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Resumen 

Título: Classroom Offline Para el Fortalecimiento de Competencia Tecnológica en los 

Estudiantes del grado 13-1 de la Institución Educativa Normal Superior de Mompós. 

Autor(es): Carlos Arturo Galvis Mora, Diva Cecilia Madrigal Morales y Juan Manuel 

Ferreira Ramírez. 

Palabras Claves: Competencia Tecnológica, Classroom, Classroom offline. 

La necesidad de ser un profesional que responda a las exigencias del siglo XXI como es 

el conocimiento de las TIC y su utilización en sus labores profesionales y personales, donde el 

proceso de enseñanza se encuentra mediado por las TIC ya que ésta impulsa la iniciativa y 

creatividad. 

La presente investigación presentó como objetivo general el fortalecer la Competencia 

Tecnológica en los estudiantes del grado 13-1 de la Institución Educativa Normal Superior de 

Mompós, donde se implementó como estrategia la utilización de la herramienta tecnológica 

“Classroom offline”, con una investigación cualitativa con el modelo Investigación Acción 

Pedagógica, a partir del desarrollo de cuatro talleres.  

Se concluyó que con la intervención de la herramienta tecnológica “Classroom offline”, 

se fortaleció las habilidades y conocimientos digitales de los estudiantes normalistas presentando 

algunas falencias respecto a su Competencia Tecnológica. Esta experiencia debe ser promovida 

en las instituciones educativas, con la intención de formar en conocimientos y habilidades 

relacionadas con las TIC. Si las instituciones educativas implementan esta estrategia generarían 

resultados que beneficien a diferentes instituciones y sus estudiantes, mejorando los procesos 

educativos y la formación profesional docente. 
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Abstract 

Title: Offline Classroom For The Strengthening Of Technological Competence In 131ST 

Grade Students Of The Mompós Higher Normal Educational Institution. 

Author(s): Carlos Arturo Galvis Mora, Diva Cecilia Madrigal Morales and Juan Manuel 

Ferreira Ramírez. 

Words Keys: Technological Competence, Classroom, Classroom offline. 

The need to be a professional who responds to the demands of the 21st century, such as 

knowledge of ICT and its use in professional and personal work, where the teaching process is 

mediated by ICT since it promotes initiative and creativity. 

This research presented as a general objective to strengthen the Technological 

Competence in the students of the 131st grade of the Mompós Normal Educational Institution, 

where the use of ICT was implemented as a strategy. the technological tool "Classroom offline", 

with a qualitative research with the Pedagogical Action Research model, to partir of the 

development of four workshops.  

It was concluded that with the intervention of the technological tool "Classroom offline", 

the digital skills and knowledge of normalist students were strengthened, presenting some 

shortcomings regarding their Technological Competence. This experience should be promoted in 

educational institutions, with the intention of training in knowledge and skills related to ICT. If 

educational institutions implement this strategy, they would generate results that benefit different 

institutions and their students, improving educational processes and professional teacher training. 

 

 



11 

 

INTRODUCCIÓN 

El tema del proyecto de investigación está relacionado con el uso y manejo de la 

herramienta Classroom offline, para el fortalecimiento de la Competencia Tecnológica en los 

estudiantes del grado 13-1  de la Institución Educativa Normal Superior de Mompós ya que, al 

tener poco uso, acceso y una limitada interiorización cultural de la importancia de las 

herramientas tecnológicas, los estudiantes presentan falencias en su proceso de formación 

normalista, carecen de una proyección de vida acorde a una sociedad cambiante y cada vez más 

permeada económica, educativa y socialmente que exige ser competente tecnológicamente. 

El planteamiento del problema puede definirse como la necesidad de fortalecer la 

Competencia Tecnológica en estudiantes normalistas, ya que sus procesos formativos no van 

acordes a las necesidades que genera la sociedad del siglo XXI, para lo cual los docentes en 

formación deben adquirir una serie de habilidades en el manejo de diferentes herramientas 

relacionadas con las TIC. 

