
En la actualidad, el uso de las Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC) en los 
procesos educativos desempeñan un papel significativo para contribuir al mejoramiento y 
fortalecimiento de la calidad de las prácticas de enseñanza-aprendizaje. Éstas permiten 
establecer nuevas relaciones pedagógicas y didácticas entre profesores y estudiantes, que 
indudablemente fortalecen la cultura del encuentro y las interacciones educativas, mediante 
nuevas experiencias comunicativas con el aprendizaje. Estas tecnologías son mediaciones que 
aportan a la innovación educativa y el fortalecimiento de la cultura académica. Cultura que se 
construye con la participación reflexiva y crítica de la comunidad académica a partir del PEI 
como orientador y pretexto de transformación constante de las dinámicas educativas, el cual 
no puede desconocer las experiencias de los profesores en el manejo y la mediación de las TIC 
en el proceso enseñanza - aprendizaje y evaluación.
 
Por tal razón, el presente libro “Ruta de apropiación e Incorporación de uso de las TIC en el 
PEI”, es una propuesta educativa teórico-práctica que quiere contribuir con la generación de 
cultura académica para el uso de las TIC y el fortalecimiento de la calidad de las prácticas 
educativas. Así mismo, se pretende favorecer la comprensión y resignificación de las TIC 
desde una perspectiva pedagógica. Sin embargo, para educar hay que poner en juego una 
serie de capacidades por parte del profesor. Por ello uno de los aspectos que se propone en 
este texto es la necesidad de formación al profesor con criterios tecnológicos, pedagógicos, 
didácticos y disciplinares que posibiliten el empoderamiento de las TIC para aprovechar 
dichas tecnologías en el acto educativo.    
 
Así pues, más que brindar fórmulas mágicas para la apropiación de las TIC y su incorporación 
en el PEI, se trata de integrar, vincular y articular dichos procedimientos en la escuela, 
siempre de forma creativa, innovadora y novedosa. Para ello es preciso que exista un camino: 
el fortalecimiento de la cultura institucional desde el diálogo y la reflexión constante sobre el 
cómo educar de manera integral con cada uno de los recursos y posibilidades que ofrecen en 
la actualidad los avances tecnológicos y científicos, desde el valor del sentido humano, la 
innovación y el mejoramiento de la calidad de las prácticas educativas. Realidad que ayudará 
al cumplimiento de la misión y visión institucional de educar ciudadanos que contribuyan al 
desarrollo de su contexto en el que se desenvolverán.

Instituciones Educativas Cardenal Aníbal Muñoz Duque de Santa Rosa de 
Osos, Institución Educativa Donmatías de Donmatías y 
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Con acierto el programa de investigación del CIER (Centro de Innovación 
Educativa Regional) Occidente, abordó con mirada investigativa la 
apropiación de TIC (tecnologías de información y comunicación) en 

algunas escuelas innovadoras de Antioquia, desde el grupo de investigación de 
Cibereducación de la Fundación Universitaria Católica del Norte. Tal programa 
contó con el afortunado y decidido apoyo del Ministerio de Educación Nacional 
y COLCIENICAS.

Y decimos que es un acierto por cuanto el proceso investigativo se realizó por 
donde debe ser: el PEI de las mencionadas escuelas innovadoras. En efecto, 
se enriqueció el PEI con base en una de apropiación de TIC, que equivale a 
darle sentido pedagógico a aquéllos dispositivos tecnológicos que hoy nos 
inundan por doquier. 

En consecuencia, estamos ante una innovación educativa de la apropiación de 
TIC en educación desde el PEI por las siguientes premisas. De un lado, porque 
la cultura hacia la excelencia académica, en todos los niveles educativos, es 
un objetivo de alto interés y estratégico por parte del Estado colombiano. 
Por eso, la implementación de la jornada única, la construcción y mejora 
de infraestructura física (aulas de clase, establecimientos educativos, entre 
otros), la preocupación por la cualificación de competencia pedagógica del 
docente, y mejora de los ambientes de aprendizaje en general, son apuestas 
que articuladas propugnan por mejorar la calidad de la educación.

En adición de lo anterior, porque es real altas inversiones y dotaciones de 
TIC centros e instituciones educativas por parte del mismo Estado y entes 
territoriales y locales; y que es sano advertir que aún están pendientes los 
impactos reales de los programas de capacitación de uso y apropiación.

Otra premisa, tiene que ver con la realidad de un mundo digitalizado o virtualizado 
por cuenta del auge, demanda y crecimiento de dispositivos tecnológicos, 
cada vez más descrestantes y desafiantes para el sector de educación. Así las 
cosas, la velocidad de los desarrollos y ofertas tecnológicas es inversamente 
proporcional a la capacidad de reflexión y contexto de los usos y apropiación en 
educación como mediaciones y mediadores pedagógicos efectivos.

Prólogo



Y Finalmente, porque la sociedad y educación asistimos hoy a que una 
nueva generación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes han nacido y 
están embebidos dentro de tal mundo digitalizado y virtual, pero sin contexto 
educativo. Por tanto, nuestros centros e instituciones de educación se ven 
poblados de tantos estudiantes como de dispositivos tecnológicos. La falta de 
reflexiones e investigaciones sobre cómo aprenden las nuevas generaciones 
de estudiantes en la esta era digital, es una oportunidad para innovar la 
educación desde la enseñanza docente, para convertir tal profusión de TIC 
en mediaciones pedagógicas y extensiones didácticas del aula de clase y del 
docente.

Con base en todo lo anterior, reiteramos que el PEI es el centro focal que 
dota de sentido el horizonte de apropiación edu-comunicativa de las TIC en la 
Institución y en el aula de clases. Por eso, una ruta de apropiación de TIC, como 
proponen los investigadores del Grupo de investigación Cibereducación de la 
Fundación Universitaria Católica del Norte, se constituye en una perspectiva 
y real posibilidad de innovar las prácticas de enseñanza-aprendizaje para 
educar con sentido, contexto, pertinencia y sintonizado con la realidad de las 
nuevas generaciones de estudiantes y el mundo del actual siglo XXI, y que 
ojalá sea viral para las escuelas y colegios de Colombia. 

Nelson Darío Roldán López 
Director investigación e innovaciones pedagógicas 

Fundación Universitaria Católica del Norte
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En la actualidad, en las instituciones de educación en el nivel de básica 
primaria y secundaria, existe una preocupación creciente por diseñar 
estrategias que permitan la apropiación e incorporación de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC) de manera pedagógica e integrada 
al currículo. De tal forma que se constituyan en 
mediaciones educativas para mejorar la 
calidad de las prácticas de enseñanza-
aprendizaje desde la cultura institucional. 
Por ello, Colciencias y el Ministerio de 
Educación Nacional, apoyan programas 
para la apropiación de las TIC que se 
constituyan en modelos innovadores 
según las necesidades y proyecciones 
planteadas en los Proyectos Educativos 
Institucionales (PEI). 

Por tanto, este documento presenta la ruta de 
apropiación de las TIC en el PEI en las escuelas 
innovadoras: Institución Educativa Cardenal Aníbal 
Muñoz Duque e Institución Educativa Donmatías, producto de la investigación 
diseño de la ruta de apropiación e incorporación de uso de las TIC en el 
PEI, como estrategia para contribuir al mejoramiento y fortalecimiento de la 
calidad de las prácticas educativas, a partir de los resultados de investigación 
que brindan fundamentos para su incorporación, según las necesidades y los 
criterios de la comunidad académica. 

En este orden de ideas, el Diseño de la Ruta de apropiación e incorporación 
de uso de las TIC en el PEI de las Instituciones Educativas antes indicadas, 
tiene como fin fortalecer la calidad de las prácticas educativas en las 
instituciones educativas. Además es importante anotar que esta ruta es uno 
de los productos del programa Apropiación Pedagógica de las TIC de las 
escuelas innovadoras, el cual es una iniciativa de Colciencias, el Ministerio 
de Educación Nacional con el apoyo del Centro de Innovación Educativa 
Regional (CIER) y la participación de la Fundación Universitaria Católica 
del Norte, Institución de Educación Superior ejecutora de este proyecto. Y 
de este modo promover la construcción de capacidades regionales de uso 

1. Presentación

Fo
to

 d
el 

gru
po de Investigación Cibereducación



1212

educativo de las TIC para aportar a la reducción de la brecha educativa entre 
las regiones del país.

Esta participación de forma conjunta entre el Estado (representado en 
Colciencias, el Ministerio de Educación y CIER), las instituciones de 
educación superior (universidades participantes del proyecto), las escuelas 
y la comunidad, convierte al programa “Apropiación pedagógica de las tic en 
las escuelas innovadoras del CIER Occidente”, en un ejercicio de reflexión y 
construcción pedagógica. Lo anterior, posibilita la articulación de los avances 
científicos y tecnológicos con las pedagogías y principios de cada escuela 
innovadora. Realidad que ayuda a entender la educación desde una dinámica 
de transformación constante y mejoramiento continuo, con el fin de ajustarse 
a las exigencias sociales, según los nuevos desafíos que el mundo actual 
demanda de la educación.  

Así pues, en este documento se describe en qué es y en qué consiste la Ruta 
de apropiación e incorporación de uso de las TIC en el PEI de las escuelas 
innovadoras; cuál es su objetivo; qué es el PEI; cómo se asumen las TIC 
y cuáles son las partes constitutivas de la ruta. Con el fin de visibilizar y 
difundir la ruta de apropiación e incorporación de las TIC como avances 
tecnológicos creados por el hombre para su beneficio y, que por tanto, la 
escuela no puede ser ajena a esta realidad y también las debe visualizar 
como extensiones de las prácticas educativas. Lo que invita a asumirlas, por 
un lado como herramientas que ayudan al mejoramiento, eficiencia y eficacia 
de los procesos educativos y, por otro, comprenderlas desde una perspectiva 
integral de los principios constitutivos y estructurales del PEI. Es decir, se 
trata de conceptualizarlas como mediaciones educativas que posibilitan el 
fortalecimiento de la calidad de las prácticas educativas y, que por ende, 
deben ser parte del sistema cultural, social y académico de la escuela. 

Es claro que la educación es siempre una, sin embargo, requiere de diversas 
estrategias y vínculos para la relación con el aprendizaje, la formación y los 
modos del estudiante articularse con las realidades del mundo personal, 
laboral, social y el mundo de la vida, del que habla Habermas (1998, p. 10). 
En suma, las TIC hay que verlas como parte de un sistema social y cultural 
que está en pro del desarrollo personal, cultural, político económico y social 
de las comunidades. De ahí, la importancia de contribuir al mejoramiento de 
las prácticas pedagógicas que permitan el fortalecimiento de la calidad de la 
educación de acuerdo con los avances de la ciencia y la tecnología, que son 
dinámicas y cambiantes.
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2.  Propósitos del Manual de la Ruta 
de apropiación e incorporación 

de las TIC en el PEI

2.1. General

Compartir el diseño de la ruta de apropiación 
e incorporación del uso de las TIC en el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) de 
las instituciones educativas Donmatías 
(Municipio de Donmatías) y Cardenal Aníbal 
Muñoz Duque (Municipio de Santa Rosa de 
Osos) con el fin de fortalecer los procesos 
de enseñanza-aprendizaje y evaluación, 

con el acompañamiento de la Fundación 
Universitaria Católica del Norte.

2.2. Específicos

• Explorar los aspectos conceptuales y procedi-
mentales para el diseño de una ruta insti-
tucional del uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación en las IE 
Don Matías y Cardenal Aníbal Muñoz 
Duque (Antioquia).

• Indagar las necesidades e intereses de 
los actores en cuanto a la apropiación e 
incorporación de una ruta institucional del 
uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación en la IE Don Matías y la IE Carde-
nal Aníbal Muñoz Duque (Antioquia).

• Establecer los criterios de apropiación e incorporación para el fortaleci-
miento de la ruta de apropiación del PEI IE Don Matías y la IE Cardenal 
Aníbal Muñoz Duque (Antioquia).

• Sistematizar las prácticas de los profesores desde la apropiación e in-
corporación de una ruta institucional del uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación en las IE Don Matías y Cardenal Aníbal 
Muñoz Duque (Antioquia).
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3.   ¿Cómo se entiende la ruta de 
apropiación e incorporación 

de uso de las TIC en el PEI?

La palabra ruta desde el imaginario colectivo está directamente relacionada 
con camino que se sigue para llegar a una determinada meta o fin, en el 
cual se delinea previamente una dirección que facilite alcanzar el propósito 
final. Ya en el campo académico se determinan unos lineamientos, acciones 
y orientaciones que posibiliten la articulación de prácticas educativas con los 
horizontes institucionales determinados en el Proyecto Educativo Institucional. 
Para comprender un poco más el sentido de ruta, es conveniente la 
aproximación al concepto desde lo semántico. De este modo, para Gómez de 
Silva (2008, p. 616) es una “dirección usual de viaje, itinerario, recorrido de 
un viaje. Dirección que se sigue para ir de un punto a otro”. Es la trazabilidad 
para seguir un camino que se delinea para llegar a la meta fijada que se 
constituye en el horizonte por alcanzar. 

En el tema que convoca este escrito: Diseño de la ruta de apropiación e 
incorporación de uso de las TIC en el PEI en instituciones educativas, vale 
la pena decir que este diseño consiste en compartir un planteamiento que 
muestre unas estrategias y un plan a seguir para la adecuada articulación del 
uso de las TIC con el PEI, la integración con el currículo de manera pertinente 
a las necesidades de las IE, el fortalecimiento de la cultura del uso de las TIC 
y el mejoramiento de la calidad de las prácticas educativas. Entonces la ruta, 
ante todo, es una propuesta reflexiva, integral y articulada a los principios 
institucionales de las escuelas innovadoras, que orienta un camino para la 
apropiación e incorporación de uso de las TIC en el PEI, de acuerdo a unas 
acciones vinculadas a la misión y visión, valores y principios institucionales, 
así como a su filosofía y cultura. Y esta propuesta teórico-práctica debe ser 
el producto de diálogos, prácticas, experiencias de la cultura educativa, del 
contexto y las realidades sociales en las que está inmersa la escuela.

