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Resumen

El artículo presenta los resultados de un estudio descriptivo llevado a cabo en veintiún 
instituciones educativas rurales del departamento de Cundinamarca en Colombia. El 
propósito fue indagar sobre los usos de las TIC en las prácticas pedagógicas de un grupo 
de profesores que atienden desde el nivel preescolar hasta básica primaria. La investiga-
ción utilizó un enfoque mixto con técnicas cualitativas y cuantitativas. El análisis de la 
información muestra que los maestros vinculados a las sedes rurales estudiadas, están 
en un nivel básico de apropiación con respecto al uso de las TIC. Sin embargo, es impor-
tante tener en cuenta que hay un progreso en la transición de algunos de estos maestros 
al nivel de apropiación intermedio, especialmente en el uso de las TIC para proponer y 
ejecutar proyectos de aula.

Palabras clave: Formación de docentes, TIC, uso de las TIC, prácticas pedagógicas y 
educación rural

Abstract

The article presents the results of a descriptive study carried out in twenty one rural ed-
ucational institutions of the department of Cundinamarca, Colombia. The purpose was 
to explore the uses of the ICT in the teaching practices of a group of teachers that attend 
from pre-school students to basic primary level. The investigation used a mix-approach 
with quantitative and qualitative techniques. The analysis of the information shows that 
the teachers involved in those rural educational institutions studied are in a basic level 
of appropriation regarding the use of the ICT. However, it is important to have in mind 
that there is no progress in the transition of some of those teachers to the intermediate 
appropriation level especially in the use of the ICT to propose and carry out projects for 
classrooms.
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1. Introducción

El fenómeno de las TIC ha traído consigo un 
gran impacto a nivel mundial, tanto así que 
la mayoría de los países han tenido que re-
formar sus sistemas educativos para poder 
adaptarlos a las exigencias de la sociedad en 
este campo.

En Colombia, el ingreso de la informática se 
dio de una forma rápida e inmediata. Hoy son 
cada vez más los colombianos que acceden al 
mundo de la tecnología como una posibilidad 
de progresar, aumentar sus oportunidades de 
negocios, de trabajo, de estudio y de cultura 
para mejorar sus ingresos y calidad de vida 
en general.

Las TIC como soluciones tecnológicas en el 
campo educativo permiten la interacción con 
actividades didácticas que integran lo visual, 
novedoso e interactivo; además incentivan el 
uso de cuadernos de trabajo online, facilitan 
la búsqueda, promueven las nuevas formas de 
enseñanza y la utilización de programas (soft-
ware) para llevar lista de estudiantes, califica-
ciones, agenda de reuniones, etc. También 
facilitan el desarrollo de actividades prácticas 
del quehacer docente como elaborar cruci-
gramas, sopa de letras, análisis de imágenes, 
talleres, diseño de evaluaciones, realización 
de juegos y videos, entre otros.

Sáenz (2010, p. 196) afirma que el propio 
aprovechamiento y buen uso de las tecno-
logías de información y comunicación en el 

medio escolar depende de la calidad y la ido-
neidad docente para asumir los nuevos desa-
fíos pedagógicos que plantean su introduc-
ción en la escuela y el aula. Aprovechamiento, 
calidad e idoneidad que va enlazado con el 
uso, las prácticas pedagógicas y la importan-
cia del significado que tiene el docente como 
pilar, mediador e innovador en la adquisición 
de capacidades desde una realidad objetiva y 
la experiencia subjetiva del estudiante en la 
apropiación de una realidad.

La inclusión de las TIC en el aula implica 
una práctica pedagógica reflexiva, investi-
gadora y transformadora, en oposición a la 
práctica guiada por concepciones y creen-
cias producto de la tradición cultural que 
permanecen implícitas.

Dentro de esta cultura debe emerger un pro-
fesorado autónomo, que piensa la educación 
a través de la reflexión sobre lo que hace en 
las aulas de clase; que toma decisiones con 
base en su interpretación de la realidad y crea 
situaciones nuevas a partir de los problemas 
de la práctica cotidiana con la finalidad de 
mejorarla o transformarla.