Teniendo en cuenta la problemática, el objetivo del trabajo de investigación se encamina 

a fortalecer la Competencia Tecnológica utilizando y manejando la herramienta Classroom 

offline y a su vez, que dicha herramienta permite desarrollar habilidades y destrezas digitales 

generando cambios positivos en su entorno más inmediato como lo es su quehacer pedagógico, 

evidenciándose en los procesos formativos de sus futuros estudiantes. 

El proyecto de investigación está formulado a partir del desarrolló de una actividad 

diagnóstica que, de cuenta de las fortalezas y debilidades en el uso de herramientas digitales, 

posteriormente diseñar e implementar una serie de talleres que fortalezcan su Competencia 

Tecnológica que, al momento de finalizar su etapa de normalistas en formación, les permita 

mejorar sus prácticas pedagógicas. 
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CAPITULO 1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Planteamiento  

La definición de alfabetización en este nuevo mundo cambiante, no se limita a la facultad 

de interpretar y redactar de manera elemental en una sociedad, si no que va más allá. Esta 

concepción se ha ampliado abarcando diferentes campos y ciencias tanto así, que se hable por 

ejemplo de alfabetización digital, entendida como “la capacidad de una persona para realizar 

diversas tareas en un entorno digital, incluida la capacidad de localizar, investigar y analizar 

información utilizando tecnología, y poder desarrollar recomendaciones y diseñar contenidos a 

través de medios digitales”, según la revista UNIR (2019). 

Los conocimientos adquiridos a través de las TIC durante la enseñanza de preescolar, 

primaria y secundaria en Colombia, por lo general no se desarrollan muchas veces ya que, las 

herramientas digitales que facilitan el proceso de alfabetización digital son escasas o nulas, 

simplemente las instituciones educativas cumplen con impartir clase del Área de Tecnología e 

informática con una intensidad máxima de 2 horas. Pocas instituciones educativas garantizan los 

conocimientos necesarios para utilizar correctamente las tecnologías de la información y la 

comunicación, cumplen con los requisitos del Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio 

de las Tecnologías, la Información y la Comunicación. 

La formación del Normalista, según los parámetros de Ley General de Educación en su 

decreto 1236 del 14 de septiembre del 2020 que regula a las escuelas normales superiores (ENS) 

con el fin de fortalecer sus ejes misionales de investigación, extensión, formación y evaluación. 

Sin embargo, su proceso de formación inicial está limitado por la misma ley ya que se enfoca 

solamente en la educación inicial y la básica primaria, lo cual reduce su campo de acción por lo 

general a la zona rural.  
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La Institución Normal Superior de Mompós no es la excepción de la realidad anterior 

expuesta, porque los estudiantes de nivel de formación complementaria del grado 13- 1, poca 

cultura tienen del uso permanente de las herramientas tecnológicas, a pesar de pertenecer a la 

comunidad nacida en la era digital. Tal afirmación se evidencia en los siguientes síntomas: 

presentan trabajos mandados hacer con la excusa de que no tienen computador o que no tienen la 

disponibilidad, acostumbrados y anclados sin resolver problemas relacionados con las carencias 

de estos recursos, sin interiorizar la necesidad y el beneficio que le aportaría si asumiera la 

alfabetización digital como un compromiso personal y profesional. 

Entre las posibles causas de las evidencias descritas anteriormente, en los estudiantes del 

grado 13- 1 de la Institución Educativa Normal Superior de Mompós, podemos mencionar: 

Un entorno familiar que no ha interiorizado la necesidad de la adquisición de las 

herramientas digitales como elementos indispensables para beneficiar la educación. De hecho, 

algunos estudiantes demuestran interés por emplear las herramientas tecnológicas, pero siguen 

carentes de dichos recursos; así mismo hay otros estudiantes que no buscan otras alternativas de 

solución a dicho problema y sin tener una visión a futuro que involucre el uso de herramientas 

tecnológicas. 