De este modo se asume la “Ruta de apropiación e incorporación del uso de 
las TIC en el PEI”, como una propuesta teórico-práctica de las experiencias 
y prácticas pedagógicas, diversificadas e innovadoras, que la escuela en 
colaboración con su entorno deben propiciar a la comunidad educativa 
desde la mediación de las TIC, con el fin de conseguir el máximo desarrollo 
de capacidades y dominio de competencias en dichas tecnologías, para su 
respectiva apropiación e incorporación en la vida escolar. Se trata de generar 
nuevas posibilidades de interacción con el conocimiento, lo social y lo cultural 
desde un espíritu innovador para lograr un PEI coherente con las exigencias 
de la sociedad actual y los avances de las tecnologías de la información y la 
comunicación (Casanova, 2012, p. 11). 
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La ruta es una propuesta que direcciona y muestra el camino o posibles 
caminos para la apropiación e incorporación de las TIC en la escuela. 
Porque si bien es cierto que en el mundo escolar las dinámicas educativas 
son cambiantes, también lo es, que estas dinámicas son dinamizadas por 
personas, se construyen por actores y agentes educativos que son parte de 
la comunidad. Esto quiere decir que la misma comunidad teje sus propias 
prácticas, sus propios modos de interactuar con los objetos, instrumentos, 
herramientas y avances tecnológicos y científicos. La misma comunidad 
construye su cultura educativa y decide la manera de interactuar con el 
conocimiento, de apropiarse de él y de aplicarlo.  Así mismo, determina la 
manera cómo usará dichos avances científico-tecnológicos representados en 
distintos dispositivos que la escuela utiliza como los ordenadores, Internet, 
la radio, la televisión, el celular, el teléfono, etc., elementos que configuran 
el complejo mundo de las TIC. A éstas no hay que verlas solo como internet, 
ordenadores y recursos informáticos; también existen otras TIC como la radio 
o la televisión, entre otras, que es necesario considerarlas a la hora de hablar 
de estas tecnologías, que también posibilitan la circulación de la información 
y la comunicación y pueden ser usadas e incorporadas como mediaciones 
educativas. 

En síntesis, la ruta de apropiación e incorporación de las TIC en el PEI es una 
propuesta educativa teórico-práctica que, mediante diferentes estrategias y 
caminos, se propone generar cultura para el uso de las TIC en lo relacionado 
con  el fortalecimiento y desarrollo de la calidad de las prácticas educativas 
con el fin de beneficiar la innovación educativa. Así mismo, se pretende 
favorecer la comprensión y resignificación de las TIC desde una perspectiva 
pedagógica, innovadora, creativa y dinámica. Para innovar e implementar 
diferentes estrategias siempre hay que poner en juego una serie de capacidades 
y sistemas que son parte esencial de la escuela como profesores, directivos, 
estudiantes, padres de familia. Y si no existe una integración y comunidad 
académica crítica y reflexiva lo escrito aquí y por otros muchos, seguirá 
estando en el papel, pero los bonitos ideales no trascenderán.  

COMPARTIR

APRENDER

CREAR

MI
PLE

Foto del Grupo de Investigación Cibereducación



1616

Más que brindar recetas se trata de integrar, vincular y articular dichos 
procedimientos en la escuela, siempre de forma creativa, innovadora y 
novedosa. Aquí se darán pautas generales, se mostrará un camino, pero es 
preciso que exista una cultura institucional y una disposición por parte de cada 
uno de los actores para que la innovación educativa y el mejoramiento de la 
calidad de las prácticas surjan de los agentes que son parte de la comunidad 
académica. También es fundamental la existencia de una conciencia del 
mejoramiento continuo, la evaluación y autoevaluación constante. En síntesis, 
pensar en innovar, en apropiar, en incorporar y usar las TIC reclama pensar la 
educación desde todas sus variables y tejidos escolares, culturales y sociales.

4.  Contextualización de las 
Instituciones educativas 

que inspiran la ruta  
La Institución Educativa Cardenal Aníbal Muñoz Duque 
y la Institución Educativa Donmatías se encuentran 
ubicadas en la subregión norte del departamento de 

Antioquia en los municipios de Santa Rosa de 
Osos y Donmatías, respectivamente. Ambas 

son Instituciones Educativas públicas, 
con modelos educativos innovadores, 
transformadores y constructores de 
nuevas realidades sociales. 

La Institución Educativa Cardenal Aníbal 
Muñoz Duque nace en 1970 y con el devenir 

de su historia ha recibido diferentes nombres: 
Instituto Departamental de Enseñanza Media (I.D.E.M.), 
I.D.E.M. Cardenal Aníbal Muñoz Duque, Liceo 
Cardenal Aníbal Muñoz Duque, Colegio Cardenal 
Aníbal Muñoz Duque y por último Institución 
Educativa Cardenal Aníbal Muñoz Duque, el 
cual se otorgó en el 2006. Su misión y 
visión están orientadas a “contribuir a 
una formación integral para la vida que 
llevará a los estudiantes altos niveles 
de calidad humana, académica, 
democrática y de excelente disciplina” 
(PEI, p. 11). Por ello su modelo 
pedagógico es “transformador para 
formar al ser humano, en la madurez de sus 
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procesos, para que construya el conocimiento y transforme su realidad socio–
cultural, resolviendo problemas desde la innovación educativa”. (PEI, p. 42). 

Entre tanto, la Institución Educativa Donmatías nació en 1962 con el nombre 
de “Liceo Departamental de Varones de Donmatías”. En 1969 la institución 
inicia la formación para niñas. En 1971, cambia su razón social por la de 
Instituto Departamental de Enseñanza Media “IDEM de Donmatías” mediante 
la resolución Nº 3020 de 1971, emanada del Ministerio de Educación 
Nacional. En la actualidad, se le conoce como Institución Educativa Donmatías. 
Su misión y visión están dirigidas a “la formación integral que llevan al 
desarrollo de capacidades críticas, reflexivas, analíticas e investigativas, para 
el desarrollo de competencias en los diferentes ámbitos de desempeño”. 

Su modelo pedagógico se sustenta en un modelo desarrollista con enfoque 
constructivista con el fin de posibilitar didácticas que le permitan al profesor 
innovar y construir desde y en el hacer del maestro a partir de su práctica, 
de tal manera, que tales prácticas apunten a los retos, la exploración y el 
descubrimiento y a la interacción social desde el trabajo colaborativo. (PEI, p, 
5-10). Ambas instituciones educativas son parte activa de la red de colegios 
digitales. 

5.   Desarrollo de los objetivos 
de la ruta

A continuación se presentan los elementos centrales de la ruta, los cuales se 
derivan del desarrollo y cumplimiento de los objetivos y de la ejecución del 
proyecto investigativo, los cuales se constituyen en insumos para la propuesta 
teórico práctica de la ruta. 

Estos objetivos son: elementos conceptuales y procedimentales, necesidades 
e intereses, criterios y sistematización de las experiencias significativas que 
posibilitan su elaboración.  

Desarrollo de 
objetivos de la ruta

Conceptuales 
y 

procedimentales 
Necesidades e 

intereses 
Criterios

Sistematización 
de

experiencias
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5.1. Elementos conceptuales y 
procedimentales de la Ruta

En este apartado se presentan los fundamentos que sustentan los principios 
relevantes de la ruta, es decir, se intenta responder a la pregunta ¿qué se 
entiende por determinado concepto?

5.1.1. El Proyecto Educativo Institucional (PEI)

Se asume como el referente que orienta la propuesta educativa de la institución. 
En él están consignados los principios, valores y los aspectos que determinan 
el cómo la institución asumirá y llevará a cabo la educación en ese escenario 
específico. Allí se encuentran la filosofía institucional, los principios y horizontes 
pedagógicos bajo los cuales se formará al estudiante; los fundamentos que 
posibilitarán los aprendizajes; la adquisición y apropiación del conocimiento 
que se deriva del acervo cultural del hombre, de la ciencia y sus variables de 
desarrollo social, así como del desarrollo tecnológico y científico.  

El PEI es, por tanto, la brújula de la institución 
educativa. Contiene la misión y visión, el 

currículo y el modelo pedagógico, bajo el 
cual la institución cumplirá con su función 
social de educar y formar a los futuros 
ciudadanos. Ampliando este concepto, 
según el Ministerio de Educación Nacional 
(1994) el Proyecto Educativo Institucional 
(PEI) es “la carta de navegación de las 
escuelas y colegios, en donde se especifican, 

entre otros aspectos, los principios y fines del 
establecimiento, los recursos de los profesores 

Proyecto 
educativo 

institucional

Tecnologías de la 
información y la 

comunicación

Apropiación Incorporación
Uso y 

prácticas

Conceptos

• Orienta la propuesta educativa 
de la institución.

• Contiene Misión-Visión, principios, 
valores, filosofía, currículo, 

modelo pedagógico.

PEI:
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y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento 
para profesores y estudiantes y el sistema de gestión”. 

Por su parte, el decreto 1860 de 1994, reglamenta lo pedagógico y organi-
zacional de las instituciones educativas y en él se determina la estructura del 
PEI. Por ejemplo, el Artículo 14 del decreto (p. 7) indica que toda institución 
educativa debe elaborar y poner en práctica con la participación de la comu-
nidad educativa, el PEI. Allí se debe expresar la forma como se alcanzarán 
los fines de la educación definidos por la ley y se deben tener en cuenta las 
condiciones sociales, económicas y culturales de su medio. Por ello, este ha 
de responder a situaciones y necesidades de los educandos, de la comunidad 
local, de la región y del país; ser concreto, factible y evaluable. Es muy im-
portante, entonces, que se construya con toda la comunidad y ésta se apropie 
de él. 

5.1.2. Las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación, TIC

Se comprenden como mediaciones pedagógicas que posibilitan otra forma 
de relación y apropiación del conocimiento, mediante diversas estrategias 
comunicativas, informativas y pedagógicas, que el profesor implementa y 
utiliza en el aula, para la comprensión y construcción del conocimiento. Desde 
esta perspectiva, se considera que las TIC pueden contribuir a transformar la 
escuela como bien lo menciona Gardner (2012, p. 48), al decir que una 
de las fuerzas de transformación de la educación son los descubrimientos 
tecnológicos y científicos, entre los que sobresalen los ordenadores, los cuales 
desempeñan un papel significativo en la vida del hombre y, más aún, en la 
educación del futuro que se organizará y estructurará en torno al ordenador. Se 
vive en una realidad digital y comunicacional, con una tecnología informática 
que coloca toda la información mundial al alcance del hombre; lo que antes 
se conseguía a través de libros impresos y físicos, ahora está disponible en la 
realidad virtual, concluye el autor. 

Es conveniente anotar que el concepto de TIC, se 
asume desde la misma función comunicativa 

de la distribución y comunicación de la 
información a través de diferentes medios 
como la radio, teléfono, celular o dispositivos 
móviles, la televisión, periódicos digitales, 
Internet, ordenadores, redes sociales y 
otros medios creados por la humanidad 
para la interacción social y la difusión de la 

información. Es tarea del hombre apropiarse 
y hacer uso responsable de ella en diferentes 

Son mediaciones pedagógicas 
posibilitadoras de relación y 
apropiación del conocimiento 

desde diversas estrategias 
comunicativas adoptadas 

por el maestro.

TIC:
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escenarios y ámbitos sociales, entre ellos el educativo. El reto de la escuela 
es incorporarla con intención educativa.  

Así pues, el uso de las TIC no se supedita solo al uso de la Internet y lo 
informático, también se pueden aprovechar las diferentes tipologías de TIC, 
nombradas en el anterior párrafo, para acercar el estudiante al conocimiento 
y generar clases interactivas. Las TIC deben ayudar en lo pedagógico, pero 
también al estudiante a generar aprendizajes a partir de una incorporación y 
uso con sentido educativo.  

5.1.3. La incorporación

Para Gómez de Silva (2008, p. 372) la 
incorporación consiste en “agregar a un 

organismo o cuerpo, combinar en un 
todo o cuerpo, dar cuerpo”. Entre tanto 
el Diccionario de la Lengua Española 
(2014) define incorporación como 
“agregar, unir algo a otra cosa para que 
haga un todo con ella”. En este caso, 
la incorporación está directamente 
relacionada con la generación de 

estrategias y mecanismos que faciliten el 
anclaje de las TIC en la escuela y contribuyan 

al mejoramiento de las prácticas educativas. Es 
incluirlas en las prácticas educativas, comprenderlas como sistemas sociales 
y culturales que forman parte de la escuela y de las acciones educativas. 
Se orientan desde la disposición, organización e integración de las TIC en 
la escuela, a partir de procesos de innovación de los procesos pedagógicos. 
Es poder “hacer uso adecuado de lo que ya en sí conoce, dando por hecho 
que la tecnología está inmersa en el medio, en el contexto, él tiene unos 
conocimientos ya básicos de la tecnología, entonces apunta a que el docente 
sepa canalizar ese conocimiento del estudiante, a través de lo que él propone 
como tal, es decir, el docente debe de estar capacitado para poder incorporar 
las TIC en el aula” (Profesor, 2015)1.

5.1.4. La apropiación

El Diccionario de la Lengua Española (2014) define la apropiación como 
“hacer algo propio de alguien; aplicar a cada cosa lo que le es propio y más 
conveniente”. Por su parte, Gómez de Silva (2008, p. 70) dice que la apropiación 
es “tomar para sí; tomar posesión de; hacer que algo sea propio o adecuado; 

Generación de estrategias y 
mecanismos que posibiliten 

articular y anclar las TIC en la 
escuela, de tal forma que se 
constituyan en mediaciones 
educativas que faciliten el 

mejoramiento de las prácticas 
educativas. Y sobre todo 

consiste en hacerlas propias.

Incorporación: 

1 Debido a que las frases e ideas que se presentan de los profesores, corresponden a un trabajo investigativo realizado en las 
Instituciones Educativas – objeto de estudio-, estos aportes se trascriben de manera literal, pero no se nombran los respectivos 
autores por acuerdos de confidencialidad con ellos.
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perteneciente a uno; adecuado; conveniente”. Así 
la apropiación es el conocimiento que permite 

vincular las TIC en la escuela para utilizarlas 
de manera adecuada y asertiva en la labor 
educativa. De tal manera que se asuma 
como parte de la cultura educativa 
desde su comprensión, apropiación, 
aplicación y uso desde las dimensiones  
formativas, administrativas, pedagógicas, 
comunicativas e informacionales. Para 

decirlo en palabras de los profesores la 
apropiación de las TIC en la escuela es “el 

conocimiento, donde se maneja lo teórico para 
manipularlas y manejarlas a nivel profesional con 

los estudiantes. Es utilizar las TIC de una manera adecuada y asertiva en la 
labor educativa para incorporarlas en ese aprendizaje, utilizándolas a través 
de experiencias significativas donde el alumno muestre resultados haciendo 
uso de las TIC;   sin salirse uno del currículo” (Profesor, 2015). 

5.1.5. El uso
 

El Diccionario de la Lengua Española (2014), lo 
define como el “ejercicio o práctica general 
de algo; modo determinado de obrar que 
tiene alguien o algo; empleo continuado 
y habitual de alguien o algo”. Gómez 
de Silva (2008, p. 705) lo asocia a 
uso con “costumbre; práctica”. Para 
delimitar este concepto de uso, la 
costumbre, dice el DRAE (2014): “es 
el hábito, modo habitual de obrar o 
proceder establecido por tradición o por 
la repetición de los mismos actos y que 
puede llegar a adquirir fuerza de precepto; 
aquello que por carácter o propensión se hace 
más comúnmente”. Como “uso” se relaciona con 
práctica, el mismo diccionario la define como el “ejercicio de cualquier arte 
o facultad, conforme a sus reglas; destreza adquirida con este ejercicio; uso 
continuado, costumbre o estilo de algo; modo o método que particularmente 
observa alguien en sus operaciones”. Entre tanto Gómez de Silva (2008) 
coincide con el DRAE al expresar que la “práctica es un ejercicio repetido de 
un arte o facultad; uso continuado, acción habitual”.
 

