocimiento
fragmentado existente, en
dichas organizaciones

Modelo de gestión del

2004

En palabras de su autor

conocimiento desde

“Centra su funcionamiento en

una visión

el compromiso de las

“humanista”

personas que conforman esa
organización, en la tecnología

(R.de Tenaen gallego

como la base de un sistema

y Ongollo)

para gestionar el
conocimiento”

Modelo de implantación de
Gestión del conocimiento

2002

Fundamentado en el tipo de
cultura organizacional
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desde la cultura

existente en la institución.

organizacional (Marsol y

Compuesto por cinco fases:

Molina,).

Basadas en el estudio, el
conocimiento, y el cambio, si
resulta necesario, de la cultura
organizacional

Diseño de un sistema de

2004

La Propuesta se basa en un

Gestión del conocimiento en

análisis exhaustivo de la

una organización escolar

cultura organizacional

(Duran,)
La gestión del conocimiento

2002

en educación (Sallis y Jones).

Parten del hecho que cada
organización educativa
debería poseer y construir su
propia estructura, su propio
sistema de Gestión del
conocimiento, en función de
sus características, sus
fortalezas y debilidades.

4.2.6 ÁMBITOS DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.
Minakata (2009) afirma que la gestión del conocimiento en la educación “tienen como condición
la incorporación de las nuevas tecnologías de información y comunicación a sus prácticas
educativas, y con ellas la posibilidad de funcionar como organizaciones de la sociedad de la
información”, con lo cual es posible evidenciar como ámbitos de la gestión del conocimiento de
mayor importancia, el uso de las Tic y las estrategias comunicativas, es por tanto una realidad
como lo expresa el mismo autor:
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Que a la escuela se le exige hoy formar a sus alumnos en y para la vida; formar a
las nuevas generaciones en un contexto de transformaciones tecnológicas y económicas, con
procesos que se extienden a todas las etapas de la vida. Se le exige formar en los valores de
colaboración, solidaridad, tolerancia, aceptación y convivencia. La gestión del conocimiento y el
aprendizaje para la vida son dos demandas que la sociedad del conocimiento plantea a la escuela.
(2009)
En los procesos de gestión del conocimiento en las instituciones educativas, deben tenerse en
cuenta las diferencias existentes entre ellas, como son sus contextos socioculturales, el tipo de
población que atiende, sus recursos, la formación de sus educadores… porque ello determina los
cómo y los por qué de cada proceso y actividad que se emprenda en aras de mejorar la calidad y
los procesos educativos que se gestan en ellas.
De acuerdo a Minakata, “En la sociedad y economía del conocimiento, estas transformaciones
de las escuelas, de los grupos sociales y las personas como organismos que aprenden, tienen
como condición la incorporación de las nuevas tecnologías de información y comunicación a sus
prácticas educativas” p. 3. Lo cual significa que en definitiva en la gestión del conocimiento
dentro de las instituciones, siempre debe estar inmerso el ámbito del uso de las TIC.
Con Minakata, se reconoce la gestión del conocimiento a partir de tres distinciones:
La primera de índole epistemológica, en la que se reconozcan las dimensiones del conocer
como representación “conocer qué” (know what) y del conocer como acción “conocer cómo”
(know how). Ésta es necesaria para fundamentar la distinción entre el saber acerca de y el saber
en acción en activo, situado e “incorporado”. La segunda de índole pedagógica, en la que se
distingue el conocimiento práctico del conocimiento técnico, del conocimiento praxeológico y
del conocimiento científico. Esta distinción ha sido propuesta por el pedagogo francés Giles
Ferry a propósito de la comprensión de los procesos de formación de los educadores profesionales (Beillerot, Blanchard-Laville y Mosconi, 1998). La tercera, de índole organizacional,
en la que se relacionan el conocimiento tácito con el explícito y sus dimensiones: socialización,
externalización, internalización y combinación. Ésta sirve para fundamentar y explicar las
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relaciones entre procesos y operaciones de aprendizaje personal y organizacional (Nonaka y
Takeuchi, 1995). Miniakata P.11
Ultima distinción a partir de la cual se modela la gestión del conocimiento en las instituciones
educativas y se fundamenta el proceso que requiere.
Es importante también considerar que tal gestión interviene otros factores que alimentan y
sustentan los procesos enunciados anteriormente, como son:
En el modelo identificamos otros elementos importantes que se deben considerar en el
análisis, en el diseño y en la intervención de los procesos de gestión del conocimiento:
Las personas que aprenden y generan conocimientos articuladas a los principios, objetivos y
metas organizacionales, (docentes, estudiantes) los entornos y contextos institucionales,
(familias, ciudades…) los artefactos o recursos tecnológicos (PC, Tablet, celulares…)
Afirma Minakata que “Tal innovación se concibe como un proceso continuo, progresivo y
acumulativo de decisiones y actividades, sistematización, reflexión y evaluación de las prácticas”
p. 15. Esto en cuanto a su temporalidad, y transformaciones. P. 15
El proceso de una innovación tiene tres fases (iniciación, implementación e
institucionalización) p. 16, así lo sostiene Minakata, las cuales fundamentan el trabajo de aula que
se realice como proceso de intervención en las instituciones educativas, con el objetivo de
gestionar su conocimiento y potenciar sus prácticas de enseñanza y los resultados de la
enseñanza.
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4.2.7 La enseñanza elemento importante en el proceso educativo
La práctica docente es de mayor importancia y de gran esfuerzo en el educador, donde
demuestra sus actitudes pedagógicas, ante el educando.
Esta investigación indaga por el sentir, el actuar y el saber de los docentes, dejando ver qué
elementos de su práctica pueden mejorarse y alimentar sus estrategias para que sus procesos de
enseñanza cobren sentido para sí y para sus educandos.
La práctica pedagógica de los docentes es un factor determinante sobre los resultados
académicos y la adquisición de conocimientos que obtienen los estudiantes teniendo en cuenta la
aplicación de diversas estrategias y métodos de enseñanza.
El trabajo investigativo confronta las debilidades, en las prácticas de enseñanza de los
docentes con los resultados de aprendizaje de los estudiantes. La enseñanza implica el diseño y
la utilización de diversas estrategias didácticas que contribuyan a la construcción de aprendizajes
significativos
El aprendizaje es el proceso dialectico de apropiación individual de los contenidos y forma de
conocer, hacer, convivir construidos en la experiencia socio-histórica. El proceso de aprendizaje
es importante ya que a través del mismo se apropian los conocimientos y ayudan a los individuos
a desarrollar habilidades para aprender, progresar, aprender a aprender y crecer. El proceso de
aprendizaje también ayuda a que el estudiante reconozca su estilo de aprendizaje y mantenga
siempre vivo el deseo de seguir aprendiendo. La enseñanza es el proceso mediante el cual se
comunican o transmiten conocimientos especiales o generales de un determinado tema. Es
importante el proceso de enseñanza ya que este promueve la exploración, la construcción y la
reflexión sobre las teorías del proceso de aprendizaje, es decir, van de la mano.
4.2.8 INNOVACION EDUCTIVA Y TIC
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Sobre la innovación educativa y las TIC, Salinas (2008), sostiene que “las TIC aportan
crecientes posibilidades a los procesos de enseñanza-aprendizaje: Aportaciones a los sistemas
convencionales de aula, en la medicación de la comunicación educativa, constituyendo entornos
virtuales de formación, etc. suponen cambios en dichos procesos”, afirmación a partir de la cual
se sustenta la posibilidad concretar con mediación de las TIC, procesos de mejora en las prácticas
de aula (enseñanza), proceso que sin lugar a dudas es posible si se dimensiona como un ámbito
de gestión del conocimiento.
Entendiendo y aclarando en palabras de Salinas “innovación como la introducción de cambios
que producen mejora, cambios que responden a un proceso planeando, deliberado, sistematizado
e intencional” (2008), lo cual significa que trascienda a la sola implementación de estrategias
didácticas sin fundamentos teóricos o peso investigativo.
Como experiencias significativas de innovación educativa y TIC, se encuentran relacionadas
por Salinas (2008), las siguientes:
-