Un contexto institucional que, no le garantiza al estudiante cronogramas claros en cuanto 

al uso de las instalaciones por parte de los docentes, donde existen cruce de horarios con otros 

cursos; además un acceso al servicio de internet limitado, escasez de los recursos tecnológicos y 

muchas veces con un mal funcionamiento. 

   Por otra parte, algunos docentes de la institución no se han alfabetizado digitalmente y 

por ello tienen poca aplicabilidad de proyección hacia sus estudiantes y bajo nivel de exigencias, 

legitimando en cierto modo el desinterés por el uso de las herramientas tecnológicas.  Así mismo 
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el contexto de la localidad tiene pocos centros de venta de apoyo y de servicio y no se ofrecen 

oportunidades de adquisición de recursos tecnológicos. 

El poco uso, acceso y arraigo cultural de las herramientas tecnológicas, de los estudiantes 

de grado 13-1 de la Institución Educativa Normal Superior de Mompós, ocasiona falencias en su 

desarrollo profesional, al no tener una proyección de vida acorde a una sociedad cambiante y 

cada vez más permeada económica, educativa y socialmente por el uso de la tecnología. 

Por lo tanto, los estudiantes al no fortalecer esta Competencia Tecnológica gracias al 

poco manejo de herramientas digitales, les limita estar a la vanguardia con los procesos 

educativos del siglo XXI, su desarrollo personal y sus prácticas cotidianas en su quehacer diario 

que para otros que, sí están inmersos en esos cambios tecnológicos actuales, se verían como 

simples y esenciales para vivir comunidad.  

La Competencia Tecnológica se define como “la capacidad para seleccionar y utilizar de 

forma pertinente, responsable y eficiente una variedad de herramientas tecnológicas entendiendo 

los principios que las rigen, la forma de combinarlas y las licencias que las amparan.” 

(Ministerio de educación: 2013). Por lo tanto, el fortalecimiento de la Competencia Tecnológica 

en los estudiantes de grado 13 -1 de la Institución educativa Normal Superior de Mompós, es una 

oportunidad de mejorar sus condiciones de vida en aspectos sociales, comunitarios y laborales 

permitiéndoles ingresar de alguna manera a las condiciones que permean la sociedad del siglo 

XXI. 

Formulación  

¿Cómo fortalecer la Competencia Tecnológica en los estudiantes de grado 13-1 de la 

Institución Educativa Normal Superior de Mompós utilizando Classroom offline? 
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Antecedentes del Problema. Este proyecto de investigación tomó como referencia un 

conjunto de proyectos, estudios e investigaciones internacionales y nacionales, los cuales 

permitieron tener una mirada más amplia referente al desarrollo de competencias tecnológicas en 

otros contextos y diferentes soluciones dadas a similares problemáticas relacionadas con el uso 

de las TIC.  

Internacional 

El autor Carrión, Roque. (2020) Realiza la investigación titulada: “Uso de las TAC y su 

relación con las Competencias Digitales en estudiantes de educación de una Universidad 

Pública. Tesis para optar el grado de maestro en educación con mención en docencia e 

investigación en educación superior”. (Universidad Peruana Cayetano Heredia). 

“El presente trabajo tuvo como propósito determinar la relación que existe entre el nivel 

de uso de las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento, con el nivel de competencias 

digitales en estudiantes del noveno ciclo de la E. P. de Educación pública de la ciudad de Lima 

en el año 2019”. La investigación es de “enfoque cuantitativo y puede evidenciarse que existe 

una relación significativa entre  el nivel de uso de las TAC con la dimensión búsqueda y 

tratamiento de la  información”; por lo tanto, esta investigación contribuye a nuestro proyecto 

Classroom offline para el fortalecimiento de Competencia Tecnológica en los estudiantes del 

grado 13 - 1 de la institución educativa normal superior de Mompós, ya que lo importante es 

formar a los estudiantes para la investigación y el uso racional de la tecnología, con el objetivo 

de fortalecer las habilidades tecnológicas para el desarrollo de su futura labor educativa. 