Es el conocimiento que permite 
vincular las TIC en la escuela para 
utilizarlas de manera adecuada y 

asertiva en la labor educativa, de tal 
manera que se asuma como parte 

de la cultura y la práctica 
educativa desde su 

comprensión. 

Apropiación 
[TIC]:

Práctica y ejercicio educativo que 
se articula a unas dinámicas y 
lógicas propias de la escuela, a 

través de la cual, cada actor en el 
contexto escolar integra, en sus 

acciones educativas estrategias y 
modos de hacer, un estilo 
particular para propiciar el 

aprendizaje y construcción de 
conocimiento”.

Uso:
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En síntesis, el sentido de uso se asocia con praxis, con hábito y costumbre de 
realizar una determinada acción con unas maneras propias de dicha acción 
y, que por tanto, sigue, como bien lo señala el diccionario, unos preceptos, 
unos códigos y unas normas. De esta manera, puede entenderse el uso como 
la práctica y el ejercicio educativo que se articulan a unas dinámicas y lógicas 
propias de la escuela, a través de la cuales, cada actor en el contexto escolar, 
integra en sus acciones educativas estrategias y modos de hacer y enseñar, un 
estilo particular para propiciar el aprendizaje, la construcción del conocimiento 
y el desarrollo de competencias, como por ejemplo, el dominio y aplicación de 
las TIC en la realidad escolar. En otras palabras, como expresan los actores de 
las instituciones educativas, el uso “es el conocimiento y la manera adecuada 
de integrar la utilización de las TIC en los procesos educativos para propiciar 
aprendizajes significativos siguiendo un plan curricular” (Profesor, 2015).   

Lo procedimental está asociado a la práctica misma de cada actor en la 
escuela con relación a cada una de las gestiones, porque cada uno le da 
“usos” de acuerdo con sus intencionalidades y funciones que son parte de 
la educación. Por ejemplo, para el profesor su práctica cumple un propósito 
específico: formar y, para ello, utiliza acciones propias del ejercicio educativo, 
orientadas por pedagogías y didácticas propias de su hacer; entre tanto, para el 
estudiante las prácticas de su hacer están encaminados hacia el aprendizaje. 
Éstas tienen la función de permitirle apropiarse del conocimiento y hacerlo 
suyo para la vida. Es decir, lo procedimental está articulado desde lo teórico 
y la comprensión de las TIC desde la praxis, que se fundamenta en didácticas 
y estrategias educativas, “en el saber manejar las TIC en el aula” (Profesor, 
2015) para lograr los propósitos educativos en el aula. 
  

5.2. Necesidades e intereses de las 
Instituciones educativas 

Apropiación
del PEI

Formación 
pedagógica

en TIC

Alfabetización 
digital

Acompañamiento Infraestructura 
física y

tecnológica
Orientación

Necesidades e intereses
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Las IE tienen necesidades de infraestructura, de 
recursos, de conectividad, de formación y 
capacitación, así como de liderazgo para 
la articulación de las TIC y la adecuada 
apropiación e incorporación de éstas en 
el PEI. Sin embargo, es preciso motivar a 
estudiantes, directivos, padres de familia 
y profesores para esa apropiación. Puesto 
que el temor a errar o no saber controlar 
diversas posibilidades de manejo de los 
dispositivos electrónicos, lleva a continuar, 
en muchos casos, con las mismas prácticas y 
herramientas educativas, lo cual afecta la posibilidad 
de transformación y genera rechazo al uso de las TIC en el aula de clase. 
Como lo señala Lorena (2006) al decir que
 

Lo primero que deberían hacer los directivos de una institución 
educativa es pensar en cómo la tecnología que se pretende adquirir 
contribuirá a lograr los objetivos de los procesos pedagógicos. Y 
para responder a esto debe hacerse un análisis de contexto. La 
institución educativa debe reflexionar sobre lo que quiere hacer con 
los recursos informáticos, y sobre lo que puede hacer realmente 
con los recursos que tiene o que adquirirá. No menos importante 
es la reflexión en torno a quiénes son sus actores de base, quiénes 
conforman el equipo de trabajo, quién podría ser el líder. Estos 
interrogantes conducen a una mayor claridad sobre el proceso 
inicial de planeación que, sin duda, implica recursos técnicos, 
talento humano, tiempo y hasta un espacio físico adecuado para su 
operación (p. 22). 

La institución educativa debe 
reflexionar sobre lo que quiere 

hacer con los recursos 
informáticos, y sobre lo que 

puede hacer realmente con los 
recursos que tiene. 

Necesidades: 

Foto del Grupo de Investigación Cibereducación
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Así pues, uno de los planteamientos que se quiere proponer al lector para la 
reflexión sobre las TIC es el siguiente: ellas son parte de la vida cotidiana del 
ser humano del siglo XXI y, como tal, es fundamental aprender a usarlas y 
convivir con ellas. Por tal motivo, es conveniente formarse para su uso; tarea 
que debe cumplir la escuela, debido a que al estudiante se le deben brindar 
las herramientas para facilitarle interactuar con ellas. La formación es de 
doble vía, puesto que se debe capacitar al profesor para que éste a su vez, 
prepare y forme a sus estudiantes. Por tanto, la tarea de la escuela consiste 
en darle un uso educativo a las TIC para la transformación del sujeto que 
enseña y aprende. Lo que invita a reconocer las necesidades que surgen de la 
misma cultura y naturaleza de la institución, de sus dinámicas y realidades, 
dichas necesidades e intereses son los siguientes: 

5.2.1. Apropiación y visibilización del PEI

El uso de las TIC se fundamenta en el 
conocimiento y apropiación del PEI por parte 

de la comunidad educativa. Apropiación 
que se da desde la reflexión, construcción 
y participación de todos. Este diálogo 
colectivo posibilita interiorizar y apropiar 
los principios, valores pedagógicos y 
filosofía institucional. La apropiación del 
PEI es una necesidad institucional puesto 
que “hay que visibilizar más los objetivos 
del PEI donde se incorporan las TIC, 

están implícitos pero no explícitos desde la 
parte escrita del PEI. Sí hace falta hacer una 

visibilización más del tema de las TIC”. (Profesor, 
2015). Recuérdese que antes se dijo que el PEI es la carta de navegación de 
la institución, éste es “el centro en la incorporación de las TIC en la escuela, 
donde los estudiantes y el contexto juegan un papel importante, porque 
no se puede desconocer el contexto donde están ubicados los estudiantes 
para esa apropiación. En este sentido, los docentes juegan el papel de 
motivadores, innovadores, flexibilidad desde la aplicabilidad. Y el uso se da 
desde el acompañamiento asertivo de las TIC. Por lo que los padres deben de 
involucrarse en este proceso”. (Profesor, 2015). 

5.2.2. Formación pedagógica y disciplinar 
de los profesores en TIC

Otra necesidad que posibilitará la apropiación e incorporación de las TIC en el 
PEI consiste en la formación pedagógica y disciplinar de los profesores en TIC. 

El uso de las TIC se fundamentan 
en el conocimiento y apropiación 

del PEI por parte de la comunidad 
educativa. Apropiación que se da 
desde la reflexión, construcción y 
participación de todos… hay que 

visibilizar más los objetivos del PEI 
donde se incorpora las TIC. 

Apropiación 
del PEI: 
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Actualmente esta formación está orientada al 
desarrollo y fortalecimiento de competencias 
en estas tecnologías, y así lo reconocen los 
profesores de las instituciones educativas, 
lo cual comprende el desarrollo de 
competencias genéricas y técnicas en 
el uso de las TIC. Sin embargo, los 
profesores consideran que es necesario 
que esta formación debe contener 
otros componentes para la apropiación 
e incorporación del uso de las TIC en el 
aula. Esto quiere decir, una formación en TIC 
contextualizada según las necesidades de las 
instituciones educativas, los profesores, estudiantes 
y la comunidad educativa; incluso el modelo que se viene implementando a 
través de los Centros de Innovación Educativa Regionales (CIER) se puede 
fortalecer, mejorar y ajustar de acuerdo con las necesidades y realidades 
escolares. 

Es decir, la formación y cualificación en TIC debe focalizarse y direccionarse 
tanto desde lo pedagógico y didáctico como desde lo disciplinar. Se trata de 
comprender que la pedagogía tiene unos principios, unas maneras y modos 
de aplicación y, como tal, es conveniente aplicar estos fundamentos teóricos y 
epistemológicos también en el uso de las TIC en el aula. Vale la pena aclarar 
que el profesor o la mayoría de profesores tienen formación pedagógica y 
didáctica, muchos son licenciados, pero es preciso entender que las TIC 
tienen sus propias dinámicas y lógicas para la comunicación e interacción 
con la información. 

Se requiere por ejemplo, en la mayoría de ocasiones, saber usar, adecuar, 
engranar y comunicar en el aula de clase lo que estas tecnologías ofrecen 
como información, lo cual requiere formación para tal fin. Así, los actores 
educativos no sentirán temor a la hora de enfrentarse a ellas y utilizarlas con 
intenciones educativas, es decir, “para que haya una verdadera apropiación 
de las TIC deben (sic) de haber procesos de capacitación permanente, 
porque en el campo de las tecnologías todos los días hay avances, nuevos 
aplicativos, nuevos recursos en línea que pueden ser usados, implica una 
formación pedagógica específica a esa incorporación” (Profesor 5, 2015). Es 
preciso por tanto, diseñar y propiciar una formación, como bien lo expresan 
los profesores, en “cámara lenta”2, con más tiempo e intensidad horaria para 
abarcar tanto lo teórico como lo práctico, y para que el profesor tenga el 
espacio, los escenarios propicios y el derecho a crear y apropiarse de las TIC. 

Para que haya una verdadera 
apropiación debe haber procesos de 
capacitación permanente, porque 
en el campo de las tecnologías 

todos los días hay avances, nuevos 
aplicativos, nuevos recursos en 
línea, implica una formación 
pedagógica específica a esa 

incorporación.  

Formación 
pedagógica: 

2 Terminología propia de los profesores de las instituciones educativas. 
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Es preciso cambiar el actual modelo de formación en TIC en el cual, al 
profesor se le “empacan”3 una cantidad de contenidos a la “carrera”4 

 y se piensa más en los resultados y estadísticas gubernamentales. Se precisa 
entonces, una formación en TIC afín a las necesidades de la institución, 
contextualizada y focalizada tanto desde lo genérico y lo pedagógico-didáctico, 
como desde lo disciplinar. De acuerdo con lo anterior, se puede continuar 
fortaleciendo el modelo de las capacitaciones que orienta el Ministerio de 
Educación Nacional mediante el estilo de formación CREA-TIC5.  

Es importante recordar que cada disciplina tiene sus particularidades y 
características. Las matemáticas, por ejemplo, demandan competencias 
diferentes y usos específicos de las TIC a los de la lengua española, las ciencias 
naturales o el idioma inglés, solo por mencionar algunos casos. Lo que quiere 
decir, que la formación y capacitación en TIC debe estar vinculada a las 
motivaciones del profesor, a las necesidades institucionales y los intereses 
del estudiante. Es aconsejable formar y capacitar a los profesores porque esto 
les genera seguridad y despierta sus capacidades de búsqueda, selección 
y utilización de recursos en beneficio de los procesos metacognitivos del 
estudiante. 

5.2.3. Alfabetización digital
 

Otra necesidad relevante es alfabetizar en lo digital 
a la comunidad académica, puesto que posibilita 

la adquisición y desarrollo de capacidades y 
habilidades para el manejo apropiado de las 
TIC en el escenario escolar, y en el contexto 
o realidad en la que el actor educativo se 
encuentre. Esto facilita la interacción y 
participación de la comunidad académica 
en la cultura de las TIC y dispone al 
profesor para el diseño y planeación de 

una clase con la integración y utilización de 
estas tecnologías. De esta manera, se logrará 

la generación de ambientes educativos a través 
de ellas para la incorporación de prácticas pedagógicas y didácticas en las 
que se visualizan las TIC como mediaciones de la enseñanza-aprendizaje. 
En la medida en que se logre una adecuada alfabetización en TIC “a toda 
la comunidad educativa, se podrán dejar temores y angustias por parte del 
profesor, esto hace que haya una verdadera apropiación y uso de las TIC. Hay 
que alfabetizar en TIC” (Profesor, 2015).    

3 Ver comentario anterior.
4 Términos propios del léxico de los docentes, se conservan para fidelidad y trascendencia de lo que quieren expresar para el  
   mejoramiento de la calidad de las prácticas educativas y escolares. 
5  Visitar el siguiente enlace en el cual se encuentra el programa de CREA-TIC: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micro-
sitios/1752/w3-article-338337.html

En la medida en que se logre una 
adecuada alfabetización en TIC “a 
toda la comunidad educativa, se 
podrán dejar temores y angustias 
por parte del profesor, esto hace 

que haya una verdadera apropiación 
y uso de las TIC. Hay que 

alfabetizar en TIC”.  

Alfabetización: 
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5.2.4. Acompañamiento a los profesores

El acompañamiento a los profesores es otra 
necesidad manifiesta. Éste debe darse 

desde las instancias gubernamentales e 
institucionales en lo tecnológico, pedagógico 
y desde soportes y apoyos técnicos. El 
acompañamiento se comprende como el 
apoyo constante y permanente al profesor. 
Pues si bien, “en las capacitaciones 
hemos recibido formación, el maestro en 
el momento en el que se arriesga al llevar 

al aula una herramienta mediada por las 
TIC, hay temores por la responsabilidad que 

implica manejar 40 computadores en un aula, 
como respondo si alguno le pasa algo, si en algún momento se me bloquea 
un computador y no soy capaz de accionar tal cosa y quedo mal frente a 
los estudiantes, ahí es el temor de perder una autoridad pedagógica. Por lo 
que el acompañamiento debe ser constante en el aula de clase al profesor” 
(Profesor, 2015)6. Este acompañamiento le brinda al profesor tranquilidad y 
confianza para realizar su práctica educativa al saber que siempre cuenta con 
el apoyo de la institución para superar sus temores y dificultades. 

6 Las transcripciones que aquí se presentan son voces de los profesores y la comunidad académica, por tanto son literales y se 
conserva su esencia natural, para validar los conceptos que se presentan en este documento desde las mismas necesidades y 
aportes de las instituciones educativas. Por ello, la redacción en algunos casos puede ser la no adecuada, pero se conservan tal 
cual. Y repetimos, no se escriben los nombres de los profesores para conservar su confidencialidad, puesto que es uno de los 
acuerdos previos a la recolección de la información. 

Se comprende como el 
apoyo constante y 

permanente al profesor.   