Se detecta en estos momentos en las instituciones europeas una decidida apuesta por las
TIC, a la vez que una fuerte demanda de sistemas de enseñanza-aprendizaje más flexibles
y accesibles.

-

Se hace imprescindible partir de un análisis del contexto donde la innovación se ha de
integrar, ya sea desde el punto de vista geográfico (la distribución de la población, la
ruptura del territorio en islas como es nuestro caso, las condiciones socio-laborales en las
que nuestros posibles alumnos se desenvuelven,...) pedagógico (nuevos roles de profesor
y alumno, mayor abanico de medios de aprendizaje, cambios en las estrategias
didácticas,…), tecnológico (disponibilidad tecnológica de la institución y de los usuarios,
etc.) o institucional.

-

El éxito o fracaso de las innovaciones educativas depende, en gran parte, de la forma en
que los diferentes actores educativos interpretan, redefinen, filtran y dan forma a los
cambios propuestos.
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Para Fullan y Stiegelbauer (1991) citados por Salinas (2008), “los procesos de innovación
relacionados con las mejoras en los procesos de enseñanza – aprendizaje implican
cambios relacionados con: La incorporación de nuevos materiales, nuevos
comportamientos y prácticas de enseñanza y nuevas creencias y concepciones”. Factor
determinante en el proceso de mejoramiento de las prácticas de aula y de enseñanza,
objetivo de la presente investigación y punto de partida en la reflexión que deben hacer
los docentes, llamados a transformar, ampliar y reformular sus postulados, sus ideas y
hasta sus principios formativos disciplinares, para atender y reconocer las necesidades de
sus nuevos estudiantes.
Y así mismo especifica Salinas (2008), los cambios y renovaciones que se deben tener
en cuenta para la aplicación de las TIC desde la concepción de enseñanza flexible:
- Cambios en las concepciones (cómo funciona en aula, definición de los procesos
didácticos, identidad del docente, etc.).
- Cambios en los recursos básicos: Contenidos (materiales, etc.…), infraestructuras
(acceso a redes, etc.…), uso abierto de estos recursos (manipulables por el profesor, por el
alumno;….)
- Cambios en las prácticas de los profesores y de los alumnos.
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CAPITULO V
5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION
5.1. Diseño Metodológico – Consideraciones preliminares
La investigación es cualitativa, de corte descriptivo, Hernández Sampieri afirma:
Con frecuencia, la meta del investigador consiste en describir fenómenos,
situaciones, contextos y sucesos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan. Con los estudios
descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas,
grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis.
Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta
sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se
relacionan éstas. (2014), razón por la cual el tipo de investigación da cuenta a los objetivos
propuestos en esta investigación.
Hugo Cerda Gutiérrez concreta la palabra investigar como “un término genérico y polisémico
que lo asociamos con numerosas actividades que cumplen funciones diferentes: buscar, indagar,
inspeccionar, rastrear, explorar, escudriñar, descubrir, seguir la pista, etc. Cosas que eventual y
común mente el ser humano hace, aunque a veces sin la conciencia suficiente de sus actos
investigativos.
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5.2. Enfoque metodológico
A continuación se presentan sintetizadas las fases y los enfoques de la investigación:
Fases de la investigación

Ámbitos de

Modelo de

Plan de

gestión de

la gestión

Modelo de aprendizaje organizacional con TIC

intervención

conocimiento

del

Artefactos

Talleres y

Activos

Entornos

Actores

conocimient

actividades

o
Minakata.

Creación

Combinación

Formulario

Encuesta,

Institución

Padres de

escrito,

entrevista,

educativa

familia.

diario de

observació

Docentes

campo

n

estudiantes

diagnostico
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Práctica de
aula 2:
Tuk –
Typing
Practica de
aula 3:
Concepto de
tecnología,
Vig da.
Práctica de
aula 4:
matemáticas,
(you tube).
Práctica de
aula 5: las
cuatro
operaciones
fundamentale
s programa
Genmogic.
Transferencia

Exteriorizaci

Computador

Plan de

Aula de

Docentes

Práctica de
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Papel y

aula

clase

Estudiantes
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lápiz

Investigador
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Web.

a

información

Software

en la web.
Práctica de
aula 7:
Castellano,
elaboración
de historias
(Padlet,
trabajo
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colaborativo)
.
Práctica de
aula 8:
informática,
presentacion
es en Power
Pain.