Nacional 

 El autor Sinisterra, Bruno. (2018) Realiza la investigación titulada: “Creación de 

Materiales para Recursos Educativos Digitales Abiertos (REDA): Una Estrategia de 



16 

 

Aprendizaje por Proyectos que aporta al Desarrollo de Pensamiento Computacional en el ciclo 

de Educación Media en la Escuela Normal Superior de Leticia.”  “Maestría en Proyectos 

Educativos mediados por las TIC”. (Universidad de la Sabana.) 

El trabajo de maestría propone aprender a pensar de manera computacional sin tener la 

necesidad  de tener un computador, sino que los estudiantes elaboren sus propios productos 

digitales, partiendo de un modelo de la premisa “aprender haciendo”, donde se transforma el uso 

de los recursos educativos de manera instrumental, a tener un pensamiento que involucre 

directamente a los estudiantes en la construcción de estos recursos y a su vez desarrollar su 

proceso de aprendizaje a través de sus propios productos digitales.  

La tecnología ofrece la posibilidad de innovación en la pedagogía y los métodos de 

formación, teniendo en cuenta sus aspectos sociales y pedagógicos. Así, incluir el pensamiento 

computacional en los currículos es necesario porque introduce contenidos y procesos de 

aprendizaje mediados por TIC que desarrollan conocimientos, habilidades y actitudes. Esta 

investigación aporta a nuestro proyecto Classroom offline para el fortalecimiento de 

Competencia Tecnológica en los estudiantes del grado 13-1 de la Institución Educativa Normal 

Superior de Mompós, ya que tiene características similares al utilizar herramientas tecnológicas 

offline para capacitación futuros docentes en el empleo de las TIC prioritariamente en zonas 

rurales. 

Los autores, Álvarez, W. y Forero, A. (2018), realizan la investigación titulada: “Estudio 

comparativo de las competencias digitales en el contexto urbano y rural en los educadores de 

Duitama, Boyacá.” Revista de Facultad de ciencia de la educación CEDOTIC Vol. 3. No. 2. (5-

26) (Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia).  
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El objetivo de este estudio fue orientar una estrategia de alfabetización en el uso de las 

TIC en escuelas urbanas y rurales, y adquirir competencias digitales entre educadores y 

estudiantes, utilizando un método de investigación cualitativo y cuantitativo. En el apartado 

cualitativo se observó la promoción de la formación docente, y se recogió su apreciación, 

experiencia y experiencias en el uso de las TIC; en el apartado cuantitativo se utilizaron 

procedimientos estadísticos comparativos para medir las variables de rendimiento académico de 

los estudiantes participantes.      

El resultado de la investigación permite concluir que la alfabetización docente es 

primordial en la implementación de recursos digitales, así serán trasmitidos estos conocimientos 

a los estudiantes logrando mejores estrategias didácticas por medio de la tecnología. Esta 

investigación aporta a nuestro proyecto Classroom offline para el fortalecimiento de 

Competencia Tecnológica en los estudiantes del grado 13- 1 de la Institución Educativa Normal 

Superior de Mompós. características similares como es la capacitación a docentes y estudiantes 

en el uso de las TIC en zona urbana y rural. 

El presente proyecto de investigación es novedoso a nivel local ya que involucra las TIC, 

lo que contribuye a una mejor formación académica de los docentes en formación, y por tal 

motivo no existe un antecedente local relacionado con en el fortalecimiento de Competencia 

Tecnológica mediado por la utilización de las TIC y menos a través de la utilización de 

herramientas digitales offline. Por ello, esta investigación busca que los estudiantes graduados 

de la Institución Educativa Normal Superior de Mompós fortalezcan la Competencia 

Tecnológica, teniendo presente que en algunas zonas de trabajo no cuentan con acceso a 

internet, lo cual deja de ser un impedimento para desarrollar sus labores, habilidades, 
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competencias de manera innovadora que dinamice la enseñanza y brinde alternativas que 

potencien y fortalezcan su quehacer docente.  