Acompañamiento: 

Foto del Grupo de Investigación Cibereducación
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5.2.5. Infraestructura física y la dotación de recursos

La infraestructura física y la dotación de re-
cursos son fundamentales para la apro-

piación e incorporación de las TIC en el 
contexto escolar. Este es un aspecto 
que facilita la incorporación del uso 
de estas tecnologías, pues si se ca-
rece de dicha infraestructura los pro-
fesores pueden dejar de lado dichas 
ayudas tecnológicas y seguir forta-
leciendo sus métodos y estrategias 
educativas sin contar con ellas, como 

se evidencia en las siguientes voces de 
profesores: “en la institución hay dos Vi-

deo Beam y los maneja la bibliotecaria. Uno 
se debe de acomodar al horario de ella, por lo que 

no se puede implementar en el aula con los estudiantes en el tiempo reque-
rido”. (Profesor, 2015). Otra voz manifiesta: “es conveniente una conexión a 
internet estable”; otro profesor dice: “hay las herramientas pero no el espacio, 
esa es la necesidad urgente a corto plazo”, y uno más complementa: “si las 
aulas tuviesen ciertos elementos necesarios, para poder trabajar en la misma 
aula”. Es decir, como expresa Lorena (2006, p. 21), “la apropiación e incor-
poración de las TIC en una institución educativa va más allá de la adquisición 
de recursos informáticos, pues debe existir un propósito pedagógico para su 
uso y apropiación”. Y esto exige retos, adecuación y dotación. Exige que se 
garanticen por parte de la institución tanto los recursos físicos y tecnológicos 
como humanos. Demanda una infraestructura bien organizada que posibilite 
su integración a los objetivos educativos y formativos.  

5.2.6. Orientación 

La orientación sobre el uso de las TIC es una ne-
cesidad desde el direccionamiento institucio-
nal, si se tiene claro para qué usarlas en la 
escuela con sentido educativo.  Esto puede 
lograrse mediante la conformación de una 
comunidad académica a partir del diálo-
go y la reflexión en torno al significado de 
éstas en la escuela con propósitos de en-
señanza-aprendizaje. Puesto que “aunque 
hay elementos para hacer un uso de TIC 
no hay todavía una orientación bien estable-
cida” (Profesor, 2015). En consecuencia, en la 
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En la medida que existan 
lineamientos y direccionamien-

tos claros sobre para qué, 
cómo y dónde usar las TIC, se 

les podrá dar relevancia e 
importancia como mediaciones 

educativas, y se logrará 
transformar tanto las prácticas, 

como el que hacer 
del profesor.

Orientación:  



2929

medida que existan lineamientos y direccionamientos claros sobre para qué, 
cómo y dónde usar las TIC, se les podrá dar relevancia e importancia como 
mediaciones educativas, y se logrará transformar tanto las prácticas, como 
el quehacer del profesor. Así pues, las instituciones educativas, en cabeza 
de sus líderes (rectores y coordinadores), profesores y comunidad educativa, 
deben tener muy claro el porqué de la apropiación e incorporación de uso 
de las TIC en el PEI, así como, saber cuáles son sus propósitos educativos y 
alcances institucionales.    

De este modo, para reconfigurar los procesos de enseñanza-aprendizaje y 
posibilitar escenarios educativos de gestión de la información y del conoci-
miento con sentido pedagógico, es conveniente determinar objetivos precisos 
sobre los intereses de la formación que se pretende brindar a los profesores 
en el uso de las TIC. Puesto que ellas ofrecen un mundo de posibilidades de 
información y alternativas pedagógicas y educativas que, sin  un adecuado 
manejo y uso, más que una ayuda se convertirán en un obstáculo para la en-
señanza-aprendizaje y dificultarán que el sujeto pueda seleccionar, organizar, 
jerarquizar y determinar el tipo de información que necesita, así como, el uso 
que le debe dar. Tampoco le verá la importancia a la herramienta multimedial, 
para trascender del medio virtual a los procesos cognitivos y de desarrollo de 
competencias propias del mundo al cual está enfrentado.

5.3. Criterios de apropiación e incorporación 
de uso de las TIC en el PEI

Pedagógicos Tecnológicos

Criterios

Éticos
Técnicos y 
estéticos

Psicológicos Investigativos

Los desarrollos tecnológicos posibilitan múltiples alternativas de enseñan-
za-aprendizaje; por ello, es pertinente determinar unos criterios o principios 
que orienten la apropiación e incorporación de uso de las TIC en el PEI en las 
instituciones educativas. Vale la pena pensar en estrategias para su apropia-
ción en el aula y su incorporación y uso a partir de la generación de cultura 
y articulación con las necesidades y realidades de enseñanza-aprendizaje de 
la escuela. Po tanto, más que una incorporación por mandatos, decretos, 
dotaciones y otras imposiciones por modas, el uso de las TIC ha de surgir 
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de la vocación y el deseo de las instituciones de 
asumirlas como mediaciones que realmente 

ayudan a transformar el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje. Así, se potencian las 
acciones educativas desde la convicción 
de las bondades que pueden brindar las 
TIC.  Si se hace de otro modo, sobre todo 
por imposición y sin evidenciar los re-
sultados, su integración en el PEI y en el 
currículo será letra bonita, con horizontes 

elaborados desde lo ideal.  En realidad, se-
rán utopías guardadas en documentos que se 

anclan en estantes y allí reposan en medio del polvo 
del olvido.  Por ello, estos criterios surgen, se elaboran y construyen desde 
las mismas voces de la comunidad educativa de las instituciones objeto de 
este proyecto. 

Es importante asumir que las TIC son dinamizadoras de las experiencias que 
buscan otros modos, estilos y acciones de relacionarse con los procesos de 
enseñanza-aprendizaje para la apropiación, construcción y aplicación del co-
nocimiento. Así la práctica del profesor permite la construcción de nuevos 
estilos pedagógicos desde la reflexión y comprensión de las TIC en el con-
texto escolar, al comprender que como mediaciones facilitan otra manera 
de comunicar y llevar a cabo la enseñanza-aprendizaje. Por tal razón, desde 
este ejercicio reflexivo e investigativo, se entiende que el diseño de una ruta 
de apropiación e incorporación del uso de las TIC en el PEI de las IE, debe 
fundamentarse en la generación de una cultura de apropiación y uso que la 
misma comunidad construya a partir de sus principios y criterios pedagógicos 
y educativos. De lo contrario, se seguirán dotando las instituciones de ordena-
dores, conectividad e infraestructura tecnológica, y estos equipos seguirán en 
el cuarto del olvido, arrinconados y cubiertos de polvo. Si la cultura y la sen-
sibilidad institucionales no se fundan y cimientan desde la misma institución 
y su comunidad, solo unos cuantos seguirán navegando contra la corriente y 
usarán las TIC, más como una pasión personal que por interés institucional, 
un interés que realmente permita la transformación y mejoramiento de la 
calidad de las prácticas educativas y de los profesores. 

De acuerdo con lo anterior, para el diseño de una ruta vale la pena considerar 
los siguientes criterios desde una perspectiva reflexiva para la apropiación e 
incorporación de uso de las TIC en el PEI de las IE. 

El diseño de una ruta de 
apropiación e incorporación del 
uso de las TIC en el PEI de las 
IE, debe fundamentarse en la 
generación de una cultura de 

apropiación y uso que la 
misma comunidad construye a 

partir de sus principios y 
criterios pedagógicos y 

educativos.

Criterios:   
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5.3.1. Criterios pedagógicos

Las TIC facilitan procesos de comunicación 
efectiva al crear escenarios adecuados para 

que el profesor comparta con calidad con-
ceptual, orden,  responsabilidad, y dina-
mismo sus enseñanzas, desde actitudes 
pedagógicas que hagan posible  deter-
minar qué es pertinente para lograr una 
adecuada formación del individuo. Así, 
lo señalan los profesores, representados 
en la siguiente voz: “establecer que tan 

significativamente sea para el aprendiza-
je de un estudiante la implementación de 

las TIC; porque para nosotros puede ser ma-
ravilloso una diapositiva pero para ellos no. Partir 

del conocimiento previo de los estudiantes, y mirar qué los motiva, qué les 
llama la atención, y qué les funciona dentro de esas tecnologías, aunque esto 
es muy relativo, lo que funciona en un grupo, puede que no funcione en otro, 
por lo que se deben de mirar esos aspectos” (Profesor, 2015). Esto muestra 
la importancia de saber cómo usar las TIC en el aula y para qué utilizarlas 
desde lo pedagógico. 

5.3.2. Criterios tecnológicos

Las TIC posibilitan el intercambio cultural de sa-
beres ilimitados para el ser humano. Por esto 
es conveniente que las instituciones educa-
tivas brinden al estudiante posibilidades de 
seleccionar información para la construc-
ción de su conocimiento a través de un 
adecuado acompañamiento por parte del 
profesor en sus prácticas estudiantiles. De 
ahí la importancia de la formación del pro-
fesor en TIC, en lo pedagógico, en lo tecno-
lógico y disciplinar para facilitar el aprendi-
zaje con el uso de la tecnología y comprender 
cada una de las dotaciones, herramientas y gama 
de posibilidades que éstas ofrecen para que exista una mayor vinculación con 
el contexto real del estudiante en la escuela. Puesto que “la apropiación se da 
cuando aprendí a manejar la herramienta y cuando se estableció apropiación 
de conocimiento tanto por parte mía como de los estudiantes, lo cual llevó 
a la incorporación desde la utilización” (Profesor, 2015). Esta apropiación 
permite que el estudiante vea al profesor como un sujeto activo, dinámico y 
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La apropiación se dio cuando 
aprendí a manejar la 

herramienta y cuando se 
estableció apropiación de 

conocimiento tanto por parte 
mía como de los estudiantes, lo 

cual llevó a la incorporación 
desde la utilización. 

Criterios 
tecnológicos:   
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moderno, de tal manera que las aulas se conviertan en espacios “interactivos 
que ayudan a tener un conocimiento más amplio de los temas que se tratan 
en la clase”7. 

5.3.3. Criterios éticos
 

El uso apropiado de las TIC es una cuestión que 
cobra trascendencia en nuestros días. La es-

cuela más que ser coercitiva en lo refe-
rente a las realidades del mundo virtual, 
ha de velar porque el individuo desarro-
lle habilidades que le permitan actuar 
con responsabilidad a partir del interés 
derivado del aprendizaje en sí mismo, 
más que por el hecho novedoso e inclu-
so adormecedor que, en muchos casos, 

promueve la tecnología, sobre todo por la 
abundancia de información que brinda la 

red social. Las TIC deben partir de principios 
reflexivos y orientadores y, sobre todo, formativos como 

bien lo señala uno de los profesores: “las TIC implican procesos de flexibilidad 
y también aplicabilidad, cuando uno le despierta al muchacho esa motivación 
y esa novedad, él tiene que saber para qué sirve y para qué puede servir”. 
Pero además el docente debe constituirse con sus comportamientos y actos 
educativos en un ejemplo, guía y orientador que le muestre el horizonte al 
estudiante brindando, como lo afirma uno de los estudiantes: “información a 
los estudiantes de las ventajas y desventajas de las TIC; explicando las TIC 
de forma entendible y práctica; enseñando a dar buen uso de los aparatos 
tecnológicos y dando buen ejemplo a los estudiantes; evidenciando interés 
por su trabajo; enseñando a utilizar los medios de las TIC apropiadamente 
y animando a la utilización correcta de las tecnologías involucrándola en su 
docencia”8.

5.3.4. Criterios técnicos y estéticos
 
Uno de los retos del profesor en el aula es mostrar su apropiación de las TIC 
mediante una preparación técnica y estética no sólo del material expositivo 
sino del dominio del lenguaje tecnológico. Esto se evidencia al ser “creati-
vo, novedoso, lúdico”9. Y brinda seguridad al estudiante en la elección de 
aplicaciones informáticas, a través de orientaciones con criterios de calidad 

7 Voz de un estudiante.
8 Voces de estudiantes.
9 Voz de un estudiante.

Consiste en la información que se 
le brinda a los estudiantes de las 
ventajas y desventajas de las TIC; 
enseñando a dar buen uso de los 
aparatos tecnológicos y dando 

buen ejemplo a los estudiantes; 
evidenciando interés por su 

trabajo; enseñando a utilizar los 
medios de las TIC 

apropiadamente y animando a la 
utilización correcta de las 

tecnologías.  

Criterios éticos:  
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técnica; de esta manera cobran importancia las posibilidades de intervención 
del profesor en el diseño de espacios interactivos de enseñanza, que posibili-
tan entre otras cosas, despertar la imaginación del estudiante su creatividad, 
por ejemplo mediante “el desarrollo de un comercial en el área de sociales 
como producto y que lo iban a vender de la mejor manera y para ello lo iban 
hacer enfatizando en 4 temas que servían para vender ese producto, 4 temas 
que fueron trabajados en clases como propuesta inicial, pero dejé abierta la 
propuesta, algunos estudiantes propusieron un  Tráiler”. (Profesor, 2015). 
Otro profesor comparte su experiencia al indicar que “he trabajado en sopa 
de letras y crucigramas en el área de español, ellos se han apropiado, ellos 
mismos se ayudan, también lo he incorporado en artística en varios dibujos, 
la forma de las hojas de los tallos y de las flores. Los programas que se han 
utilizado es juego de palabras y Educaplay”. (Profesor, 2015). 

Foto del Grupo de Investigación Cibereducación

5.3.5. Criterios psicológicos, actitudinales 
y motivacionales

 
Uno de los aspectos relevantes en estos criterios se fundamenta en el mismo 
profesor y consiste en superar angustias y temores frente a las TIC. Es una de 
las dificultades y situaciones que afecta la apropiación e incorporación de las 
tecnologías de información y comunicación en el aula, como bien lo señalan 
algunos profesores: “en las capacitaciones hemos recibido formación, pero en 
el momento en el que el maestro se arriesga al llevar al aula una herramienta 
mediada por las TIC, hay temores, hay angustias, primero por la responsabi-
lidad que implica manejar 40 computadores en un aula, entonces yo cómo 
respondo si alguno les pasa algo, o como hago yo, si en algún momento se 
me bloquea un computador y no soy capaz de accionar tal cosa y quedo mal 
frente a los estudiantes” (Profesor, 2015). 
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El docente como líder del aula y guía de los procesos de aprendizaje, debe de-
mostrar que tiene conocimiento y dominio de las TIC. Para ello es importante 
que se asuma como ser humano y decida aprender al lado de los estudiantes. 
Es decir, es necesario entender que si bien es el orientador de un proceso de 
enseñanza-aprendizaje, también debe estar dispuesto a aprender y compren-
der que el estudiante puede aportar a la incorporación de las TIC en el aula, 
así como a las actividades educativas. De esta manera se motivará a los estu-
diantes y podrán introducirse en el mundo de las TIC como mediaciones de la 
cultura del encuentro y la interacción para aprender y construir conocimien-
tos. El hacer partícipe al estudiante de estas acciones educativas hará que se 
involucre en el proceso pedagógico, y en acciones educativas colaborativas 
que despertarán su interés por conocer y aprender, especialmente porque “el 
profesor debe de manejar estas tres palabritas: motivación, novedad y flexibi-
lidad” (Profesor, 2015), ya que “las TIC deben usarse para motivar. Cuando 
uno le despierta al muchacho esa motivación y esa novedad, entonces es ahí 
donde las TIC pueden llegar a construir” (Profesor, 2015). 