Diversas investigaciones demuestran que a 
pesar de los esfuerzos realizados en Colom-
bia, aún persisten dificultades relacionadas 
con el conocimiento y la apropiación por par-
te de los docentes para emplear las TIC en sus 
prácticas pedagógicas. Un estudio realizado 
por la Universidad de los Andes muestra que 
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en Colombia existen cerca de 262 000 docen-
tes que si bien puede que tengan acceso a un 
computador en el aula de clase, no le están sa-
cando el mayor provecho pedagógico al mis-
mo. Se ha comprobado además que, algunos 
docentes hacen un mayor uso de las TIC en 
actividades personales e instrumentales que 
se alejan de su sentido pedagógico.

Por consiguiente es necesario indagar sobre el 
uso que los docentes hacen de las tecnologías 
de la información y la comunicación en su 
práctica pedagógica desde diferentes niveles 
de apropiación: básico, medio y alto. Asimis-
mo, sobre la familiarización, uso, integración, 
reorientación, y evolución indispensable para 
desarrollar nuevas forma de enseñanza - 
aprendizaje en los docentes y estudian-
tes, y acercándolos a las dinámicas del 
mundo contemporáneo.

Desde esta perspectiva surge la interrogante: 
¿Cómo están usando las TIC en sus prácticas 
pedagógicas los docentes rurales del departa-
mento de Cundinamarca en Colombia?

Contexto del estudio

Con el objetivo de mejorar la calidad de la 
educación en Colombia el Ministerio de 
Educación Nacional4 (MEN)4 propone una 
política de calidad en la que se menciona la 
necesidad de atender, prioritariamente, a las 
prácticas pedagógicas de los docentes y el 
aprendizaje de los estudiantes.
4. De aquí en adelante, las autoras se referirán a esta 
institución a través de sus siglas.

A través del programa Nacional de innova-
ción educativa con uso de TIC el Ministerio 
diseñó una propuesta de acercamiento al uso 
y apropiación de las mismas para docentes, 
con el objetivo de que ellos cuenten con una 
ruta para transitar, desde un nivel de apro-
piación personal hasta su apropiación peda-
gógica; reflejando un modelo de innovación 
educativa sostenible de uso y apropiación de 
las TIC.

En este marco, el Ministerio de Educación 
Nacional define en la Ruta de Apropiación de 
las TIC (2008, p.3), tres grandes ejes de polí-
tica: a) Acceso a la tecnología; b) Acceso a los 
contenidos; y c) Uso y apropiación.

En esta ruta se plantean reflexiones sobre los 
diferentes horizontes de formación requeridos 
para la apropiación de TIC, trazándose como 
una estrategia para que los docentes constru-
yan sus propios modos de acercamiento al de-
sarrollo, de acuerdo con sus intereses y necesi-
dades tanto personales como profesionales.

Se busca además que los docentes asistan a 
jornadas de capacitación que les planteen 
retos en relación con el conocimiento y el 
desarrollo de nuevas competencias en su 
quehacer pedagógico. Se pretende con estos 
procesos de formación lleven a los docentes 
colombianos a tener nuevas alternativas para 
integrar las TIC a la vida personal y profesio-
nal, de modo que puedan enfrentar los retos 
de la sociedad actual.
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Desde el 2007, el MEN de Colombia ha cons-
tituido acuerdos con aliados internacionales 
y nacionales para implementar la ruta, de tal 
manera que se apueste a fortalecer los pro-
cesos de formación de docentes en las TIC. 
Asimismo, que estos puedan hacer uso con 
sentido de las TIC, contribuyendo a cualificar 
los procesos personales, profesionales, insti-
tucionales y comunitarios.

El programa Computadores para Educar 
(CPE) del Gobierno Nacional, insertado en 
el Plan Vive Digital, surge bajo el liderazgo 
del Ministerio de Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones (MinTIC) como 
una estrategia que contribuye al cierre de la 
brecha digital y de conocimiento mediante el 
acceso, uso y aprovechamiento de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación en 
las sedes educativas públicas del país. Todo 
esto a través de una propuesta de formación 
para profesores, que busca alcanzar transfor-
maciones en los docentes, de tal manera que 
articule la formación y el acceso de las TIC 
mediante su apropiación pedagógica.