Justificación. Como hoy se vive en una sociedad mejor informada, comunicada y con 

enormes exigencias de conocimientos, por esta razón, los sistemas educativos se fueron 

adaptando a los requerimientos que el mundo gremial demanda, expertos competentes y hábiles 

en la utilización de las tecnologías. Esta adaptación exige la apropiación de los conocimientos 

necesarios para la implementación correcta de las TIC y poder contestar críticamente a los 

estímulos y requerimiento de un ámbito cada vez más difícil, con una extensa variedad y 

multiplicidad de fuentes, medios de comunicación y servicios; y si no se tienen esta 

Competencias Tecnológica, no va a poder sobrevivir en una sociedad cargada de información y 

que exige actuar de forma crítica en ella. 

Si el estudiante Normalista no desarrolla Competencias Tecnológica, no será un 

profesional que brinde cambios e innovaciones en su quehacer pedagógico, limitando a la vez, el 

desarrollo del conocimiento de sus estudiantes. Así, tampoco contribuye a la necesidad de 

acortar la gran brecha del conocimiento con el uso de herramientas tecnológicas y su aplicación 

en su vida como ciudadano. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación se utilizan para almacenar, 

procesar y dar a conocer toda clase de información, con el fin de mejorar la calidad de vida de 

los individuos, es por esta razón que las TIC contribuyen al acceso de las personas a una 

enseñanza de calidad, mejorar las prácticas docentes, el desarrollo profesional, escolar, gestión y 

de liderazgo, ayudar a la integración de las novedosas tecnologías en el sistema educativo siendo 

equitativa y de calidad. 
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El normalista podrá generar cambios si se encuentra alfabetizado digitalmente y será un 

docente competente en estas herramientas TIC, “consideradas herramientas eficaces para llevar a 

cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje”, según (Rodríguez y Padilla 2007). 

Para que la integración de las TIC en los procesos educativos, alcancen y den soluciones 

pedagógicamente significativas que impulsen una transformación en los procesos de educación y 

aprendizaje, se necesita trascender los usos únicamente instrumentales y confrontar 

paralelamente una estrategia de acción de alfabetización tecnológica. Los normalistas egresados, 

al fortalecer su Competencia Tecnológica y aprovecharla en entornos formativos, ayudan a la 

ampliación de la oferta, propician ámbitos más flexibles para el aprendizaje, contribuyen a borrar 

barreras de espacio y tiempo, para que se dé dicha relación entre el maestro y los estudiantes, 

aumentan la comunicación y favorecen el aprendizaje autosuficiente. 

Muchos países tuvieron que llevar a cabo políticas para integrar las TIC en las 

instituciones educativas, pero su evolución tan inexorable, hace que los docentes se adapten, la 

usen en su práctica docente o se formen para usarlas, ya sea empíricamente o por medio de 

programas formales. El normalista se concientiza que el binomio, proceso de enseñanza y TIC, 

juegan un papel importante en el aula de clase. 

En la reflexión de (Bosco, 2013), con relación en la formación del docente, no solamente 

debe concentrarse en las TIC, sino estar orientada a su vez en cuatro dimensiones a desarrollar: 

dimensión instrumental (programas y equipos), dimensión cognitiva (alfabetización mediática e 

informacional), dimensión actitudinal (valores y actitudes) y dimensión política (conciencia del 

uso e incidencia). 

La UNESCO (2012) manifiesta que “el acceso universal a la educación de gran calidad es 

esencial para la construcción de la paz, el desarrollo sostenible de la sociedad y la economía y el 
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diálogo intercultural”. El normalista formado en competencias TIC, debe buscar estrategias para 

mejorar la calidad de la enseñanza- aprendizaje y facilitar el diálogo sobre políticas educativas, 

el intercambio del conocimiento y el fortalecimiento de sus habilidades. 