5.3.6. Criterios investigativos y reflexivos 
 

El aula de clase es un lugar de construcción de 
conocimiento, de moldeamiento de la perso-

nalidad del ser humano, de aprendizaje, de 
vivencias y experiencias educativas cons-
tantes; de errores y aciertos; de logros 
pero también de frustraciones, pues la 
experiencia educativa se teje, construye 
y vivencia por seres humanos que siem-
pre están en proceso de educación y for-
mación constante. Por lo tanto, el aula y 

el uso de las TIC, hay que asumirlos como 
experiencias de indagación, cuestionamiento y 

exploración permanentes de cómo educar mejor. Y 
una de las maneras de lograrlo es mediante la reflexión, la investigación y la 
búsqueda constantes por procurar prácticas educativas de calidad. O para de-
cirlo en palabras de los profesores: para hacer la tarea educativa con calidad, 
eficiencia y eficacia hay que partir de prácticas fundamentadas en el saber 
hacer con sentido reflexivo, es decir, “para que haya una verdadera apropia-
ción implica preguntarse ¿para qué sirven en el campo de acción educativa 
todos los recursos mediados por las TIC en un plan de estudios, en un proyec-
to de aula? Entonces es ahí donde las TIC pueden llegar a construir y ayudar 
a hacer procesos de investigación y reflexión pedagógica” (Profesor 5, 2015). 

Se puede decir que estos son los principales criterios, según datos recolec-
tados en el proceso investigativo, a la hora de apropiarse e incorporar las 
TIC en el PEI: “porque el PEI debe estar adecuándose constantemente. Y si 

Una verdadera apropiación 
implica preguntarse ¿para qué 
sirven en el campo de acción 
educativo todos los recursos 

mediados por las TIC? Entonces 
es ahí donde las TIC pueden 
llegar a construir y ayudar a 

hacer procesos de investigación y 
reflexión pedagógica. 

Criterios 
investigativos:  
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una de las características que se le dio al colegio es de colegio digital, pues 
obviamente eso debe aparecer allá. El PEI debe estar actualizándose per-
manentemente, pero nos falta de pronto sentarnos a definir muy bien esos 
criterios porque el colegio está bien dotado pero si hace falta establecer esos 
criterios para la adecuación y uso de los recursos” (Profesor, 2015). Es claro 
que los preceptos y políticas educativas ayudan tanto en  la buena marcha de 
una institución, como  en su adecuado funcionamiento y cumplimiento de la 
misión y visión institucionales. 

5.4. Sistematización de las prácticas de 
profesores y competencias en TIC 

Sistematización 
de las prácticas

Fundamentación

Pertinencia

Consistencia

Madurez

Evaluación

Resultados

Transferencia

Sostenibilidad

Innovación

Empoderamiento

La sistematización es un proceso de reflexión analítica y sistemática con rigu-
rosidad investigativa de las prácticas y experiencias significativas que se pre-
sentan en el diario vivir educativo. Lo que posibilita una dinámica constante 
de cambio y transformación del hacer y ejercicio del profesor desde el sentido 
crítico. De esta forma, se favorece la comprensión, revisión y mejoramiento 
de las experiencias que a diario se generan en el aula en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje. En palabras de Jara (2003):   
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La sistematización es aquella interpreta-
ción crítica de una o varias experiencias 
que, a partir de su ordenamiento y 
reconstrucción, descubre o explici-
ta la lógica del proceso vivido en 
ellas: los diversos factores que in-
tervinieron, cómo se relacionaron 
entre sí y por qué lo hicieron de 
ese modo. La Sistematización de 
Experiencias produce conocimien-
tos y aprendizajes significativos que 
posibilitan apropiarse de los sentidos 
de las experiencias, comprenderlas teó-
ricamente y orientarlas hacia el futuro con una 
perspectiva transformadora (p. 4).

Y para el Ministerio de Educación Nacional10, la experiencia significativa en 
la escuela:
 
Es una práctica concreta (programa, proyecto, actividad) que nace en un 
ámbito educativo para desarrollar aprendizajes significativos mediante el fo-
mento de competencias; retroalimentación permanente a través de la autorre-
flexión crítica; innovación acorde a las necesidades del contexto identificado 
previamente; fundamentación teórica y metodológica coherente que genere 
impacto en la calidad de vida de la comunidad en la cual está inmersa. 
Esto posibilita el mejoramiento de las IE en alguno o todos sus componentes 
como: académico, directivo, administrativo y comunitario; fortaleciendo así, 
la calidad educativa. (Colombia Aprende). 

El MEN propone una ruta de saberes que se sintetiza así:

• Fundamentación: base política y teórica de la experiencia.
• Pertinencia: respuesta de la experiencia al contexto en el cual se desa-

rrolla.
• Consistencia: coherencia entre la teoría, la pertinencia y la metodología.
• Madurez: tiempo de desarrollo y aprendizaje obtenido.
• Evaluación y seguimiento: mecanismos utilizados para efectuar el segui-

miento de la ejecución de la experiencia, y para analizar sus resultados.
• Resultados: logros obtenidos con respecto a los objetivos propuestos.
• Transferencia: intercambio con pares, adopción en otras instituciones.
• Sostenibilidad: recursos, apoyo de actores internos y externos.
• Innovación: cambio en las costumbres institucionales. 
• Empoderamiento: apropiación institucional de la experiencia.

Es un proceso de reflexión 
analítica y sistemática con 

rigurosidad investigativa de las 
prácticas y experiencias 

significativas que se presentan en 
el diario vivir educativo. Lo que 

posibilita una dinámica constante 
de cambio y transformación del 
hacer y ejercicio del profesor 

desde el sentido crítico.  

Sistematización:  

10 Aparece sin fecha debido a que es tomado del siguiente enlace que no especifica fecha: Ministerio de Educación Nacional. ¿Qué 
son experiencias las significativas? Disponible en Las rutas del saber hacer experiencias significativas, Colombia Aprende: http://
www.colombiaaprende.edu.co/html/docentes/1596/article-197149.html
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Al comprender que el saber es el fundamento de la práctica y el conocimien-
to la base teórica de lo experimental, se puede afirmar que las prácticas 
educativas en el aula contribuyen al aprendizaje desde las experiencias 
significativas que se gestan en dicha praxis. De este modo, la sistemati-
zación permite la interpretación crítica de los aspectos didáctico, meto-
dológico y pedagógico del quehacer del profesor, hecho que favorece la 
trasformación de la misma práctica mediante la reflexión que se genere 
alrededor de ella.

5.4.1. Fundamentación
 

Desde el contexto educativo y la participación 
de las instituciones educativas en este pro-
ceso de sistematización, la Fundamentación 
posibilita establecer una relación entre las 
necesidades de la comunidad o población 
y el PEI a partir del “contexto para co-
nocer, entender y comparar los ámbitos 
conceptuales que el currículo propone a 
través de la incorporación apropiación y 

uso de herramientas tecnológicas” (Profe-
sor, 2015), por lo que la comprensión de 

estas realidades inmediatas, que se integran 
al PEI, contribuye a que los criterios de calidad 

se reflejen en el currículo desde la experiencia significativa. Así mismo, hay 
que anotar que el soporte conceptual establece los principios de acción de 
las respectivas áreas de gestión. De este modo, la fundamentación de las 
experiencias se sustenta en las experiencias vividas a partir del uso de las 
TIC en el aula. 

5.4.2. Pertinencia

La experiencia significativa se solidifica y adquie-
re valor educativo, según las concepciones de 
pertinencia, adecuación y conveniencia de las 
experiencias significativas al dar respuesta al 
contexto en el cual se desarrolla. Por tanto, 
el profesor se pregunta sobre qué experien-
cias diseñar para facilitar la apropiación y 
construcción del conocimiento. Esto permi-
te, por ejemplo, determinar la conveniencia 
de las TIC, su manejo y uso en el aula, ya 
que “una experiencia significativa es pertinente 
cuando responde a las necesidades de la comu-

Posibilita establecer una relación 
entre las necesidades de la 

comunidad o población y el PEI a 
partir del contexto para conocer, 
entender y comparar los ámbitos 

conceptuales que el currículo 
propone a través de la 

incorporación, apropiación y uso 
de herramientas tecnológicas. 

Fundamentación:  

Una experiencia significativa es 
pertinente cuando responde a las 
necesidades de la comunidad y a 

las expectativas de los 
beneficiarios de la experiencia.

Pertinencia:  
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nidad y a las expectativas de los beneficiarios de la experiencia. Cuando se 
pretende contribuir al manejo responsable del tiempo mediante la realización 
de actividades mediadas por las TIC” (Profesor, 2015).

5.4.3. Consistencia

Se presenta al establecer la articulación de las 
prácticas educativas desde la fundamentación 
frente a las necesidades de la comunidad, para 
lo cual se aplican métodos y estrategias edu-
cativas según el contexto. Esto permite que la 
“experiencia permee de una manera relevante 
la gestión de la institución, porque en estos 
trabajos se involucra a la comunidad como fa-
miliares de los estudiantes y demás personas 

de la comunidad educativa, generando un im-
pacto positivo también en lo académico” (Profesor 

2, 2015). En este sentido, las TIC como prácticas y 
experiencias educativas cuando se usan como mediaciones y ayudas peda-
gógicas, propician la interacción comunicativa entre la comunidad educativa; 
posibilitan el  trabajo colaborativo; permiten la transversalidad del currículo; 
generan la apropiación de saberes y conocimientos desde la realimentación 
y socialización de las experiencias de la enseñanza-aprendizaje, y ayudan a 
fortalecer las competencias, las habilidades y el manejo responsable de las 
herramientas tecnológicas, según los principios formativos y éticos dispuestos 
como principios en el contexto escolar.

5.4.4. Madurez

Las experiencias significativas alcanzan su madurez cuando logran impactos 
y se afianzan en el tiempo, a partir de su funda-
mentación, consistencia, pertinencia y mejora-
miento continuo al “realizar ajustes a la di-
námica de la experiencia de acuerdo a las 
necesidades que se van presentando, pues 
la experiencia va construyéndose con la 
aplicación, observación y evaluación de la 
propuesta de manera constante para que 
cada vez tenga éxito y se adhieran nuevos 
integrantes” (Profesor, 2015). La madurez 
es el fruto del diseño y planeación de expe-
riencias responsables, de la reflexión, de la inda-
gación y de la búsqueda constante por posibilitarle 

Las TIC como prácticas y 
experiencias educativas al usarse 

como mediaciones y ayudas 
pedagógicas propician la 

interacción comunicativa entre la 
comunidad educativa. 

Consistencia:  

La madurez es el fruto del diseño 
y planeación de experiencias 
responsables, de la reflexión, 
de la indagación y de buscar 

continuamente el posibilitarle al 
estudiante diferentes alternativas 

para su desarrollo y 
crecimiento personal. 

Madurez:  
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al estudiante diferentes alternativas para su desarrollo y crecimiento personal, 
social, cultural, político, laboral e incluso espiritual. La tarea de la escuela y 
la del profesor con sus experiencias significativas es: incidir en la construcción 
de proyectos que se ajusten a los sueños y expectativas de vida de los futuros 
ciudadanos a partir de los aprendizajes y experiencias que a diario viven y 
enfrentan en su proceso educativo.      

5.4.5. Evaluación y seguimiento

Hacen posible valorar la experiencia y evidenciar 
su impacto y alcance educativo, a partir del 
análisis crítico y comprensivo que permita la 
reflexión con elementos de juicio surgidos de 
la misma experiencia para su mejoramiento 
y fortalecimiento constantes. Esta evaluación, 
seguimiento y comprensión de la experiencia 
se pueden dar mediante la utilización de es-
trategias como “observación continua y direc-

ta, aplicación de encuestas, sistematización de 
experiencias, reflexión en línea, aporte de los estu-

diantes en las clases, participación en el trabajo cola-
borativo, revisión de actividades planeadas en la plataforma educativa de 
comunicación y práctica con los estudiantes, retroalimentación continúa de 
los procesos teniendo en cuenta competencias previas individuales y de in-
vestigación, relación de los temas con los saberes, autoevaluación, coevalua-
ción y heteroevaluación” (Profesor, 2015). La valoración y comprensión de 
la experiencia significativa educativa posibilita una visión crítica y su análisis 
desde la distancia para mejorarla, ajustarla y fortalecerla, según los aprendi-
zajes vividos.

5.4.6. Resultados

Permite a la comunidad conocer los resultados 
obtenidos con el uso de las TIC al incorporar-
las como experiencias en las actividades aca-
démicas y pedagógicas. Dichos resultados se 
asocian a factores como “motivación y disfrute 
de los estudiantes frente al aprendizaje al rea-
lizar trabajos académicos impactando la ges-
tión pedagógica y de comunidad. Al mejorar 
el rendimiento académico, la comunicación, la 
eficiencia en el desarrollo de las prácticas peda-
gógicas, las competencias digitales en estudiantes y 

Posibilitan la valoración de la 
experiencia, evidenciar su 

impacto y alcance educativo, a 
partir del análisis crítico y 

comprensivo para posibilitar la 
reflexión con elementos de juicio 

surgidos directamente de la 
experiencia.  

Evaluación y 
seguimiento:  

Permite a la comunidad conocer 
los resultados obtenidos con el 
uso de las TIC al incorporarlas 

como experiencias en las 
actividades académicas y 

pedagógicas.

Resultados y 
seguimiento:  
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profesores. Fortalecer el uso adecuado de equipos y medios tecnológicos de 
la institución educativa con fines educativos. Fortalecer la convivencia entre 
los estudiantes y su integración” (Profesor, 2015). 

5.4.7. Transferencia
 

Se presenta cuando las instituciones educativas 
socializan y visibilizan con otras instituciones 
y la comunidad en general, las experiencias 
significativas que trascienden y aportan va-
lor agregado a la comunidad y al aprendizaje 
del estudiante. Contribuyen a la calidad de la 
educación y a la reflexión teórica. Esta trans-
ferencia puede presentarse así: “socialización 
a través de medios masivos de comunicación y 

metaportales educativos; formación de profesores 
de varias instituciones o centros educativos” (Profesor, 

2015). La transferencia es posible en la medida que las instituciones decidan 
valorar aquellas experiencias innovadoras fruto de los aprendizajes construi-
dos y asuman las prácticas y experiencias como fuente de conocimiento fun-
dante que ayuda a transformar y mejorar las experiencias educativas.

5.4.8. Sostenibilidad

La experiencia se posiciona cuando se mantiene 
y perdura en el tiempo a partir de los recursos 
físicos (espacios y tecnológicos), humanos y fi-
nancieros. Estas posibilidades y disponibilidad 
de recursos y experiencias “están ancladas a 
una política departamental y a proyecto insti-
tucional de manejo responsable, lo que podría 
darle continuidad en el tiempo. No obstante, 
se sabe que muchas experiencias significativas 
avanzan en la medida que haya apropiación y sen-
tido de pertenencia por la misma” (Profesor, 2015).  

5.4.9. Innovación

Se logra cuando se vinculan a las prácticas educativas nuevas estrategias, 
acciones, estilos, métodos y modos que posibiliten dinamizar y transformar 
las prácticas y el quehacer educativo para el mejoramiento y transforma-
ción constantes. Es decir, se da cuando existen la voluntad y decisión de 
renovar y buscar nuevas maneras de hacer en las prácticas educativas, y se 

Se presenta cuando las 
instituciones educativas 

socializan y visibilizan con otras 
instituciones y la comunidad en 

general, las experiencias 
significativas que trascienden y 

aportan valor agregado a la 
comunidad y al aprendizaje 

del estudiante.