5.3. Técnicas de Análisis
Para la obtención de la información se utilizaron encuestas, entrevistas observaciones
participantes, realizadas a los docentes y a los estudiantes que hacen parte de la institución
educativa objeto de estudio.
Encuestas aplicadas a los estudiantes con el objetivo de conocer su percepción sobre sus
procesos de aprendizaje posibilitados por las estrategias y prácticas de aula de sus docentes y
entrevistas realizadas a los docentes y a padres de familia, con el objetivo también de saber sobre
sus prácticas de aula y de reconocer en ellas y sus características debilidades posibles de
fortalecer con la aplicación de ámbitos de gestión del conocimiento y observaciones hechas sobre
las prácticas de aula de los profesores objeto de estudio.
Instrumentos que se aplicaron en la fase de trabajo de campo y que merecieron de la
elaboración de los cuestionarios o guías (diario de campo) a partir de las cuales los encuestados y
entrevistados pudieron dar sus respuestas y apreciaciones con respecto al objetivo de la
investigación y por medio de los cuales fue posible el registro de las distintas prácticas de aula de
los docentes.
5. 4. Instrumentos para la recolección de datos
En el desarrollo de la investigación en proceso se utilizaron los siguientes instrumentos:
observación, diario de campo, entrevistas, encuestas.
5.4.1 Observación
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Gamboa (2018). Sostiene que es una técnica que consiste en observar atentamente, el
fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La
observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el
investigar para obtener el mayor número de datos, en palabras de Sampieri (1991) “La
observación consiste en el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos o
conductas manifiestas”, para el caso de la presente investigación es posible evidenciar las
observaciones realizadas en el anexo 2
Pasos que debe tener la observación:
a) Determinar el objeto, situación, caso, etc. (que se va a observar).
b) Determinar los objetivos de la observación (para qué se va observar).
c) Determinar la forma como se van a registrar los datos.
d) Observación cuidadosa y críticamente.
e) Registrar los datos observados.
f) Analizar e interpretar los datos.
g) Elaborar conclusiones.
h) Elaborar el informe de observación.
Recursos auxiliares de la observación:


Fichas.



Récord anecdótico.



Grabaciones.



Lista de chequeo de datos.



Escalas.

5.4.2 La entrevista.
La entrevista es una conversación entre dos o más personas, dirigida por el entrevistador, con
preguntas y respuestas, que puede tener diversos grados de formalidad y permite recoger
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informaciones (datos, opiniones, ideas, críticas) sobre temas u situaciones específicos. Torres
(1996)
El cuestionario de la entrevista que se aplicó en la presente investigación, se encuentra en el
anexo 3
5.4.3 La encuesta.
“La encuesta es una técnica de investigaciones en la cual se utilizan formularios destinados a
un conjunto de personas. Los formularios son idénticos para todos. Contienen una serie de
preguntas que se responden por escrito en el mismo formulario”. Torres (1996)
El cuestionario de la encuesta aplicada se evidencia en el anexo 4
5.5. Población y Muestra
La población objeto de estudio es el Colegio Campestre Hispano del Norte de la ciudad de
Popayán, grado cuarto de básica primaria con una muestra de 13 estudiantes jornada de la
mañana. con características propias de la investigación cualitativa, que se ajusta adecuadamente a
las necesidades de la actual sociedad del conocimiento, que busca individuos capaces de
cuestionar, debatir, exponer, refutar, desde luego, con argumentos valederos toda la información
que llega a sus manos dándole una importancia significativa al desarrollo, población que
consintió la realización del proceso investigativo con ellos. (Ver anexo 1) Se trabajó además con
8 docentes y cinco padres de familia.
Población con características cronológicas y académicas similares a otros contextos o
instituciones educativas y que posibilita la generalización de los resultados y recomendaciones y
con ello contribuir a la mejora de las prácticas de enseñanza desde la aplicación de diferentes
ámbitos de la gestión humana
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5.6 Aspectos éticos:
Consentimiento informado.
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El trabajo investigativo inicia con la presentación de la propuesta a los directivos de la institución
educativa, en un primer momento con la rectora de la misma, a quien se le compartió el interés
del proceso investigativo, sus objetivos y la manera como posiblemente se llevaría a cabo, a
continuación la rectora vinculó a la coordinadora académica y a ella también se le compartió la
información sobre la naturaleza y objetivos del proceso, dentro de ellos:
Que se trataba de un proceso investigativo en marco del proceso de formación como maestrante
con la universidad Católica de Manizales y que buscaba diagnostica y mejorar las prácticas de
enseñanza de los docentes que laboran en ella, específicamente con los niños del grado cuarto de
primaria, a partir de la incursión de los ámbitos de la gestión del conocimiento.
Seguidamente la propuesta se socializo con los docentes que posiblemente estaría vinculados al
proceso investigativo y se concertaron las fechas y los tiempos para realizar el trabajo de campo y
desarrollar las prácticas de aula propuestas como propuesta de intervención.
La institución dio su consentimiento para realizar el proceso a través de la firma del instrumento
aportado por la universidad para tal fin y semanas después los padres de familia de los niños que
participaron, previa información que se había socializado con ellos por parte de la investigadora y
de los docentes.
Al termino del proceso, la institución conoció de primera mana los resultados de la investigación,
los cuales tomara como insumo para el mejoramiento continuo de sus prácticas de enseñanza.
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5.7 Cronograma

Fases

Reflexión

Objetivos

Enero -

Marzo –

Mayo –

Febrero

Abril

2019

2019

2019

Diagnosticar los métodos y estrategias XXXXXX
utilizados en el proceso de enseñanza por
los docentes, en el grado 4 de primaria en
el colegio campestre Hispano del norte.

Plan de

Análisis del diagnóstico.

XXXXX

acción

Reconocer desde la teoría de la gestión del
conocimiento aquellos ámbitos aplicables
a la enseñanza en el aula.

Acción

Generar una propuesta de acción con
algunos

ámbitos

de

gestión

XXXXX

del

conocimiento para mejorar el proceso de
enseñanza en el aula.
Observación

Evaluación

del

impacto

acción

investigación en el proceso de enseñanza,
dentro de la institución.

de

la

XXXXX
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CAPITULO VI
6. RESULTADOS
Antes de iniciar el análisis de los resultados, se presenta a manera de tabla con ítems, y
porcentajes los resultados obtenidos:
Encuesta a docentes.
Preguntas

Nunc
a

%

Rar
a
vez
1

Planea sus
clases teniendo
en cuenta los
lineamientos
del Ministerio
de Educación
Nacional
(Estándares y
DBA),
ambiente
escolar,
tiempos,
evaluación,
metas de
aprendizaje…
Reflexiona y
auto evalúa sus
prácticas
pedagógicas y
las
posibilidades
de mejorarlas.
Realiza
seguimiento y
acompañamien
to individual a
los procesos
formativos y
académicos de
sus
estudiantes.