Por lo tanto, el docente normalista debe formarse en diferentes dimensiones del 

conocimiento, que a su vez están inmersas en el desarrollo de diferentes competencias 

tecnológicas relacionadas con la exploración, la integración e innovación tecnológicas que serán 

el derrotero del desarrollo de su quehacer diario, social y pedagógico.  

Objetivo General 

Fortalecer la Competencia Tecnológica en los estudiantes del grado 13-1 de la Institución 

Educativa Normal Superior de Mompós utilizando Classroom offline. 

Objetivos Específicos  

● Diagnosticar las fortalezas y debilidades en el uso de herramientas digitales, que 

poseen los estudiantes de grado 13-1 de la Institución Educativa Normal Superior de 

Mompós. 

● Diseñar la estrategia para fortalecer la Competencia Tecnológica en los 

estudiantes de grado 13-1 de la Institución Educativa Normal Superior de Mompós. 

● Implementar la estrategia para fortalecer la competencia tecnológica con el uso de 

la herramienta Classroom offline, que le permitan realizar planeaciones de clase y construir 

actividades para su quehacer pedagógico. 

● Evaluar los resultados obtenidos con la aplicación de la herramienta Classroom 

Offline, para desarrollar la Competencia Tecnológica en los estudiantes de grado 13-1 de la 

Institución Educativa Normal Superior de Mompós. 
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Supuestos y Constructos  

Supuestos 

El fortalecimiento de los procesos de formación docente en el uso de las nuevas 

tecnologías permite llevarlas a cabo en la inclusión curricular.  

El desarrollo de competencias tecnológicas en los estudiantes de grado 13 permite que los 

estudiantes en su práctica docente desarrollen habilidades tecnológicas a través de Classroom. 

El Fomento de las competencias tecnológicas en los estudiantes de grado 13 con el uso de 

la herramienta Classroom offline, les permite construir actividades para su quehacer pedagógico. 

Constructos 

Competencia Tecnológica 

La Oficina de Innovación Educativa con uso de Nuevas Tecnologías del Ministerio de 

Educación Nacional (2013, p.31) “se puede definir como la capacidad para seleccionar y utilizar 

de forma pertinente, responsable y eficiente una variedad de herramientas tecnológicas 

entendiendo los principios que las rigen, la forma de combinarlas y las licencias que las 

amparan”. 

Classroom 

Según Google For Education “Una herramienta gratuita y sencilla que ayuda a los 

educadores a administrar y evaluar el progreso de forma eficiente, a la vez que se mejoran las 

conexiones con los alumnos desde la escuela, el hogar o dondequiera que estén”. 

Offline 

Según el diccionario LEXICO “Sin conexión a internet o a otra red de datos”. 

Alcances y Limitaciones  

Alcances. 
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El presente estudio quiere inculcar la cultura del uso permanente de las herramientas 

tecnológicas en los estudiantes del grado 13-1 de la Institución Normal Superior de Mompós. 

Se definirá el tiempo y la forma, para que el proyecto se desarrolle específicamente en el 

transcurso del año 2021-2022 y de acuerdo con el cronograma estipulado en el proyecto de 

investigación. 

Al término del proyecto el objetivo es lograr que los estudiantes sean normalistas 

competentes y hábiles en el uso de las TIC. 

La investigación abarca únicamente a los estudiantes del grado 13 de la Institución 

Normal Superior de Mompós en el área de tecnología e informática. 

Limitaciones: 

La información base es la recolectada en la actividad diagnóstica a la fecha de inicio del 

proyecto, cualquier cambio en el tiempo modificaría los resultados esperados. 

Por políticas de privacidad, no se mencionan los nombres reales de los estudiantes ni 

información alguna que se considere importante de resguardar. 

El período de tiempo de recolección de la información estará sujeto a dieciocho meses de 

duración a partir de enero de 2021. 

La disponibilidad en cuanto a equipos de cómputo limitará en alguna medida el 

fortalecimiento de la Competencia Tecnológica en los estudiantes de la Institución Educativa 

Normal Superior de Mompós. 
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CAPÍTULO 2. MARCO DE REFERENCIA  

“Conjuntos de elementos que se refieren de forma directa al problema de investigación 

focalizado y que define, explica y predice los fenómenos del universo al que este pertenece, 

deben constituir una estructura o varias unidades estructurales identificables”. (Cubillos,2004). 