En la línea planeada por el Plan Nacional de 
Desarrollo, Computadores para Educar se 
une a la iniciativa en el tema de Crecimiento 
Sostenible y Competitividad especialmente 
a través de la estrategia “Innovación para la 
prosperidad” en la dimensión “Conocimien-
to e innovación”, cuyos objetivos son apoyar 
la productividad y la competitividad del país; 
desarrollar contenidos y aplicaciones que ge-

neran conocimientos y fortalecer las capaci-
dades de los profesores de educación básica y 
media, especialmente en el sector rural.

Este programa, a través de la Estrategia de For-
mación y Acceso para la Apropiación Pedagó-
gica de las TIC, dota a las sedes educativas del 
país, especialmente a aquellas ubicadas en las 
zonas rurales, con soluciones tecnológicas de 
escritorio o portátil; adicionalmente formando 
a los docentes con el fin de que accedan y se 
apropien pedagógicamente de las tecnologías.

En el marco de este proyecto es necesario par-
tir del hecho que, la brecha para el acceso a 
las TIC inicia con la falta de alfabetización de 
uso de las mismas por parte de los maestros, 
sumado a las dificultades de conectividad y 
deficiencia del servicio eléctrico, indispensa-
ble para lograr el uso de herramientas infor-
máticas orientadas a mediar los aprendizajes 
en los estudiantes.

El uso del ordenador y la introducción de las 
TIC, modifica las estructuras educativas, que 
en el contexto rural deben adaptarse a las for-
mas de vida y de sociedad que allí se presen-
tan. Así, el creciente acceso a la información 
-en cuanto a su rapidez y cantidad, a sus po-
sibilidades de superar la distancia y el tiempo 
en la comunicación con otros- abre un espa-
cio en la educación decisivo para el futuro. 
Investigar en él y adaptar poco a poco a la 
escuela y los procesos de enseñanza-aprendi-
zaje es imprescindible si se tiene como pro-
pósito preparar a los estudiantes para la vida.
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En el contexto rural, esto tiene otras conno-
taciones y obliga a contemplar la relación in-
trínseca entre cultura y tecnología. No se pue-
de desconocer que el medio rural en nuestra 
actual sociedad Colombiana, en muchas oca-
siones, se encuentra olvidada. Existe escasez 
de medios, aislamiento, precariedad en la 
conformación de equipos docentes estables y 
preparados para el uso de las TIC; entre otras 
debilidades que mantienen a las poblaciones 
rurales en condición de vulnerabilidad y con 
desventajas de acceso al conocimiento.

Práctica pedagógica 

De acuerdo con Zuluaga (2011), la práctica 
pedagógica es el escenario donde el maestro 
dispone todos aquellos elementos propios de 
su personalidad académica y personal. Desde 
lo académico, lo relacionado con su saber dis-
ciplinar y didáctico, como también el pedagó-
gico a la hora de reflexionar sobre las fortale-
zas y debilidades de su quehacer en el aula. 
En lo personal, el maestro utiliza elementos 
como el discurso, relaciones intra e inter per-
sonal, ya que si no las tiene es seguro que no 
obtendrá éxito con la población a la cual va 
dirigido su conocimiento.

Actualmente, las prácticas pedagógicas se ven 
mediadas por las Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación; dado que los gobiernos 
han optado por dotar las sedes educativas con 
computadores y tabletas. Sin embargo, tal y 
como se menciona en RINACE, “el computa-

dor puede usarse según distintos modelos pe-
dagógicos y las características de los mismos 
determinan sus efectos significativos o no, en 
el aprendizaje. Al mismo tiempo, resulta cla-
ramente el reconocimiento de que el compu-
tador puede usarse sin que haya innovación 
pedagógica” (2011, p 36). Es decir, el docente 
mantiene su acción pedagógica enmarcada 
en el modelo tradicional, e integra las TIC 
en algunos casos como fin y en otros como el 
medio visual para exponer la temática.

Ambiente de aprendizaje

De acuerdo con Roldán (2013), el ambiente 
de aprendizaje se concibe como el conjunto 
de condiciones o circunstancias físicas, socia-
les, económicas, biológicas, culturales, psico-
lógicas, entre otras; que permiten y favore-
cen o dificultan y entorpecen el que los seres 
humanos, aprendan y enseñen. Es decir, que 
construyan e intercambien conocimientos y/o 
experiencias. Por lo tanto, interesa dar cuenta 
de las condiciones de las personas que se en-
cuentran en ellos, del tipo y características de 
la interacción social que se establece; y de las 
especificidades del espacio que los acoge.