Transferencia: 

Estas posibilidades y 
disponibilidad de recursos y 

experiencias “están ancladas a 
una política departamental y al 
proyecto institucional de manejo 
responsable, lo que podría darle 

continuidad en el tiempo.

Sostenibilidad: 
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aportan procesos novedosos para mejorar y darle 
un valor agregado a lo que cotidianamente se 
hace11 en el aula. Esta innovación es posible 
cuando existe “actitud abierta del maestro, 
motivación constante a los estudiantes  
por sus clases y su evaluación pedagógi-
ca, acompañamiento efectivo del proceso, 
retroalimentación, gestión de espacios y re-
cursos para el desarrollo de las actividades; 
cambios en lo académico, pues se logran 
dos objetivos: mejorar la adquisición de la lec-
tura y mejorar el uso de herramientas tecnológi-
cas; mejoramiento  en las practicas pedagógicas y 
de evaluación, modernización en la comunicación y la transmisión de datos; 
implementación de otras estrategias y herramientas que apoyan los procesos, 
logrando la integración de saberes y la dinamización del aprendizaje a tra-
vés del trabajo colaborativo y el uso de herramientas novedosas” (Profesor, 
2015). En consecuencia, la innovación se logra cuando existe apertura y 
disposición al cambio, así como a la apropiación e incorporación de uso de 
las TIC. Lo anterior, puede posibilitar transformaciones en lo institucional, a 
través de posturas y diálogos de manera crítica de modo colectivo, derivadas 
de la sistematización de la experiencia, a la cual hay que considerar como 
fuente de investigación y nuevos conocimientos. 

5.4.10. Empoderamiento

El empoderamiento se concibe como la capacidad del 
dominio de las TIC, su aplicabilidad y capacidad de 

interacción con ellas en el sentido educativo y en 
cada una de sus gestiones, por parte de la co-
munidad educativa. Cuando se logran el sentido 
educativo y el aprovechamiento en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, es posible el empo-
deramiento. Este se asocia con apropiación12 y 
con el fortalecimiento de los procesos pedagógi-

cos en el aula a través del uso de las TIC al reco-
nocer y asumir “la experiencia en la institución como 

innovadora y eficiente, visible y tangible en el momento 
que se pone en escena y en práctica la formación y lo aprendido mediante 
las capacitaciones. Se utiliza, es aplicable y beneficia a un alto número de la 
población estudiantil” (Profesor, 2015). 

Se da cuando existe siempre la 
voluntad y la decisión de estar 
renovando y buscando nuevas 

maneras de hacer de las prácticas 
educativas y se aportan procesos 
novedosos para mejorar y darle 

un valor agregado a lo que 
cotidianamente se hace 

en el aula. 

Innovación:  

11 En este escrito la innovación educativa no necesariamente está relacionada con invenciones nuevas de pedagogías y didácticas 
o creaciones, sino en siempre estar buscando como mejorar las prácticas y fortalecerlas desde la reflexión crítica al entender que 
el aula es fuente de conocimiento y nuevas construcciones teóricas.  

12 Voz de profesor.

Se concibe como la capacidad 
del dominio de las TIC, su 

aplicabilidad y capacidad de 
interacción con ellas desde el 
sentido educativo por parte de 
la comunidad educativa y cada 

una de sus gestiones.

Empoderamiento: 
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En conclusión, los profesores fortalecen las competencias en TIC y las po-
tencian cuando sus prácticas se convierten en un acto innovador, reflexivo 
y transformador. Esto, si se entiende la sistematización como una manera 
de comprender e interpretar crítica y analíticamente las prácticas en el aula, 
así como las experiencias, para contribuir al mejoramiento continuo de la 
educación. Ésta ayuda a construir nuevas reflexiones y postulados sobre la 
educación. 

La apropiación e incorporación de las TIC mediante la sistematización, puede 
ser un camino estratégico para que las comunidades educativas respondan a 
las dinámicas cambiantes de una sociedad en constante transformación. Lo 
anterior obliga a transformar las prácticas educativas mediante su compren-
sión y su adecuada aplicabilidad. Así, la innovación educativa a partir de uso 
de las TIC, si bien está próxima a la práctica, implica cambios en el currículo, 
en las formas de ver y pensar las disciplinas, en las estrategias didácticas 
desplegadas y, por supuesto, en la gestión de las diferentes dimensiones del 
entorno educativo. También implica un cambio en las concepciones, en los 
recursos básicos y en las prácticas de los profesores y  los estudiantes; para 
ello, deben ponerse en juego una variedad de recursos informáticos y herra-
mientas que ofrecen las TIC, las cuales proporcionan la flexibilidad necesaria 
para cubrir necesidades individuales y sociales, lograr entornos de aprendi-
zaje efectivos y conseguir la interacción profesor-estudiante, como lo señala 
Salinas (2004, p. 6), de forma tal que el aula sea un espacio de interacción 
con la aldea global de la que habla McLuhan y Powers (1993) y la red del 
conocimiento. 

El diseño de esta ruta de apropiación e incorporación de uso de las TIC en 
el PEI, comprende conceptos y procedimientos, intereses y necesidades de 
la comunidad educativa, criterios de diseño y sistematización de las expe-
riencias. Se mueve por el espíritu de la generación de cultura de su uso. No 
obstante, es necesario brindar los elementos necesarios, los recursos físicos, 
humanos y financieros para lograr su adecuada apropiación e incorporación 
de uso de las TIC en el PEI. Entre estos elementos está la formación y desa-
rrollo de competencias al profesor en TIC en lo básico y genérico, en lo peda-
gógico y lo disciplinar. Aquí se deben considerar aspectos como la innovación 
pedagógica, el manejo de las herramientas y la creatividad para transformar 
las prácticas educativas en la escuela. A continuación se presenta y describe 
la ruta compuesta por seis aspectos sustanciales: generación de cultura, apro-
piación del PEI, formación a los docentes en TIC, articulación con el currículo, 
formación investigativa y sistematización de experiencias. 
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6.   Ruta de apropiación e 
incorporación de uso de las 

TIC en el PEI

Comprendiendo que la ruta es una propuesta teórico-práctica de las experien-
cias relacionadas con la apropiación e incorporación de uso de las TIC en el 
PEI para favorecer la calidad de las prácticas educativas, el camino que se 
plantea según los resultados de la investigación, es el siguiente: 

Ruta de 
apropiación de 

las TIC

Generación de cultura de uso de las TIC

Fortalecimiento de la comunidad académica

Apropiación del PEI

Formación pedagógica,didáctica y 
disciplinar en TIC

Infraestructura de espacios 
físicos y tecnológica

Articulación de las TIC en el currículo

Investigación en el aula

Sistematización de experiencias

6.1. Generación de cultura de uso de las TIC 
en las escuelas innovadoras

 
La cultura puede entenderse como un espacio de pensamiento, principios y 
valores cuya función es fortalecer la propia identidad de los individuos que 

pertenecen a una comunidad. Dichos principios per-
miten establecer unos límites de diferenciación. 

La cultura funciona como un sistema de me-
moria colectivo y se manifiesta a través de ac-
ciones puntuales según Althusser (citado en 
Cros, 1997, p. 10) como lo son el lenguaje y 
las diversas prácticas discursivas; un conjunto 
de instituciones y prácticas sociales y su par-
ticular manera de reproducirse en los sujetos, 

conservando idénticas formas en cada contexto 
integrando a todos los individuos de una misma co-

Puede entenderse como un espacio 
de pensamiento, principios y valores 
cuya función es fortalecer la propia 

identidad de los individuos que 
pertenecen a una comunidad. Dichos 
principios permiten establecer unos 
límites de diferenciación. La cultura 

funciona como un sistema de 
memoria colectivo y ésta se 

manifiesta a través de acciones 
puntuales.

Generación de 
cultura: 
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lectividad (Cros, 1997, p. 9-10). De este modo, la cultura es un principio 
de reconocimiento personal y social que contiene unos patrones y principios, 
pero es también un principio de diferenciación de otras colectividades. La 
cultura permite distinguir una sociedad de otra. Unas prácticas de otras. Unos 
comportamientos de otros. Cada sociedad tiene sus propios rasgos. Y la es-
cuela no es ajena a estos principios de cultura. Las instituciones educativas 
generan alrededor de sus principios y valores, ideologías, principios y filoso-
fías que los caracterizan, hacen particulares y diferentes a otras instituciones 
educativas.  

Las TIC son una realidad y la sociedad actual las usa en su vida cotidiana 
como parte de su diario vivir. Éstas irrumpieron en la sociedad actual y llega-
ron para quedarse; su avance vertiginoso impone nuevos desafíos al hombre 
de hoy. Las TIC por lo consiguiente, también llegaron a la escuela y le plan-
tean desafíos desde lo educativo y pedagógico.

Foto del Grupo de Investigación Cibereducación

Por tal razón, es fundamental que las Instituciones Educativas asuman las 
TIC como realidades de la vida actual, como parte de un sistema social y 
cultural y busquen maneras para que a través de las prácticas educativas se 
genere cultura sobre su apropiación, incorporación e integración en el PEI 
para su uso educativo. En otras palabras, en la medida que la comunidad 
educativa las asuma y las comprenda desde la cercanía y la relación con ellas 
en un sentido pedagógico y educativo a partir de la cultura del encuentro y la 
interacción educativa, su incorporación e implementación serán pertinentes.  
Esto porque toda la comunidad desde sus prácticas discursivas, sociales y 
educativas podrá identificarse con ellas y su sentido será formativo, será para 
comprender, apropiar y aplicar el conocimiento. Lo anterior significa que es 
conveniente la implementación de prácticas innovadoras para el uso de las 
TIC que surjan de la misma comunidad, de sus docentes, según las caracte-
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rísticas y rasgos distintivos de la escuela,  su misión, visión, filosofía y princi-
pios. La comunidad debe identificarse y orientarse de acuerdo con sus propios 
valores sociales. Por tanto, un primer aspecto importante en esta ruta es la 
generación de cultura con respecto al uso de las TIC en la escuela.
 

6.2. Fortalecimiento de la comunidad 
académica y educativa desde una perspectiva 

reflexiva y constructiva 

Para la generación de cultura de apropiación e 
incorporación de uso de las TIC en el PEI es 

indispensable la apropiación de éste por parte 
de la comunidad educativa. Entendiéndose 
por ésta los actores que conforman la escuela, 
constituida por las cuatro gestiones descritas 
en la Guía 34 del Ministerio de Educación 
Nacional (2008): Gestión Directiva, Gestión 
Académica, Gestión de la Comunidad y 

Gestión Administrativa y Financiera. Estas 
gestiones son las llamadas a construir comunidad 

académica con sentido reflexivo, crítico, propositivo y 
constructivo; a propiciar y generar espacios de diálogo en torno al PEI. Así 
mismo, a facilitar espacios reflexivos sobre la manera como las TIC deben 
abordarse, entenderse, aplicarse, incorporase y usarse en el aula con sentido 
educativo para el fortalecimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Es decir, las prácticas se configuran a partir de espacios dialógicos con la 
participación de toda la comunidad, (directivos, profesores, estudiantes, pa-
dres de familia y entes nacionales, regionales y locales), que con criterios 
analíticos y críticos determinan los principios, mecanismos, reglas y mane-
ras del uso de las TIC en el aula. Es la comunidad 
misma la que determina el sentido y uso de 
las TIC, desde la construcción colectiva, las 
discusiones y reflexiones que permiten me-
diante el diálogo crítico la apropiación de 
los discursos y lenguajes propios del PEI. 
Precisamente, mediante estos encuentros 
el PEI se vuelve parte de la comunidad y, 
en consecuencia, su apropiación, anclaje 
e implantación se materializan en los dis-
cursos, la conceptualización, las reflexiones y 
la apropiación, mediante las representaciones 
que se configuran en el lenguaje, su simbología y 

Las prácticas se configuran a partir 
de espacios reflexivos con la 

participación de toda la comunidad, 
(directivos, profesores, estudiantes, 

padres de familia y entes nacionales, 
regionales y locales), que con 
criterios analíticos y críticos 

determinan los principios, mecanis-
mos, reglas y maneras del 
uso de las TIC en el aula.

Fortalecimiento 
de la comunidad 

académica: 
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prácticas educativas. A través del diálogo constante, la socialización y las re-
flexiones en comunidad se constituyen en discursos colegiados de esa misma 
comunidad, se consolidan los principios y valores institucionales, los retos y 
desafíos de la sociedad, y también los sueños y propuestas que están consig-
nados en la misión y visión institucionales.         

6.3. Apropiación del PEI en las 
escuelas innovadoras  

Uno de los aspectos esenciales para la incorpora-
ción y apropiación de uso de las TIC en el PEI 

según la comunidad educativa, consiste en la 
generación de espacios de diálogo, discusión 
y reflexión en torno a éste. Se trata de pro-
piciar espacios de participación y diálogo en 
la comunidad debido a que “es indispensable 
porque el PEI debe estar adecuado, y si una 
de las características que se le dio al colegio 

es de colegio digital, pues obviamente eso debe 
aparecer allá. El PEI debe estar actualizándose per-

manentemente. Pero falta sentarnos a definir muy bien 
esos criterios para la adecuación y uso de los recursos informáticos; porque 
todo tiene que ir articulado y focalizado dentro del PEI y también dentro de 
la misión y visión que están en el proyecto educativo institucional. Todo tiene 
que ir coordinado dentro de ese mismo proceso” (Profesor, 2015). Como bien 
se dijo al principio de este documento, el PEI es la carta de navegación en la 
que se plantean y construyen los principios pedagógicos y curriculares de la 
institución, es el documento que orienta las prácticas educativas en la insti-
tución y sus principios institucionales. 

El PEI, por tanto, es un documento que se construye con la participación de 
todos los que conforman la comunidad educativa y se actualiza en comuni-
dad. Allí se plasman los principios institucionales, la propuesta educativa, el 
objetivo de la institución, su modelo pedagógico, su horizonte curricular, su 
conjunto de estrategias y mecanismos para lograr su propósito educativo. Por 
eso, es tan importante que se construya entre todos, con el aporte de cada 
una de las gestiones. En él quedan consignados los acuerdos y reflexiones y 
se determina, entre otros aspectos, la importancia de apropiar e incorporar 
las TIC en el PEI, bajo qué principios se hace, para qué incorporarlas, cómo 
incorporarlas. Allí la comunidad determina el sentido de las TIC, de acuerdo 
con unas exigencias gubernamentales y sociales y se le da una dimensión 
educativa y formativa. 

Es necesario e indispensable porque 
el PEI debe estar adecuado y, si una 
de las características que se le dio al 

colegio es de colegio digital, pues 
obviamente eso debe aparecer allá. 
El PEI debe estar actualizándose 

permanentemente. Pero falta 
sentarnos a definir muy bien esos 
criterios para la adecuación y uso 

de los recursos informáticos.