2

25%

1

12,5
%

3

1

12,5
%

0

%

Alguna
s veces

%

Casi
siempr
e
0

%

Siempr
e

12,5
%

5

62,5
%

37.5
%

4

50%

0

0

7

87,5
%

0

0

0
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Conoce los
interese
personales y
académicos de
sus estudiantes
y los tiene en
cuenta en la
planeación de
sus clases.
Identifica con
precisión las
dificultades de
aprendizaje y
de convivencia
que emergen
en su clase
Utiliza las TIC,
en el desarrollo
de sus clases y
en su
planeación

1

12,5
%

4

50%

3

37.5
%

0

0

1

12,5
%

2

25%

5

62,5
%

0

0

1

12,5
%

4

50%

3

0

37.5
%

0

Los resultados derivados del instrumento y presentados anteriormente en la tabla de
porcentajes, demuestran que los docentes no hacen una planeación consciente de su práctica
educativa y que hace falta mayor reconocimiento de las necesidades académicas y formativas que
ellos tienen, es decir los propósitos de la clase no responden a las necesidades del contexto del
aula, deducción a la que se llega luego de observar que en la mayoría de las veces la respuesta
dada por los docentes en los ítems que interrogan su quehacer, están enmarcadas por la opción
algunas veces, sin embargo es importante reconocer con el 37.5% de respuestas positivas (casi
siempre) para la pregunta de si utiliza las TIC dentro del desarrollo de la clase.
La siguiente grafica confirma la deducción:
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planea la clase

0%
25%

nunca
rara vez
algunas veces

63%

12%

casi siempre
siempre

reflexina sobre su clase

1% 12%
nunca

50%

rara vez

37%

algunas veces
casi siempre
siempre
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hace seguimiento al proceso académico

0% 12%

0%
nunca
rara vez
algunas veces

casi siempre

88%

siempre

conoce los intereses de los estudiantes
0% 12%
nunca

38%

rara vez
algunas veces
casi siempre
siempre

50%
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identifica dificultades academicas y de
convivencia

1% 12%

nunca
rara vez

25%

algunas veces
casi siempre

62%

siempre

Utiliza las TIC en la clase

25%
34%

nunca
rara vez
algunas veces
casi siempre
siempre

8%
33%
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Encuesta a estudiantes.
Pregunta

Actividades
memorística
s

Qué
actividade
s de la
clase, no
te gusta
realizar
Pregunta

Cuál de
estas
problemá
ticas,
observas
en el aula
de clase
Pregunta
Considera
s que los
docentes
utilizan
correctam
ente las
TIC, en el
desarrollo
de sus
clase
Pregunta
Cuáles
son los
medios
tecnológic

4

Participa
ción oral

30,7
%

Dificultad
para la
resolución
de
problemas
matemático
s
4

3

23,1
%

Déficit
de
atención

30,7
%

4

Inadecuada
mente

Poco
adecuad
o

0

8

T.V

P.C

8

Copiar o
transcribir

61,5
%

3

3

Analizar
textos

23,1
%

Déficit de
concentrac
ión

30,7
%

2

5

15,3
%

2

3
23,1
%

Muy
adecuado

38,4
%

Tablet
23,1
%

23,1
%

Indisciplin
a

Adecuada
mente

61,5
%

3

Celular
15,3
%
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os que
más
utilizas
Pregunta

Para que
utiliza la
internet
Pregunta
Los
docentes,
utilizan la
internet
en el
desarrollo
de las
clases
Pregunta
Necesita
reforzar
sus
conocimie
ntos
adquirido
s en la
clase,
cuando
llega a la
casa
Pregunta

Con que
frecuenci
a, durante
una
semana,
utilizas o
accedes a
leer
páginas
web

Estudiar

Investiga
r

Redes
sociales

Jugar y
escuchar
música
13

Si
8

No
61,5
%

Si
13

Pocas veces

100
%

5

38,4
%

No
100
%

Algunas
veces

Frecuente
mente

8

Muy
frecuente
mente
61,5
%

5

38,4
%
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Pregunta
En el
desarrollo
de las
clases,
recibes
atención,
orientació
n, ayuda
de parte
de sus
docentes
Pregunta
Entiendes
con
claridad,
el uso del
material
didáctico
que llevan
los
docentes a
la clase y
te parecen
interesant
es
Pregunta
Considera
s que la
metodolo
gía de
enseñanza
de los
docentes,
hace que
ellos sean:

Nunca

Pocas
veces
7

Si
3

53,8
%

6

Siempre

46,1
%

No
23,1
%

Pasivos

9

Algunas
veces

10

76,9
%

Creativo
s
69,2
%

1

Organizad
os
7,6
%

2

Dinámicos

15,3
%

1

7,6
%

Según la información registrada en la tabla anterior se infiere que los estudiantes sienten y ven
en las prácticas de aula de sus docentes (proceso de enseñanza), debilidad en los procesos, falta
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de organización, entre otros factores que dificultan que la enseñanza se lleve a cabo de la mejor
manera:
El 61.5% consideran por ejemplo que los docentes tiene un uso poco adecuado de las TIC en
el desarrollo de las clases, que no entienden el material didáctico dispuesto por los docentes en
las clases (76,9) %), que no reciben orientación y atención oportuna de sus docentes el 99.9%,
porcentaje refleja la debilidad identificada en las prácticas de aula de los docentes en la
institución investigada.
Los estudiantes utilizan frecuentemente las páginas web el 61,5% y muy frecuentemente el
38.4%, esto también es importante reconocerlo porque determina el grado de gusto e interés que
representan las TIC en la vida cotidiana y académica de los estudiantes.
Finalmente se termina de evidenciar la debilidad identificada en las prácticas de aula, al
considerar que el 100% de los estudiantes manifiestan tener que reforzar en casa los conceptos
vistos en clase, porque quiere decir que quedan significativos vacíos en el proceso liderado por
los docentes en el aula.
A continuación se termina de presentar los resultados que llevan al análisis anterior, por medio
de gráficos:
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actividades que no les gusta hacer en clase

memoria

participación oral

copiar

analizar

PROBLEMÁTICAS EN EL AULA
indisciplina

deficit de atención

problemas
matemáticos
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uso de la TIC por los docentes