En cuanto al uso de las TIC en la práctica pe-
dagógica, el papel del docente en relación con 
el ambiente de aprendizaje no es solo transmi-
tir conocimientos si no pensar en cómo debe 
transformar su aula de clase en un ambiente 
dotado de soluciones tecnológicas -hardware 
y software-, permitiéndole desarrollar expe-
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riencias innovadoras en la enseñanza, para 
desarrollar habilidades de uso y aprovecha-
miento de las TIC en sus estudiantes.

De esta manera, los entornos de aprendizaje 
con soluciones tecnológicas que son usadas 
por los docentes y estudiantes con una in-
tensión pedagógica, promueve un ambiente 
de aprendizaje donde los agentes que parti-
cipan e interactúan asumen compromisos y 
autonomía en los procesos de aprehensión y 
generación de los conocimientos a través de 
la investigación. Ello permite el desarrollo del 
trabajo colaborativo, el aprovechamiento y 
utilización responsable de las TIC y de solu-
ción de problemas desde contextos reales. Por 
consiguiente, la tecnología amplía y enrique-
ce el aprendizaje al contribuir al desarrollo de 
capacidades cognitivas de orden superior.

La formación profesional de los docentes

La integración de las tecnologías en el aula 
exige que los docentes desempeñen nuevos 
roles y transformen sus prácticas con nuevos 
planteamientos que les permitan responder 
con éxito a las exigencias de la sociedad del 
siglo XXI. Al mismo tiempo permite que sus 
estudiantes tengan la oportunidad de adquirir 
conocimientos significativos que les aporten 
a su crecimiento, desarrollo social y cultural.

Numerosas investigaciones muestran que es 
difícil transformar las prácticas pedagógicas 
de los docentes, y que aún se evidencian re-
sistencias que conllevan a cambios superfi-

ciales, que no reflejan procesos de reflexión 
e innovación en los procesos pedagógicos de 
los mismos.

En este sentido, es importante tener en cuen-
ta que las transformaciones implican cambios 
culturales, cambios en el pensamiento y cam-
bios en los modelos tradicionales.

Es claro que la sociedad actual está siendo 
bombardeada por nuevas formas de comuni-
cación, hecho que se da en gran medida por 
el avance de las TIC. El uso de los celulares, 
computadores, entre otras herramientas tec-
nológicas están en expansión y son usados 
por niños y jóvenes.

Por consiguiente, uno de los desafíos más 
grandes en esta materia se centra en la for-
mación del docente, puesto que es él quien 
desde las problemáticas reales y el contexto 
involucra las TIC para fortalecer los procesos 
de enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes, 
rescatando el valor pedagógico, didáctico y 
epistemológico de ellas en la formación de 
los niños y jóvenes, para que sean agentes de 
transformación social.

En este estudio se plantea que la formación en 
las TIC debe pensarse como un proceso di-
námico de ciclo continuo, que atienda a tres 
variables (saber que, saber ser, saber hacer); 
relacionando el conocimiento académico y 
práctico, convirtiéndolas en una forma para 
promover ese proceso de reflexión y cambios 
progresivos. Se menciona, además, como una 
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manera de autoevaluación, una oportunidad 
para generar retos y sobre todo de transformar 
la manera en que el estudiante aprende, siendo 
este protagonista de su proceso, accediendo al 
conocimiento a través de estas herramientas.

Uso de las TIC

Marqués (2011) menciona que los principa-
les usos de las TIC relacionadas con la edu-
cación son:

Alfabetización digital de los estudiantes (y 
profesores… y familias…). Uso personal 
(profesores, alumnos...); acceso a la infor-
mación, comunicación, gestión y proceso de 
datos. Gestión del centro: secretaria, biblio-
teca, gestión de la tutoría de los alumnos. 
Uso didáctico para facilitar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Comunicación 
con las familias (a través de la Web de cen-
tro…). Comunicación con el entorno. Re-
lación entre profesores de diversos centros 
(a través de redes y comunidades virtuales) 
compartir recursos y experiencias, pasar in-
formaciones, preguntas.