Apropiación 
del PEI: 
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6.4. Formación genérica, pedagógica, 
didáctica y disciplinar en TIC 

Uno de los aspectos que llama la atención en esta 
ruta, resultado del proyecto de investigación, es 

la necesidad de formación de los profesores 
de las instituciones educativas en competen-
cias en TIC. El profesor materializa el acto 
educativo mediante sus prácticas educativas; 
posibilita el alcance del propósito de ense-
ñanza-aprendizaje y la transformación peda-
gógica mediante sus inagotables estrategias 
novedosas. 

En este orden de ideas, se reconoce la formación del profesor como un pilar 
fundamental para la apropiación e incorporación de uso de las TIC en la es-
cuela. Sin embargo, esta formación debe basarse en principios tecnológicos, 
pedagógicos, didácticos y disciplinares. Ellos precisan de una formación en 
TIC articulada al contexto educativo y a las características de cada área disci-
plinar. Esto quiere decir que la formación en TIC que realiza el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN) invita a continuar mejorándola y adecuándola a 
los retos que demanda el uso de las TIC en el aula. El camino hay que conti-
nuarlo pero agregándole nuevos elementos. El MEN programa y lleva a cabo 
múltiples capacitaciones para los profesores en el país, pero es conveniente 
pensar en el desarrollo de competencias en TIC de una manera más integral 
al incluir otras competencias y considerarando otros criterios que garanticen 
una mejor cualificación.  

De acuerdo con lo anterior y según los resultados de la investigación, se 
propone que la formación a los profesores incluya componentes técnicos, 
tecnológicos, pedagógicos, didácticos, éticos y disciplinares, que contribuyan 
al desarrollo de competencias de las prácticas educativas para el uso de las 
TIC. Todo ello, fundamentado en principios de innovación pedagógica en el 
manejo y uso de dichas tecnologías. A continuación se presentan los compo-
nentes para la formación de los profesores en TIC:

Se reconoce la formación del 
profesor como un pilar funda-
mental para la apropiación e 

incorporación de uso de las TIC 
en la escuela. Sin embargo, ésta 

debe basarse en principios 
tecnológicos, pedagógicos y 
didácticos y disciplinares.

Formación 
en TIC: 
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6.4.1. Formación en competencias genéricas y básicas 

Sobre el uso y manejo de las TIC, puede hablarse de 
una formación en el desarrollo de competencias 

técnicas y tecnológicas. Implica el perfeccio-
namiento de competencias en el manejo so-
bre las herramientas que ofrecen los medios 
informáticos. Esto se refiere a un nivel de al-
fabetización en TIC que permita una apropia-
ción, acercamiento y familiarización con ellas. 
Estas competencias incluyen manejo básico y 
dominio de la WEB 2.0 y sus mejoras, manejo 

de redes sociales, interacción y manipulación de 
las herramientas, búsqueda y selección de informa-

ción en la red, manejo de bases de datos básicas; por tanto, se apunta a la 
formación que desarrolle “competencias en TIC”, que brinde herramientas al 
profesor para el manejo esencial de éstas y del uso de ciertos programas para 
el apoyo educativo que ofrecen la red y los ordenadores informativos. 

6.4.2. Formación en competencias pedagógicas 
y didácticas 

Sobre el uso y manejo de las TIC es necesa-
rio diferenciar estas competencias de las 
que posee el profesor sobre pedagogía. Es 
decir, desde los principios teóricos, cien-
tíficos y epistemológicos de la pedagogía 
que se encarga de estudiar y comprender 
la educación. Aquí se propone desarrollar 
competencias pedagógicas y didácticas en 
TIC para darles sentido educativo. Esta for-
mación permite comprender que el ejercicio 

Formación 
pedagógica y 

didáctica en TIC

Formación en competencias  genéricas

Formación en competencias pedagógicas
y didácticas

Formación en competencias disciplinares

Formación en comptencias éticas

Formación en comptencias investigativas

Formación en comptencias psicológicas

Desarrollo de competencias en el 
manejo sobre las herramientas 

que ofrecen los medios informáti-
cos… alfabetización en TIC que 

permita una apropiación y 
familiarización con ellas.

Competencias 
genéricas

No es utilizar las TIC por 
utilizarlas… no puedo llegar con 
un Video Beam a ver qué voy a 
proyectar, sino que tiene que 

haber una planeación adecuada 
para la utilización. 

Competencias 
pedagógicas: 
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del profesor tiene “una finalidad específica, un objetivo muy bien planteado 
porque no es utilizar las TIC por utilizarlas, o sea no puedo llegar con un Video 
Beam a ver qué voy a proyectar, sino que tiene que haber una planeación ade-
cuada para la utilización de las herramientas informáticas” (profesor, 2015).
  
Las TIC son mediaciones para educar y formar. Son 
espacios para la comunicación y la relación con 
el conocimiento desde escenarios con múlti-
ples herramientas, que ofrecen realidades 
sincrónicas y asincrónicas, cantidad de 
información y múltiples hipervínculos. La 
relación con el conocimiento tiene otras 
dimensiones tanto por cantidad como por 
variedad y es preciso saber interactuar 
con estas realidades. Las TIC son espa-
cios para posibilitar la comunicación con 
el mundo, con los otros, con el profesor, con 
el estudiante y con la información que la co-
munidad del conocimiento pone allí al servicio del 
hombre. Estas tecnologías permiten la gestión del conocimiento. 

Esto implica comprender que las TIC están a disposición del profesor para 
enseñar y posibilitarle al otro (estudiante) el aprendizaje, y facilitarle otras 
formas de construir conocimiento. Por ello, “hay que tener no solamente el 
equipo, el aparato virtual si no también el ambiente, un ambiente donde el 
estudiante no se encuentre en desorden, donde el aparato no esté ubicado 
en un solo sitio, es decir aquí uno el otro allí”. (Profesor, 2015). El desarro-
llo de competencias pedagógicas permite “la apropiación. Cuando aprendí a 
manejar la herramienta y cuando se estableció apropiación de conocimiento 
tanto por parte mía como de los estudiantes, llevó a la incorporación desde la 
utilización”. (Profesor, 2015). 

En este sentido, el desarrollo de “competencias comunicativas” contribuye 
al fortalecimiento de lo pedagógico y lo didáctico. Es decir, es de gran valor 
que el profesor fortalezca sus competencias lecto-escriturales, verbales y no 
verbales. Las TIC exigen un lenguaje claro, sintético y preciso. Es necesa-
ria la adecuada orientación a través de las TIC mediante una comunicación 
asertiva para propiciar la interacción y potenciar aprendizajes dinámicos e 
interactivos. Si no hay una adecuada comunicación, puede ocurrir que las 
herramientas y medios utilizados “desde la facilidad que brinda el medio para 
el estudio, vuelva perezosos a los estudiantes, porque ellos no van a ir a leer 
un libro, aunque en los videos se plantean y amplían cosas que no se dicen 
en los libros” (Profesor, 2015). También que el estudiante no comprenda y 
decida no cumplir con sus tareas por falta de motivación. Es de gran trascen-
dencia en el mundo académico y de los profesores, el desarrollo de compe-
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tencias pedagógicas, didácticas y comunicativas para dinamizar los procesos 
de enseñanza aprendizaje. 

6.4.3. Formación en competencias en el área disciplinar

Además de adquirir habilidades básicas en TIC o 
tecnológicas, así como en las pedagógicas y di-
dácticas, es necesario que el profesor después 
también desarrolle competencias disciplina-
res que le posibiliten adecuar las TIC en el 
área específica. Debido a que no es lo mismo 
usar las TIC para enseñar matemáticas que 
ciencias naturales, inglés o lengua materna, 
o geografía. Cada una de estas disciplinas re-
quiere sus propias competencias para aplicar 
las TIC en el aula. Además, también exigen capa-
cidades cognitivas del estudiante, lo que demanda 
preparar y diseñar actividades para la formación de éste. El profesor debe 
ajustar sus metodologías a estas exigencias como se evidencia en el siguiente 
testimonio: “estoy orientando octavo y realizo evaluaciones en línea desde 
Thatquiz dos por período, es una plataforma que es más que todo para ma-
temáticas y permite hacer seguimiento a los estudiantes, uno puede ver las 
dificultades a nivel individual, a nivel del grupo, a nivel de tema” (Profesor, 
2015). 

6.4.4. Formación en competencias éticas 

La apropiación y uso de las TIC exige desarrollar capacidades y habilidades 
desde los principios éticos para manejarlas y usarlas responsablemente en 
el aula. Esto implica, por ejemplo, reconocimiento de las fuentes, reconoci-
miento de derechos de autor, formación responsable sobre el manejo y uso 
de las TIC, la selección de la misma información con criterios de educación 
y formación. Estas tecnologías también ofrecen un mundo de posibilidades y 
alternativas que pueden fomentar actividades como el plagio o afectar el de-
sarrollo de competencias en el estudiante como la lectura crítica, entre otras 
muchas implicaciones que tiene el uso de las TIC si no se usa de manera 
ética. En otras palabras, en la red se encuentra todo tipo de información y los 
contenidos de las materias están allí, lo que puede llevar al estudiante a usar 
esta información sin un adecuado filtro y al profesor a transmitir solamente lo 
que se encuentra en la red sin generar aprendizajes en el estudiante. 

De esta manera, el desarrollo de capacidades por parte del profesor es fun-
damental para preparar, seleccionar y usar el material e información que pro-

Cada una de estas disciplinas 
requiere sus propias competen-
cias para aplicarlas y usar las 

TIC en el aula.

Competencias 
disciplinares: 
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porcionan las TIC. Usarlas con inteligencia, sentido 
innovador y, especialmente, con un sentido ético. 
Teniendo presente  formar al estudiante y ha-
cerle posible  “el acompañamiento desde el  
re-direccionamiento de las tecnologías por-
que  ellos se centran en el uso de las redes, 
porque es algo que a ellos les atrae, por lo 
que se hace necesario dar otros  aplicativos 
que no son de tan usos masivos social, sino 
que llevan a procesos de aplicabilidad en el 
mundo real, ellos se dan cuenta de que estaban 
equivocados, por eso vale afirmar que el proceso 
que se llama de apropiación tiene que estar fundamentado al conocimiento 
real a tomar conciencia de para qué eso va a servir y cómo se debe de mane-
jar la herramienta” (Profesor, 2015). 

6.4.5. Formación en competencias investigativas

Para asumir las prácticas educativas como un ejercicio constante de me-
joramiento, de innovación e implementación de nuevas estrategia de ense-
ñanza, el desarrollo de competencias investigativas también contribuye a la 
apropiación e incorporación de uso de las TIC en la escuela. Es conveniente 
asumir el aula de clase como espacio reflexivo e indagación constante. Esto 
hace posible la transformación de las acciones educativas, permite mejorar 
los procesos de enseñanza aprendizaje, preguntar por el sentido del quehacer 
educativo, indagar por el sentido de las prácticas pedagógicas que se utili-
zan, averiguar por las didácticas que se implementan y reflexionar sobre las 
didácticas y el uso de mediaciones educativas que se aplican para lograr las 
finalidades propuestas en el acto educativo. 

El sentido investigativo permite mejorar las prácticas 
educativas a nivel institucional, conocer el contex-

to y “la realidad al enfrentar las TIC determina 
qué tan pertinentes son para la IE” (Profesor, 
2015). Así mismo, posibilita “contextualizar 
a los estudiantes en su realidad social, cultu-
ral, económica” (Profesor, 2015) y contribuye 
al desarrollo de “proyectos escolares que bus-
quen el desarrollo de todas las dimensiones de 
los estudiantes” (Profesor, 2015). Esto quiere 

decir que en la medida que haya procesos de 
formación constante al profesor en el desarrollo de 

competencias investigativas potenciará “una verdadera 
apropiación de las TIC. Porque en el campo de las tecnologías todos los días 

Vale afirmar que el proceso que 
se llama de apropiación tiene 
que estar fundamentado en el 

conocimiento real, a tomar 
conciencia de para qué eso va 

a servir y cómo se debe de 
manejar la herramienta.

Competencias 
éticas: 

El desarrollo de competencias 
investigativas potenciará “una 
verdadera apropiación de las 

TIC. Porque en el campo de las 
tecnologías todos los días hay 
avances, nuevos aplicativos, 

nuevos recursos en línea, 
que pueden ser usados 

en el salón.

Competencias 
investigativas:  
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hay avances, nuevos aplicativos, nuevos recursos en línea, que pueden ser 
usados en el salón de clase. Pero esa apropiación para llevarla específicamen-
te a esa incorporación implica saber eso para que me sirve en mi campo de 
acción e involucrar todos los recursos mediados por las TIC en un proyecto 
de aula y un proyecto de investigación y por lo que hay que saber investigar”. 
(Profesor, 2015). 

6.4.6. Formación en competencias psicológicas  

También hay otras competencias que es necesario 
fortalecer tales como las psicológicas. Estas se 

potencian en la medida que el profesor de-
sarrolle sus competencias anteriores para la 
apropiación e incorporación de uso de las TIC 
en el aula de clase. Esto le brindará confianza 
y seguridad, debido a que uno de los aspectos 
que obstaculiza la incorporación y uso de las 
TIC en el aula es el temor del profesor para 

implementarlas. Puesto que como lo expresa 
uno de los docentes: “en el momento en el que el 

maestro se arriesga a llevar al aula una herramienta me-
diada por las TIC, hay temores, hay angustias, primero por la responsabilidad 
que implica manejar 40 computadores en un aula, entonces como respondo 
si alguno le pasa algo, o como hago, si en algún momento se bloquea un 
computador y no soy capaz de accionar tal cosa y quedo mal frente a los 
estudiantes, ahí es el temor de perder una autoridad pedagógica. Por lo que 
el acompañamiento debe ser constante en el aula de clase al docente” (Profe-
sor 5, 2015). Por tanto, en la medida en que haya una adecuada formación 
y desarrollo de competencias en TIC de manera integral, la apropiación de 
éstas y su incorporación y uso en el aula de clase y en la escuela podrán ser 
más efectivas y eficientes, sobre todo para tener la capacidad de motivar a 
los estudiantes. 
  

6.5. Articulación de las TIC en el currículo

Teniendo en cuenta que el currículo, según el Decreto 230 expedido por el 
Ministerio de Educación Nacional en el 2002, es: “el conjunto de criterios, 
planes de estudio, metodologías y procesos que contribuyen a la formación 
integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local,  
incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner 
en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional”, es 
de suma importancia que las prácticas educativas relacionadas con el uso de 
las TIC en la escuela se integren al currículo y tomen en cuenta  los criterios y 

En el momento en el que el 
maestro se arriesga al llevar al 
aula una herramienta mediada 
por las TIC, hay temores, hay 

angustias. 

Competencias 
psicológicas:  
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fundamentos institucionales de , con el fin de cumplir 
su función social educativa. De ahí la importancia 
de que la comunidad participe en cada una de 
las acciones y políticas que se derivan de las 
discusiones y reflexiones sobre el currículo, su 
actualización y transformación constantes. 
Esto permite su apropiación y relación con 
él. Pero además facilita la incorporación de 
las TIC en el currículo. 