0%
inadecuadamente

38%

poco adecuado
adecuadamente

62%

material didactico entendible

23%
SI
NO

77%
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ORIENTACIÓN DE LOS DOCENTES

algunas veces
46%

pocas veces
54%

visitas paginas WEB

frecuentemente

38%

muy frecuentemente

62%
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percepción de los niños sobre la
metodologia de sus docentes

pasivos

creativos

organizados

dinámicos

De acuerdo a Salinas (2008), la innovación educativa, “las TIC aportan crecientes
posibilidades a los procesos de enseñanza-aprendizaje: Aportaciones a los sistemas
convencionales de aula, en la medicación de la comunicación educativa, constituyendo entornos
virtuales de formación, etc. suponen cambios en dichos procesos”, afirmación a partir de la cual
se sustenta la posibilidad de concretar con la mediación de las TIC, vista como un ámbito de
gestión del conocimiento, procesos de mejora en las prácticas de aula (enseñanza),
transformación que sin lugar a dudas es posible si se dimensiona con Mariano García Fernández
(2016) desde las etapas respectivas de su gestión:
Creación del conocimiento: adquisición de información, diseminación de la
información, interpretación compartida; almacenamiento y transferencia del conocimiento:
almacenar conocimiento, transferencia de conocimiento; aplicación del conocimiento: trabajo en
equipo, empowerment y compromiso con el conocimiento, con esta categorización se obtiene un
panorama más amplio de los subprocesos en cada etapa de gestión del conocimiento al interior de
la organización. (2016)
Se presenta entonces de acuerdo a Salinas, (2008) los criterios sobre los cuales es posible la
aplicación de este ámbito (uso de las TIC) e la gestión del conocimiento en las prácticas de aula
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(enseñanza) de los docentes y con ello además puntualmente los factores directos tomados como
puntos de partida en la aplicación y proceso de mejoramiento en la enseñanza:
Cambios en las concepciones (cómo funciona en aula, definición de los procesos didácticos,
identidad del docente, etc.).
- Cambios en los recursos básicos: Contenidos (materiales, etc.…), infraestructuras (acceso a
redes, etc.…), uso abierto de estos recursos (manipulables por el profesor, por el alumno;….)
- Cambios en las prácticas de los profesores y de los alumnos.
Sumado a lo anterior se concluye que en definitiva el uso de las TIC, como ámbito de gestión
del conocimiento, en el proceso de mejoramiento de la enseñanza, es una oportunidad de
trascender las aulas vistas como espacios físicos y llevarlas a la cognición de los estudiantes
como escenarios de sus propias vida, esto genera motivación y desde los motivos, interés por el
saber, factor determinante en la calidad de los procesos formativos y educativos de esta sociedad
tan sensible pero a la vez tan tecnificada, al respecto Minakata (2009) afirma que la gestión del
conocimiento en la educación “tienen como condición la incorporación de las nuevas tecnologías
de información y comunicación a sus prácticas educativas, y con ellas la posibilidad de funcionar
como organizaciones de la sociedad de la información”, razones suficientes para responder a la
pregunta de investigación de esta manera.
A partir de las observaciones realizadas, en la Institución Educativa Campestre Hispano del
Norte, en la ciudad de Popayán, ubicado en Bello Horizonte, se concluye que:
En las prácticas de aula, los docentes utilizan métodos y estrategias, basados en la enseñanza
tradicional, en la cual los niños son receptores y los docentes transmisores del conocimiento y en
donde el saber se condensa en unos pocos imaginarios encabezados por los del docente como
hacedor, controlador, y dueño de su clase.
Se identifica que existe diferentes metodologías o estrategias de enseñanza por los docentes;
imperando como se enuncio anteriormente las típicas del modelo educativo tradicional (clases
magistrales, uso principal del tablero, dictados, transcripciones, memoria, silencio…) y que ante
tales didácticas los estudiantes responden con apatía, desinterés, desorden en el aula de clase, no
hay concentración, poca participación, no se propician los espacios para una comunicación
asertiva, y de manera preocupante se concluye con que no se potencializa la creatividad e
imaginación en los estudiantes.