En los informes BECTA (2007), citados por 
Area (2008), los docentes usan las TIC fuera 
del aula para el desarrollo de tareas vincu-
ladas con la planificación de su enseñanza, 
tales como:

•	 “La programación didáctica de la asignatu-
ra, de unidades didácticas o de lecciones me-
diante la utilización de procesadores de texto;

•	 la preparación de ejercicios o actividades que 
serán cumplimentadas por su alumnado;

•	 la elaboración de presentaciones multimedia;

•	 la navegación web para buscar información;

•	 la comunicación por email con otros colegas;

•	 la gestión administrativa: horarios, formula-
rios burocráticos, boletines de calificaciones, 
etc.” (Area, 2008 p 3).

Sin embargo, como lo afirma Area (2008) las 
actividades planificadoras como la “elabora-
ción y producción de materiales didácticos 
digitales tales como webquest, edublogs, vi-
deoclips entre otros y el trabajo colaborati-
vo con otros colegas para elaborar proyectos 
en las que las TIC se integran a las prácticas 
pedagógicas, son dejadas en un segundo pla-
no” (p.3).

Asimismo, Area destaca que aun cuando se 
integran las TIC en las prácticas docentes, es-
tas continúan respondiendo a modelos expo-
sitivos y/o tradicionales. (2008, p 4). Por ello, 
el uso de las TIC en el aula se orienta a:

•	 “Apoyar las exposiciones magistrales del 
profesor en el aula.

•	Demandar al alumnado la realización de 
ejercicios o microactividades interactivas 
de bajo nivel de complejidad.

•	Complementar o ampliar los contenidos 
del libros de texto solicitar al alumnado 
que busquen información en Internet.
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•	 Enseñar al alumnado competencias informá-
ticas en el uso del software.” (Area, 2008, p 5).

Por consiguiente, los niveles de integración y 
formas básicas de uso de la TIC del docente se 
describen como el aprovechamiento de estas 
tecnologías en su contexto educativo, a través 
de la implementación práctica en cada una de 
las situaciones que se generan en la comuni-
dad educativa, tanto al interior de la escuela 
como en el entorno que la rodea. Esta es una 
forma de dar a conocer las experiencias del 
docente en una sociedad digital.

Desde esta perspectiva, es importante com-
prender que la llegada de una nueva tecno-
logía a la escuela implica integrarla al currí-
culo y al sistema escolar en general, mediante 
procedimientos pedagógicos operativos que 
aseguren su uso y utilidad en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Algunos autores con-
sideran importante establecer la diferencia 
entre usar e integrar la tecnología. La prime-
ra hace referencia a emplearla para diversos 
fines, sin un propósito claro de apoyar un 
aprendizaje determinado. Por el contrario, en 
la segunda, se explica claramente una inten-
ción pedagógica, cómo aprender un concep-
to, un proceso, un contenido, en una discipli-
na curricular específica; teniendo en cuenta 
que el centro es el aprendizaje, en donde las 
TIC cumplen un papel de apoyo al mismo 
(Sánchez y Encalada, 2003).

Niveles de uso de las TIC Este aspecto es tra-
tado por Torres (2011), quien plantea cuatro 
niveles de integración que vinculan el conoci-
miento y uso de las TIC por parte de los do-
centes: nivel de pre-integración, nivel de inte-
gración básica, nivel de integración medio y 
nivel de integración avanzada.
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De acuerdo con lo anterior es necesario es-
tablecer en qué nivel de apropiación o acer-
camiento se encuentran los maestros en rela-
ción con el uso de las TIC, de manera tal que 
se puedan estructurar procesos de formación 
y acompañamiento que desde su realidad 
promuevan competencias y saberes que im-
pacten su práctica pedagógica.

2. Metodología

Las instituciones educativas rurales en Co-
lombia son aquellas que están ubicadas en en-
tornos alejados de las ciudades o municipios 
principales de un departamento. General-
mente están ubicados en espacios geográficos 
de difícil acceso, con contextos que pueden 
propiciar altos índices de vulnerabilidad. De 
acuerdo con el Ministerio Nacional de Edu-
cación de Colombia, los problemas del sector 
rural son en gran parte causados por la baja 
cobertura (áreas rurales cobertura del 30% 
comparada con 65% de las áreas urbanas); la 
falta de calidad y pertinencia de un servicio 
educativo que no responde a las necesidades 
sociales. Todo ello sumado a otras dificulta-
des entre las que sobresalen el aislamiento, el 
trabajo infantil, el bajo nivel de escolaridad 
de los padres, las tasas de deserción y repiten-
cia, así como el número de niños que nunca 
ha sido atendido por el sector educativo. Por 
otro lado, se evidencia que la mayoría de las 
instituciones educativas rurales cuentan con 
un solo maestro que se encarga de atender 
varios cursos; y por consiguiente, asume el 