En caso contrario, serán prácticas y acciones 
aisladas y descontextualizadas sin sentido edu-
cativo. De hecho así lo expresan los profesores al 
plantear la necesidad de la articulación entre cada 
uno de los componentes estructurales que conforman el sistema educativo y 
escolar puesto que “la malla, los cur rículos13 y los microcurrículos14, permi-
ten ir hasta el salón de clase desde los proyectos de aula que se desarrollen 
implementando las TIC, pero primero tiene que partir del PEI, que direcciona 
el currículo, implementarlo dentro del PEI articulado con las diferentes áreas 
de gestión” (Profesor, 2015). Esta articulación permite que las implementa-
ciones, innovaciones y transformaciones se adecúen a dinámicas institucio-
nales “porque el currículo y el PEI tienen que ir articulados y también dentro 
de la misión y visión que están en el proyecto educativo institucional, pues 
todo tiene que ir coordinado dentro de ese mismo proceso” (Profesor, 2015).    

6.6. Investigación en el aula
 

Uno de los aspectos en que lamentablemente, cae 
el ejercicio de ser profesor se asocia con el con-

formismo y la realización de las mismas prác-
ticas educativas sin transformación e innova-
ción. El ejercicio educativo se vuelve estático 
y como dicen los estudiantes monótono y sin 
movimiento. Lo que genera desmejoramien-
to de la calidad de la educación. Es preciso 
asumir el aula como un espacio investigativo 
y de continua reflexión. El espíritu investigativo 

y reflexivo que rete al profesor a salirse de su es-
tado de confort y de su estatismo. Siempre, el sentido 

investigativo convoca al docente a asumir una postura de continua reflexión, 
cuestionamiento y mejoramiento de la calidad de las prácticas educativas y 

Conjunto de criterios, planes de 
estudio, metodologías y procesos 
que contribuyen a la formación 

integral y a la construcción de la 
identidad cultural nacional, regional 

y local”… “el currículo y el PEI 
tienen que ir articulados y focaliza-
dos dentro del PEI y también dentro 

de la misión y visión que están 
en el proyecto educativo 

institucional. 

Articulación de 
las TIC en el 
currículo:  

13 Se tranascribe de manera literal término para no afectar el sentido de lo expresado por los profesores. 
14 Se respeta la palabra tal cual la expresan los profesores. 

La investigación orienta, invita y 
permite “descubrir, crear nuevas 

cosas, solucionar problemáticas en 
el aula de clase, innovar y generar 

proyectos de aula”. 

Investigación 
y reflexión:  
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lo invita a crear nuevas formas de educar. La investigación posibilita entender 
que el aula es un espacio de comprensión, un espacio de reflexión, pero tam-
bién un espacio para transformar e innovar. La investigación -como dicen los 
profesores orienta, invita y permite “descubrir, crear nuevas cosas, solucionar 
problemáticas en el aula de clase, innovar y generar proyectos de aula” (voces 
de la comunidad, docentes, estudiantes y padres de familia). La investigación 
permite la renovación y hace posible la transformación constante de las prác-
ticas educativas.  

6.7. Sistematización de experiencias 

En concordancia con lo anterior, podría decirse 
que la sistematización es el resultado de asu-
mir la escuela como un espacio de reflexión 
crítica y comprensiva. Como bien lo expresa 
Jara (2003, p. 4), la sistematización es la po-
sibilidad de interpretación crítica de las expe-
riencias que se vivencian en el aula, a partir 
de su ordenamiento y reconstrucción, y esta 
sistematización devela la lógica del proceso vi-

vido en ellas, así como los diversos factores que 
intervienen, cómo se relacionan entre sí y por qué se 

da de ese modo. Esta produce conocimientos y aprendiza-
jes significativos que permiten apropiarse de los sentidos de las experiencias, 
comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia el futuro con una perspectiva 
transformadora. A través de la sistematización se descubren sentidos y lo que 
realmente pasa en el aula de clase, además, por ejemplo, posibilita mejorar el 
currículo, fortalecer el PEI y adoptar políticas y culturas educativas. 

La sistematización ayuda a comprender que las experiencias significativas 
responden a un proyecto pedagógico15. Éstas “tienen que ver con el PEI y 
con los estándares del MEN, porque lo que se hace en la experiencia es desde 
el contexto para conocer, entender y comparar los ámbitos conceptuales que 
el currículo propone a través de la incorporación apropiación y uso de herra-
mientas tecnológicas”, así mismo la sistematización posibilita articular “las 
búsquedas y fines del PEI, por tanto incentiva a la incorporación del uso de 
las TIC en todos los ambientes educativos como estrategias didácticas para 
el aprendizaje, esta estrategia está basada en elementos pedagógicos necesa-
rios para consolidar el aprendizaje de la lectura y la escritura en el grado de 
preescolar y primero”16. 

Es el resultado de asumir la escuela 
como un espacio de reflexión crítica 

y comprensiva.

Sistematización de 
experiencias  

15  Voces de profesores de las Instituciones Educativas Cardenal Anibal Muñoz Duque y Donmatías
16  Voces de profesores de las Instituciones Educativas Cardenal Anibal Muñoz Duque y Donmatías. 
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En consecuencia, la sistematización responde a las necesidades desde el 
quehacer del profesor. Integra las experiencias significativas a las deman-
das del currículo, sus estudiantes y la comunidad. Expresa la trasferencia 
de las experiencias mediante el desarrollo de las mismas en el aula con los 
estudiantes y los logros alcanzados. Reconoce que la sostenibilidad de la ex-
periencia se logra con los recursos del profesor y de la utilización de los que 
la IE posee. Asume la experiencia que se presenta como innovación y alter-
nativa pedagógica y didáctica fuera del ámbito tradicional, ya que se adecua 
a una población específica y realiza cambios significativos en el aprendizaje. 
La sistematización de experiencias, por tanto, comprende el ejercicio de ser 
profesor como un acto innovador y creativo para mejorar la calidad de las 
prácticas educativas.   

6.8. Infraestructura de espacios físicos y 
dotación de recursos tecnológicos

 
Todos los aspectos mencionados anteriormente 

son de gran trascendencia para la apropia-
ción e incorporación de uso de las TIC en 
la escuela y para el mejoramiento de la 
calidad de las prácticas educativas por 
parte de los actores involucrados en este 
proceso. Pero también es necesario con-
tar con la infraestructura de los espacios 
físicos. Las aulas deben ajustarse a esta 
nueva realidad, por ejemplo, contar con 

espacios para el uso de las tecnologías, 
pupitres o mesas de estudio adecuadas para 

estas tecnologías. Disponer de conectividad y ac-
ceso a las redes de información, conexiones eléctricas 

que garanticen el normal funcionamiento de los diferentes equipos. Los espa-
cios físicos como los recursos tecnológicos también influyen en la apropiación 
de las TIC y su uso en la escuela, inciden en la motivación, en la disposición 
para usarlas, según las necesidades de cada uno de los usuarios. 

Y de hecho así lo expresa la comunidad al indicar la necesidad de contar con 
los espacios físicos, los recursos tecnológicos necesarios para diseñar y servir 
una clase con el apoyo de las tecnologías en el aula: “implementé una vez 
un video, yo misma traje el computador y el video. Fue algo que hice porque 
a mí me nació, ya que los grupos son muy numerosos de 40, 43, 45, 48. 
Entonces, desplazar esos 48 estudiantes a un lugar específico se hace prime-
ro dispendioso, segundo el tiempo, tercero a los lugares les hace falta estar 
adecuados para que puedan estar todos. Esto lo hice porque el año pasado 
me desilusioné, ya que busque varias alternativas como para proyectar una 

Es necesario contar con la infraestructu-
ra de los espacios físicos. Las aulas 

deben ajustarse a esta nueva realidad 
como lo expresan los profesores: 

“Incorporé e hice uso de las TIC en dos 
ocasiones, pero no lo volví a hacer por la 
sencilla razón, de que cada que presta-
ba el Video Beam siempre faltaba algo o 
estaba prestado, por lo que optaba por 

traer el portátil. Por eso no volví a hacer 
uso del Video Beam”.

Infraestructura de 
espacios físicos: 
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película de un libro que estábamos leyendo y recurrí a la biblioteca, pero allá 
hay demasiadas interrupciones y el espacio es pequeño y el TV que está guar-
dado en un cuartico, está sobre una repisa pegado y es demasiado pesado, 
de 50 pulgadas. Por lo que la falta de espacios adecuados ha impedido el 
desarrollo de actividades y planes, al igual que la falta de recursos. Entonces, 
no es porque no se quiera hacer actividades con TIC, sino porque los espacios 
no se prestan”. (Profesor, 2015). En este mismo sentido otro profesor agrega: 
“el año pasado incorporé e hice uso de las TIC en dos ocasiones, pero no lo 
volví a hacerlo por la sencilla razón de que cada que prestaba el Video Beam 
siempre faltaba algo o estaba prestado, por lo que optaba por traer el portátil. 
Por eso no volví hacer uso del Video Beam” (Profesor, 2015). 

7.   Consideraciones finales

La apropiación e incorporación de las TIC en el PEI implica concebirlas como 
mediaciones educativas que facilitan la interacción entre profesor y estudian-
te; potencia la cultura del encuentro y la interacción educativa; sirven para 
mejorar la calidad de la educación. Por lo tanto, es preciso incluirlas y asu-
mirlas como parte del sistema institucional académico, político y social de la 
escuela. De ahí la importancia de la generación de cultura institucional y de 
que ésta haga parte de las prácticas educativas.

Indudablemente este planteamiento invita a las gestiones (directiva, académi-
ca, de la comunidad y financiera y administrativa) a ser protagonistas activos 
de manera crítica y reflexiva, para lograr que las TIC ayuden al mejoramiento 
de las prácticas educativas. Esto desde los principios de flexibilización curricu-
lar, el desarrollo de caminos y posibilidades de su incorporación, al fortalecer, 
especialmente, a los profesores a través de procesos de formación y desarrollo 
de competencias en TIC. Así mismo, es conveniente plantear reflexiones edu-
cativas y construir concepciones sobre la incorporación del uso de las TIC en 
la escuela, para determinar cómo se concebirán éstas en el sistema educati-
vo, y las nuevas posibilidades que ofrecen las TIC para la educación. Todo ello 
implica, a su vez, transformaciones en los procesos enseñanza-aprendizaje 
hacia prácticas acordes con las necesidades de los estudiantes y sus caracte-
rísticas. E indudablemente es conveniente, comprender que el uso de las TIC 
demanda del profesor capacidad de innovación y actualización constantes. 
 
La escuela es un sistema académico y, como tal, sus piezas deben estar 
sincronizadas para que cada uno de las partes cumpla su función.  Las ins-
tituciones educativas tienen sus dinámicas y las TIC, hay que acomodarlas a 
esas dinámicas y engranarlas al sistema y cultura de la escuela. Se debe en-
tender que la sociedad también se mueve y transforma, lo que invita a buscar 
un punto de equilibrio, para no estar rezagado con los avances tecnológicos, 
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pero tampoco dejarse avasallar por dichos avances.  De ahí la importancia 
del fortalecimiento de la comunidad académica para reflexionar, resignificar y 
transformar el PEI y el currículo, siempre con principios de acuerdo y consen-
so, según las necesidades e intereses institucionales. Así mismo, la necesidad 
de formación de los profesores es cada vez más evidente y el fortalecimiento 
de sus conocimientos y competencias es obligatorio, pero esta formación se 
debe diseñar con unos criterios tecnológicos, pedagógicos y didácticos, dis-
ciplinares, éticos, investigativos y de anclaje de experiencias significativas. 

Finalmente, por más voluntad que tengan las instituciones educativas para 
apropiarse e incorporar las TIC en la escuela, si no hay cultura de su uso des-
de lo académico; si no hay comunidad académica fortalecida; si los docentes 
no están formados y poseen competencias en TIC; si el currículo no está 
integrado y no responde  a las necesidades sociales; si las TIC no se asumen 
como sistema que forma parte de la cultura académica; si la comunidad no 
se apropia del PEI con su participación, lo interioriza y toma conciencia de él 
(porque se puede transformar y reconstruir, pero si la comunidad no lo hace 
suyo, es papel muerto), difícilmente las acciones educativas tendrán sentido. 
Esto significa que Si no se asume la escuela como un espacio de constan-
te reflexión, transformación, construcción, aplicación e innovación desde lo 
investigativo, y si no existe la infraestructura física y tecnológica, por más 
esfuerzos que realicen los gobiernos y las mismas instituciones, por más in-
versiones que se hagan, difícilmente se podrán apropiar e incorporar las TIC 
en la escuela y mejorar, en un sentido amplio de la innovación y la transfor-
mación, la calidad de las prácticas de enseñanza-aprendizaje y, por ende, la 
calidad de la educación.

Foto del Grupo de Investigación Cibereducación
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En la actualidad, el uso de las Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC) en los 
procesos educativos desempeñan un papel significativo para contribuir al mejoramiento y 
fortalecimiento de la calidad de las prácticas de enseñanza-aprendizaje. Éstas permiten 
establecer nuevas relaciones pedagógicas y didácticas entre profesores y estudiantes, que 
indudablemente fortalecen la cultura del encuentro y las interacciones educativas, mediante 
nuevas experiencias comunicativas con el aprendizaje. Estas tecnologías son mediaciones que 
aportan a la innovación educativa y el fortalecimiento de la cultura académica. Cultura que se 
construye con la participación reflexiva y crítica de la comunidad académica a partir del PEI 
como orientador y pretexto de transformación constante de las dinámicas educativas, el cual 
no puede desconocer las experiencias de los profesores en el manejo y la mediación de las TIC 
en el proceso enseñanza - aprendizaje y evaluación.
 
Por tal razón, el presente libro “Ruta de apropiación e Incorporación de uso de las TIC en el 
PEI”, es una propuesta educativa teórico-práctica que quiere contribuir con la generación de 
cultura académica para el uso de las TIC y el fortalecimiento de la calidad de las prácticas 
educativas. Así mismo, se pretende favorecer la comprensión y resignificación de las TIC 
desde una perspectiva pedagógica. Sin embargo, para educar hay que poner en juego una 
serie de capacidades por parte del profesor. Por ello uno de los aspectos que se propone en 
este texto es la necesidad de formación al profesor con criterios tecnológicos, pedagógicos, 
didácticos y disciplinares que posibiliten el empoderamiento de las TIC para aprovechar 
dichas tecnologías en el acto educativo.    
 
Así pues, más que brindar fórmulas mágicas para la apropiación de las TIC y su incorporación 
en el PEI, se trata de integrar, vincular y articular dichos procedimientos en la escuela, 
siempre de forma creativa, innovadora y novedosa. Para ello es preciso que exista un camino: 
el fortalecimiento de la cultura institucional desde el diálogo y la reflexión constante sobre el 
cómo educar de manera integral con cada uno de los recursos y posibilidades que ofrecen en 
la actualidad los avances tecnológicos y científicos, desde el valor del sentido humano, la 
innovación y el mejoramiento de la calidad de las prácticas educativas. Realidad que ayudará 
al cumplimiento de la misión y visión institucional de educar ciudadanos que contribuyan al 
desarrollo de su contexto en el que se desenvolverán.
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