Unidad Institucional de

Educación a distancia

Todo esto repercute a futuro en el proceso formativo de los estudiantes, cuando en grados
superiores no logren el desarrollo de todas sus competencias cognitivas y personales, pero sin lugar
dudas influye negativamente en el proceso educativo actual de los niños y niñas que genética y
socialmente predispuestos a la ciencia, la tecnología y la innovación, deben seguir siendo atendidos
y reconocidos bajo los principios de una pedagogía de antaño.
Gracias a la información aportada por las encuestas aplicadas a los estudiantes, se logra
identificar que en las prácticas educativas de los docentes, existen falencias y que
específicamente en el uso de las TIC, es poco adecuado o insuficiente el conocimiento que los
docentes tienen para su utilización en el aula como herramienta didáctica posibilitadora de
construcción del conocimiento, esta afirmación teniendo en cuenta el 60% de las respuestas
dadas por los estudiantes, en las cuales enunciaron esta debilidad en sus docentes, al
preguntarles si consideran que los docentes utilizan correctamente las TIC en el desarrollo de
las clases.
Los estudiantes además dicen tener dificultades en las actividades memorísticas, de
participación oral, transcripción y análisis textual y especialmente en las áreas de matemáticas
y Lengua Castellana, lo cual denota que efectivamente existen debilidades en las estrategias
pedagógicas empleadas por los docentes para el proceso de enseñanza, de lo contrario el 100%
de los estudiantes encuestados no dirían que existen problemáticas en el aula relacionadas a la
enseñanza, reflejadas en falta de atención, concentración, e hiperactividad, ni el 70% hubiera
afirmado que necesita reforzar los conocimientos en casa, vistos en el colegio, de ahí es posible
deducir que el conocimiento no está fluyendo, ni generándose debidamente, es decir que los
procesos de enseñanza no están siendo los mejores.
El 80% de los estudiantes coinciden en afirmar que sus estilos y ritmos de aprendizaje no
son tenidos en cuenta y que tampoco reciben la orientación en clase por parte de sus docentes,
lo cual determina la urgencia de reconocer un ámbito de la gestión del conocimiento que
posibilite la superación de tal debilidad, sumado a la pasividad que perciben los estudiantes en
la metodología que ven emplear en sus docentes.
Los estudiantes de primaria ahora son niños y jóvenes que diariamente se encuentran
utilizando las TIC y las nuevas tecnologías, son televidentes, cibernautas y manejan
naturalmente los celulares, computadores y las herramientas que ofrece la internet con todas
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sus posibilidades, juegos, música, chats… y su entorno educativo no es la excepción, es por esa
razón que ven con desmotivación, desagrado y pereza, las dinámicas de muchas clases dirigidas
por sus docentes y se les dificulta entender, concentrarse, producir mentalmente y sobretodo
gozar de la enseñanza de sus docentes.
Al preguntarle a los padres de familia de los niños con los cuales se realizó el estudio
investigativo, se reafirma la necesidad de llevar al aula las TIC, como ámbito de gestión del
conocimiento y oportunidad de transformación, cambio y mejoramiento de la calidad de la
educación que reciben sus hijos:
Ellos, los padres de familia, están de acuerdo con la utilización de las TIC, por los docentes
en las clases de sus hijos, teniendo en cuenta lo que estas posibilitan y el gran gusto que
representan para los niños y jóvenes contemporáneos y creen conveniente que antes de llevarlas
al entorno educativo se requiere de talleres de capacitación para los docentes y para los niños,
en aras de aprovechar al máximo estas herramientas de la era de la tecnología y la información
y de prevenir un uso inadecuada de las mismas, principalmente por parte de los estudiantes.
Es importante tener en cuenta que para algunos padres de familia, las metodologías
didácticas de enseñanza que utilizan los docentes de sus hijos, son “mediocres” como lo
expreso el PD 1, cuando se le pregunto sobre su opinión frente a las metodologías que utilizan
los docentes de sus hijos para enseñar.
A partir de todas estas consideraciones, queda evidente que las estrategias de enseñanza
utilizadas por los docentes de la Institución Educativa Campestre Hispano del Norte, en la
ciudad de Popayán, ubicado en Bello Horizonte, deben ser mejoradas y reestructuras a la luz
de los nuevos conceptos de la pedagogía y sin lugar a dudas a través de la gestión del
conocimiento y específicamente, con la aplicación de sus ámbitos. Y las TIC son el principal
ámbito para gestionar el conocimiento y construirlo de manera significativa, internalizada y
colectiva, ya que constituye el medio indicado para la generación de los nuevos conocimientos
(acceso a la información, facilidad en su utilización, gusto por los docentes…) y es a partir de
estas conclusiones que se propone con Salinas (2008), los cambios necesarios en las estrategias
de enseñanza para los docentes:
Empezando por cambiar los paradigmas del trabajo pedagógico en el aula y de los proceso
didácticos y del quehacer docente en medio de una sociedad mediada por las nuevas
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tecnologías, avances científicos y revoluciones de pensamiento, que desafían cada día más la
educación y sus componentes. Proceso que deberá empezarse desde la capacitación y la
discusión académica y formativa que propicie la misma institución educativa y en las cuales
desde el acompañamiento y dirección de personas externas que hablen sobre los cambios en el
sistema educativo desde las necesidades sentidas en cada contexto, comunidad, y desde la
misma auto - capacitación de los docentes y directivos docentes de la institución, se llegue a la
reflexión, al cuestionamiento y a la proposión de esos cambios paradigmáticos.
Cambios en los recursos básicos, es decir en todos los materiales e insumos con los cuales la
institución dota a sus docentes y en la misma infraestructura de la institución educativa,
cambios en el acceso a redes, a comunidades de aprendizaje, a sistemas de información
globalizado, es decir, es el cambio que depende de la institución educativa administrativamente
y desde su direccionamiento.
La etapa final de la propuesta, radica en los cambios en las prácticas de los profesores, en sus
clases específicamente, desde la planeación de las mismas, sus herramientas de apoyo, las
secuencias didácticas que desde sus nuevos paradigmas permitan evidenciar los procesos de
aproximación al conocimiento (conocimientos previos), conceptualización del saber
(resolución de problemas, trabajo en equipo…) y contextualización del saber (investigación,
producción de nuevos conocimientos), mediada por la utilización de las TIC, como ámbito de
la gestión del conocimiento y para ello se presenta la siguiente síntesis del proceso realizado
como práctica de aula:

PROCESO DE

ETAPAS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

INNOVACIÓN
INICIACIÓN

TIEMPO
CREACIÓN

Investigación,

Enero –

antecedentes,

febrero

ámbitos,

2019
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características

del

proceso, diagnostico
situacional (prácticas
de enseñanza de los
docentes, percepción
de los estudiantes,
dinámicas

de

la

clase, percepción de
los padres de familia)

IMPLEMENTACIÓN

ALMACENAMIENTO

-

Diseño

y

planeación de
la

clase

Marzo
2019

a

partir del uso
de las TIC.
INSTITUCIONALIZACIÓN

USO

-

Utilización
de softwares
educativos.

TRANSFERENCIA

-

Marzo
2019

Práctica

de

Abril

aula

(se

2019

trabajó en el
área

de

matemáticas,
utilizando un
software que
permite

la

aproximación
de

los
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estudiantes al
saber
disciplinar
con
imágenes,
colores,
recursos
interactivos y
herramientas
propias

del

interés de los
estudiantes
actuales,

en

busca

de

desarrollar
las
competencias
geométricas
y espaciales.
(ver plan de
aula anexo 6)

Propuesta que se convirtió en intervención con la práctica de aula descrita anteriormente,
pero que requiere por supuesto de un cronograma de acción específico para su proceso de
institucionalización (que requiere pasar por el Consejo Académico y el Consejo Directivo de
la institución) y de la voluntad de cambios y transformaciones por todos los actores del
proceso, así como de un proceso de formación, capacitación del equipo docente y directivo
institucional.