proceso de enseñanza de las diferentes áreas 
del conocimiento, lo cual puede constituirse 
como una fortaleza o una amenaza para el 
aprendizaje de los estudiantes; más aún cuan-
do nos referimos al uso de las TIC en su prác-
tica educativa.

Diseño de instrumentos

Desde una perspectiva metodológica mixta 
que incluye técnicas cualitativas y cuantitati-
vas, los instrumentos se diseñaron a partir de 
la revisión teórica, observaciones en el aula, la 
construcción de categorías y ponderaciones, 
y una prueba piloto que se realizó con una 
muestra de docentes vinculados a institucio-
nes educativas rurales.

A continuación se presenta como resultado 
y producto del estudio la siguiente tabla que 
especifica las categorías, indicadores y pon-
deración de los niveles de uso de las TIC en 
instituciones educativas rurales y que consti-
tuyó un insumo importante para el análisis de 
la información.
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3. Resultados

A continuación se presentan los resultados de acuerdo con los tres niveles de apropiación defi-
nidos para este estudio:

a. Categoría nivel de apropiación: personal o de iniciación

Tabla1. Resumen para nivel personal o de iniciación

b. Categoría nivel de apropiación: profesional medio

Tabla 2. Resumen para nivel profesional medio

Nota: Se muestra la frecuencia con que los docentes utilizan las TIC.

Nota: Se confrontaron los datos medios con frecuencia de uso en la práctica pedagógica.
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Tabla 3. Resumen para promoción de tareas y trabajos mediante las TIC

Tabla 4. Resumen sobre indicador de utilización para aprendizaje

Nota: Se consultó a los docentes sobre la frecuencia con la que promueven trabajos 
y tareas entre los estudiantes.

Nota: Se confrontó la frecuencia del uso de las TIC en el aprendizaje de los estudiantes.
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Tabla 5. Resumen para indicador de desempeño

c. Categoría nivel de apropiación: profesional alto

Tabla 6. Resumen para nivel profesional alto

Nota: Frecuencia de uso de las TIC y su relación en el desempeño de los estudiantes.

Nota: Frecuencia de uso de las TIC en relación a las oportunidades y retos de la práctica pedagógica.



Conocimiento Educativo     [  59  

Volumen 2María Patricia Gómez Becerra, Gloria Elizabeth Bernal De Felipe, Carolina Medrano León

d. Categoría nivel de apropiación: profesional superior

Tabla 7. Resumen para nivel avanzado

Tabla 8. Resumen para retroalimentación con base en la utilización de TIC

Nota: Relación frecuencia-promoción de TIC en procesos investigativos en el ámbito educativo.

Nota: Relación frecuencia de uso - retroalimentación por parte de los docentes.
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4. Discusión

El nivel de formación y experiencia de los 
docentes no sería un factor decisivo en los 
procesos de uso de las TIC, dado que un 95% 
de los docentes de la muestra son licenciados; 
es decir, profesionales de la educación, lo que 
supone un desarrollo de competencias en la 
implementación de estas herramientas en su 
vida profesional, académica y cotidiana. Tam-
poco se relaciona con la edad de los docentes, 
puesto que la mayoría se encuentra entre los 
20 y 45 años.

Un alto porcentaje de los docentes rurales 
participantes en el estudio se encuentran en 
un nivel de apropiación básico en el uso de 
las TIC, dado que en su práctica predominan 
actividades como: recibir y enviar correos 
electrónicos, manejar listas de estudiantes, 
registrar calificaciones, diseñar programas 
académicos, preparar o diseñar pruebas y 
exámenes, diseñar talleres y guías, buscar 
referentes pedagógicos para diseñar sus acti-
vidades pedagógicas; realizar presentaciones 
para el apoyo de sus clases, buscar herra-
mientas didácticas como videos, páginas web 
y software, así como buscar lecturas para apo-
yar los contenidos desarrollados.

Con respecto al uso de apropiación profesio-
nal medio es importante resaltar que se evi-
dencia un avance y transición de algunos de 
los docentes a este nivel, principalmente en 
el uso que hacen de las TIC para proponer y 

realizar proyectos de aula, motivar a sus es-
tudiantes a navegar en páginas web para re-
forzar los contenidos de la clase, buscar soft-
ware y recursos de las TIC para motivar a sus 
alumnos y apoyar las necesidades educativas 
de sus estudiantes.

Los resultados dan cuenta que los docentes se 
están movilizando de un nivel a otro frente 
al llamado de hacer un uso profesional alto 
de las TIC, principalmente en la formulación, 
seguimiento y desarrollo de proyectos educa-
tivos. Sin embargo, es claro que esta movili-
zación, requiere de una infraestructura en las 
instituciones educativas de las áreas rurales, 
que garanticen el acceso a las herramientas y 
medios tecnológicos, para que los docentes 
hagan un uso efectivo de las TIC en sus prác-
ticas pedagógicas.

Cabe destacar que aunque con bajos porcen-
tajes, algunos de los docentes han empezado 
a involucrar prácticas que hacen parte del ni-
vel de uso profesional superior, tales como la 
generación de procesos de investigación con 
sus estudiantes sobre procesos de utilización 
de las TIC; evaluación de resultados obteni-
dos con la implementación de estrategias pe-
dagógicas en las que se hace uso de ellas, y la 
evaluación del desempeño de sus estudiantes 
en comparación con experiencias anteriores 
donde no utilizaban las TIC.

En las escuelas rurales estudiadas predomina 
un tipo de enseñanza tradicional, en la que el 
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uso de los libros de texto, circulares y cuader-
nos sigue siendo una constante.

Posiblemente una de las causas del bajo nivel 
de uso de las TIC se relaciona con la falta de 
recursos y acceso a internet, dada la ubica-
ción de las escuelas en zonas rurales, donde la 
conectividad y acceso es limitado.

Los resultados obtenidos en el estudio gene-
ran un interrogante frente a la participación 
de los directivos docentes en el reto de propi-
ciar las condiciones institucionales necesarias 
para promover es sus comunidades educati-
vas una cultura digital.

Se evidenció que la adquisición de conoci-
mientos y habilidades en el uso de las TIC, en 
el ámbito pedagógico, se centra fundamental-
mente en los espacios académicos que tienen 
como propósito específico enseñar sobre su 
uso. Pero, ni siquiera estos espacios académi-
cos son considerados en algunos de los currí-
culos de las escuelas rurales.

De acuerdo con lo anterior, sería importante 
indagar sobre las posibilidades que se gene-
ran a partir de la incorporación de esta área 
del conocimiento en el currículo de las insti-
tuciones educativas rurales desde los niveles 
preescolar, y no solo desde la educación bási-
ca primaria.

Queda pendiente profundizar en las actitu-
des, representaciones y concepciones que los 
docentes tienen del uso de las TIC en los pro-

cesos pedagógicos. Es decir, qué utilidad ven 
en ellas, su deseo de incorporarlas y conside-
rarlas como herramientas que proporcionan 
diferentes oportunidades de aprendizaje y en-
señanza en el aula. Pero al parecer, los procesos 
de formación en el uso de estas solo han per-
meado el discurso de los maestros sin trascen-
der a su quehacer pedagógico y cotidianidad.

Finalmente, sería importante generar rutas o 
líneas de acción que propicien el seguimiento 
y acompañamiento a los docentes beneficia-
dos por estrategias de capacitación en el uso 
de las TIC; más cuando estas son lideradas 
desde la política pública y las entidades gu-
bernamentales como es el caso de la Estrate-
gia de Formación y Acceso para la Apropia-
ción Pedagógica de las TIC en Colombia. Este 
acompañamiento en su quehacer pedagógico 
afianzaría una transición hacia un nivel de 
apropiación profesional de las TIC, proyec-
tándolos como agentes educativos activos, ca-
paces de promover el uso de las mismas, para 
el desarrollo de procesos investigativos en el 
ámbito educativo. Al mismo tiempo, ello los 
llevaría a asumir el reto de retroalimentar el 
sistema educativo para así avanzar en la bús-
queda de una educación de calidad.
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