.
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CAPITULO VII
7. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
A partir de todas estas consideraciones, queda evidente que las estrategias de enseñanza
utilizadas por los docentes de la Institución Educativa Campestre Hispano del Norte, en la
ciudad de Popayán, ubicado en Bello Horizonte, deben ser mejoradas y reestructuras a la luz
de los nuevos conceptos de la pedagogía y sin lugar a dudas a través de la gestión del
conocimiento y específicamente, con la aplicación de sus ámbitos. Y las TIC son el principal
ámbito para gestionar el conocimiento y construirlo de manera significativa, internalizada y
colectiva, ya que constituye el medio indicado para la generación de los nuevos conocimientos
(acceso a la información, facilidad en su utilización, gusto por los docentes…) y es a partir de
estas conclusiones que se propone con Salinas (2008), los cambios necesarios en las estrategias
de enseñanza para los docentes:
Empezando por cambiar los paradigmas del trabajo pedagógico en el aula y de los proceso
didácticos y del quehacer docente en medio de una sociedad mediada por las nuevas
tecnologías, avances científicos y revoluciones de pensamiento, que desafían cada día más la
educación y sus componentes. Proceso que deberá empezarse desde la capacitación y la
discusión académica y formativa que propicie la misma institución educativa y en las cuales
desde el acompañamiento y dirección de personas externas que hablen sobre los cambios en el
sistema educativo desde las necesidades sentidas en cada contexto, comunidad, y desde la
misma auto - capacitación de los docentes y directivos docentes de la institución, se llegue a la
reflexión, al cuestionamiento y a la proposión de esos cambios paradigmáticos.
Cambios en los recursos básicos, es decir en todos los materiales e insumos con los cuales la
institución dota a sus docentes y en la misma infraestructura de la institución educativa,
cambios en el acceso a redes, a comunidades de aprendizaje, a sistemas de información
globalizado, es decir, es el cambio que depende de la institución educativa administrativamente
y desde su direccionamiento.
La etapa final de la propuesta, radica en los cambios en las prácticas de los profesores, en sus
clases específicamente, desde la planeación de las mismas, sus herramientas de apoyo, las
secuencias didácticas que desde sus nuevos paradigmas permitan evidenciar los procesos de
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aproximación al conocimiento (conocimientos previos), conceptualización del saber
(resolución de problemas, trabajo en equipo…) y contextualización del saber (investigación,
producción de nuevos conocimientos), mediada por la utilización de las TIC, como ámbito de
la gestión del conocimiento.
Propuesta que requiere por supuesto de un cronograma de acción especifico y de la voluntad
de cambios y transformaciones por todos los actores del proceso y que se aproximó con la
práctica de aula que se desarrolló y describió en el apartado anterior.
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CAPITULO VIII
8. CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta que es uno de los objetivos de la presente investigación, el identificar los
métodos y estrategias didácticas que los docentes están utilizando en sus prácticas de aula y
enseñanza y que sumado a ello, es también objetivo investigativo el proponer la aplicación de
ámbitos desde la gestión del conocimiento que contribuyan a mejorar dichas prácticas de enseñanza
en los docentes investigados, se relaciona a continuación la descripciones de las clases observadas
y sus interpretaciones:
-

Algunos docentes presentan dificultades desde el mismo momento de la planeación

de la clase, y por tanto llegan a improvisar al no saber que estrategias usar.
-

Falta habilidades en el manejo de los conflictos de convivencia que se presentan en

el aula de clase, entre los estudiantes.
-

Se observan procesos de enseñanzas basados en prácticas coercitivas, impositivas y

autoritarias.
-

Proceso educativo basado en resultados y no en procesos.

-

La decisión final en el desarrollo de las clases está determinada por la imposición

del docente.
-

Existe poca o nula participación de los estudiantes en los momentos de la clase y en

la toma de decisiones dentro de ella.
-

Actitud pasiva de algunos docentes frente a las situaciones de indisciplina en los

estudiantes.
-

Ausencia de procesos de evaluación en el desarrollo de las clases.

-

Material didáctico para el desarrollo de las clases, poco atractivo o motivador para

los niños
-

Planes de aula desarticulados a los lineamientos del MEN y a las necesidades de los

estudiantes
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-

Los estudiantes se observan aburridos, distraídos.

-

El conocimiento no está siendo gestionado, ni potenciado el trabajo en equipo

-

Los docentes denotan vacíos de formación académica y de competencias

pedagógicas que le permitan trascender su quehacer educativo y atender las necesidades
reales de sus estudiantes en el mundo contemporáneo.
-

Los ambientes de aprendizaje están pobres e incoherentes con los niveles de

aprendizaje de los estudiantes y las características del contexto.
-

A partir de los referentes teóricos, específicamente Salinas (2009) Minakata (2009),

las TIC son un ámbito ideal para gestionar el conocimiento en el sector educativo (primaria)
y generar su transformación y mejoramiento, desde las prácticas de enseñanza.
-

En el anexo 5, se evidencia una práctica pedagógica con la utilización de las TIC,

como ámbito de gestión del conocimiento.
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9. RECOMENDACIONES

A partir de los resultados expuestos y de las conclusiones a las que se han llegado en el presente
trabajo investigativo, es posible indicar que a manera de recomendación, otras instituciones
pudieran adelantar procesos investigativos que develen a partir de un diagnóstico sus
características, fortalezas y debilidades en sus procesos de enseñanza con los cuales sea posible
que reflexionen sobre la implementación de diversos ámbitos de gestión del conocimiento, que
generen transformación y mejoramiento en sus prácticas educativas. Independientemente del
sector en donde se produzca (privado o público, rural, urbano…)
La gestión del conocimiento es posible trasladarse a las aulas de clase y transformar sus
escenarios para y desde una sociedad mediada por las nuevas tecnologías y las revoluciones
propias del hombre moderno.
Es posible pensar entonces en nuevos interrogantes a partir de los cuales se generen nuevos y
significativos espacios de investigación a partir de la reflexión que ahora se presenta, preguntas
tales como:
-

¿Cuáles son las competencias que potencia en los estudiantes, la utilización de las TIC,
como herramienta didáctica y ámbito de gestión del conocimiento?

-

¿Cuáles son las competencias que potencia en los docentes, la utilización de las TIC,
como herramienta didáctica y ámbito de gestión del conocimiento?

-

¿Qué áreas contempladas en la ley 115 (ley general de educación), se ven dinamizadas, a
partir del uso de las TIC, como herramienta didáctica y ámbito de gestión del
conocimiento?

-

¿Qué percepción, tienen los docentes de educación básica y media de los colegios
privados, frente a las posibilidades de mejoramiento educativo que aporta la gestión del
conocimiento?

-

¿Qué percepción, tienen los docentes de educación básica y media de los colegios
públicos, frente a las posibilidades de mejoramiento educativo que aporta la gestión del
conocimiento?

-

¿Qué prácticas de gestión del conocimiento, se vivencian en la institucionalidad educativa
superior?
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Son posibles interrogantes que se suscitan a partir del presente trabajo investigativo y que se
espera se tengan en cuenta en su momento por quienes se interesen en el tema.
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11. ANEXOS
Anexo 1
Consentimiento informado de la rectora de la Institución.
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Consentimiento de los padres de familia.
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Certificado rectora.
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Anexo 2 formatos de diario de campo

Fecha:

Lugar:
Actor:
Situación:

Espacio:
Desarrollo

Percepciones
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Anexo 3 Cuestionarios de la encuesta a docentes.
Preguntas
1. Planea sus clases teniendo en cuenta los lineamientos del Ministerio de Educación
Nacional (Estándares y DBA), ambiente escolar, tiempos, evaluación, metas de
aprendizaje…
Nunca

Rara vez

Algunas veces

Casi siempre

Siempre

2. Reflexiona y auto evalúa sus prácticas pedagógicas y las posibilidades de mejorarlas.
Nunca

Rara vez

Algunas veces

Casi siempre

Siempre

3. Realiza seguimiento y acompañamiento individual a los procesos formativos y
académicos de sus estudiantes.
Nunca

Rara vez

Algunas veces

Casi siempre

Siempre

4. Conoce los interese personales y académicos de sus estudiantes y los tiene en cuenta en la
planeación de sus clases.
Nunca

Rara vez

Algunas veces

Casi siempre

Siempre

5. Identifica con precisión las dificultades de aprendizaje y de convivencia que emergen en
su clase
Nunca

Rara vez

Algunas veces

Casi siempre

Siempre

6. Utiliza las TIC, en el desarrollo de sus clases y en su planeación
Nunca

Rara vez

Algunas veces

Casi siempre

Siempre
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Cuestionarios de la encuesta a estudiantes.

Pregunta
1. Qué actividades de la clase, no te gusta realizar
Actividades memorísticas

Participación oral

Copiar o transcribir

Analizar

Déficit de atención

Déficit

textos

2. Cuál de estas problemáticas, observas en el aula de clase
Pregunta
Dificultad para la resolución de problemas matemáticos
de concentración

Indisciplina

3. Consideras que los docentes utilizan correctamente las TIC, en el desarrollo de sus clase
Inadecuadamente

Poco adecuado

Adecuadamente

Muy

adecuado

4. Cuáles son los medios tecnológicos que más utilizas
T.V

P.C

Tablet

Celular

5. Para que utiliza la internet
Estudiar

Investigar

Redes sociales

Jugar y escuchar

música

6. Los docentes, utilizan la internet en el desarrollo de las clases
SI

NO

7. Necesita reforzar sus conocimientos adquiridos en la clase, cuando llega a la casa
SI

NO
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8. Con que frecuencia, durante una semana, utilizas o accedes a leer páginas web
Pocas veces

Algunas veces

Frecuentemente

Muy

frecuentemente

9. En el desarrollo de las clases, recibes atención, orientación, ayuda de parte de sus
docentes
Nunca

Pocas veces

Algunas veces

Siempre

10. Entiendes con claridad, el uso del material didáctico que llevan los docentes a la clase y te
parecen interesantes
11. SI

NO

12. Consideras que la metodología de enseñanza de los docentes, hace que ellos sean:
Pasivos

Creativos

Organizados

Dinámicos
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Anexo 4. Cuestionario de la entrevista a padres de familia.

1.

¿Está de acuerdo con la utilización de los computadores, en las clases que recibe su hijo

(a)?
2.

¿Piensa que los talleres de capacitación y formación en el uso de las TIC, dirigido a los

docentes y a los estudiantes, son necesarios antes de llevarlas al aula como herramienta de
enseñanza?
3.

¿Qué opina sobre las estrategias de enseñanza que utilizan los docentes de su hijo (a)?

4.

¿Qué opinión tiene su hijo (a), frente a su proceso educativo?

5.

¿Qué sugiere para mejorar los procesos de enseñanza en los docentes?
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Anexo 5 fotografías de práctica pedagógica.

Clase de informática, en la que se trabaja el diseño de presentaciones en Power Pain.

Clase Geometría, sobre las figuras planas, con la ayuda de imágenes descargadas en la web.
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Búsqueda de información y selección de posibilidades, de acuerdo a la naturaleza y propósito de
la clase.

Unidad Institucional de

Educación a distancia

Anexo 6. Plan de aula
PLAN DE AULA RESPECTO AL ANÁLISIS Y ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS
APRENDIZAJES
Este instrumento permite realizar un análisis de múltiples aspectos que nos brindan información clave para generar
acciones concretas respecto de los aprendizajes que requieren mayor atención y continuación de los procesos
académicos significativos.
◻Lenguaje
◻X
Matemáticas
NIVELES: ◻X Primaria
ÁREA
◻ Secundaria
◻
DISCIPLINAR:
Media
Fuente de información:.
4°
GRADOS:
DIAGNÓSTICO
Estado actual:

Estado actual
Los estudiantes desconocen los conceptos y
referentes sobre los polígonos

Situación deseada:
que el 100% de los
estudiantes,
comprendan e
interioricen los
conceptos nuevos
sobre polígonos
geométricos.

.
Los polígonos geométricos (pensamiento espacio – geométrico)
Aprendizajes por
mejorar /
Características de
los estudiantes

Son estudiantes entre las edades de ocho y diez años, de contexto urbano, conformado por niños y
niñas y de condiciones socioeconómicas similares (estrato 3 y 4)
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Actitudinalmente
mayoritariamente dispersos, distraídos y cognitivamente fuertes en el uso de
Educaciónson
a distancia
herramientas tecnológicas.

Posibles
soluciones:
evidencias de
aprendizaje

Estándar Básico de
Competencia (EBC)

-

Arma, desarma y crea formas bidimensionales y tridimensionales.
Reconoce entre un conjunto de desarrollos planos, los que corresponden a determinados
sólidos atendiendo a las relaciones entre la posición de las diferentes caras y aristas.

Realizo construcciones y diseños utilizando cuerpos y figuras geométricas tridimensionales y dibujos
o figuras geométricas bidimensionales

Derechos Básicos de
Aprendizaje (DBA)
relacionados

ACCIONES DE AULA
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MOMENTOS
Momento de
exploración
(reconocer los
saberes previos de
los estudiantes)

Momento de
estructuración y
práctica

Momento de
transferencia y
valoración

ACTIVIDAD

CONTENIDOS/RECURSOS
Tablero, marcador

10
minutos

Computadores

20
minutos

Computadores
Software

20
minutos

Se inicia con una lluvia de ideas en donde los
estudiantes participan sobre lo que saben o han
escuchado frente al tema.

Se hace la conceptualización teórica de la clase
por medio de una lectura (texto de referencia) y
se invita a interactuar y utilizar los computadores
y la internet para profundizar los saberes

Se emplea un recurso virtual interactivo de
construcción de polígonos y con el que se evalúa
lo aprendido.
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