Marco Contextual 

Generalidades 

La cualificación profesional docente, es inherente en la calidad en la educación como un 

desafío de esta, donde se desarrollan nuevas saberes, competencias y habilidades en la búsqueda 

de trazar el camino en el uso de las TIC como desafío de la sociedad siglo XXI, para propiciar 

oportunidades educativas, equidad y democratización. 

Según el sociólogo Goffman (1874), “el contexto correspondería al fondo (el campo de 

acción) que se hace relevante en cada momento comunicativo, mientras que la figura es el 

mensaje que se transmite” 

La Normal Superior de Mompós es una institución con 77 años inserta en el alma de la 

región formando maestros, se ha convertido en un centro reconocido y pionero de formación de 

docentes, capaces de desempeñarse en cualquier contexto en preescolar y la básica primaria, 

maestros de calidad, comprometidos, críticos, investigadores, conocedores de los supuestos 

teóricos de la pedagogía moderna y lideres de sus comunidades capaces de transformar su 

entorno. 

La Normal Superior de Mompós ha recibido la confianza de toda una comunidad y esta 

traspasa las fronteras departamentales, dándole también el respaldo a su modalidad y le ha 

delegado desde ya nuevos compromisos y retos para que forme educadores a nivel normalista 

superior. 
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Mompós fue fundada el 3 de mayo de 1.537, por Alonso de Heredia, cercada por el rio 

magdalena, en si es la isla fluvial más extensa de Latinoamérica, donde habitaban los indios 

malibues, (Domínguez). Esta hermosa villa juega un papel muy importante en la historia de 

Colombia, ya que era el punto obligado de paso de la costa hacia el interior del país, ya que el rio 

magdalena era la única vía por la que se transitaba todo lo que llegaba o salía de América. 

El hermoso rio magdalena le dio la importancia durante varios siglos y en las campañas 

libertadoras, jugo un papel estratégico para las victorias o para el escape de los próceres. Simón 

Bolívar la escogió como centro de abastecimiento de sus tropas y fuente de información de los 

acontecimientos que ocurrían en la costa y en el interior del país, (Domínguez). 

La escuela Normal Rural de Señoritas de Mompós surge como una necesidad ya que en 

la región no se encontraba una escuela o un colegio femenino. En 1934 siendo ministro de 

Educación Luis López de Mesa crea las Escuelas Normales Rurales, como instituciones 

femeninas en su mayoría. 

Es así como el Honorable Consejo de Mompós en 1935, conocedor de esta necesidad en 

la comunidad, le pidieron al Gobierno Nacional, en ese entonces siendo presidente el doctor 

Alfonso López Pumarejo, una Escuela Normal Rural para Señorita que beneficiara la juventud de 

la región y del país. 

Como respuesta a esa petición el 5 de julio de 1935, visitan a Mompós los inspectores de 

educación. Al año siguiente regresa a Mompós Agustín Nieto Caballero en compañía del 

Técnico del Ministerio de Educación, el profesor Karsen, (Echávez). Estos escogieron para la 

construcción de la institución, los terrenos situados del perímetro urbano por ser los más 

adecuados. La compra del terreno se hizo con una colecta en la comunidad. 



25 

 

El 11 de junio de 1936 se firmó la escritura con la señora María Luisa viuda de Vanegas 

por el valor de $ 1,650, dando inicio de su construcción en septiembre de 1.937. La Institución 

fue terminada parcialmente bajo el gobierno de Eduardo Santos, (Echávez). 

De acuerdo al acta de profesores N° 1, en Mompós el 6 de junio de 1944, siendo las 10 

a.m. en sala de rectoría del Colegio Nacional Pinillos, se reunieron el señor German Peñas, 

Escuela Normal Rural; la señorita Hilda San Miguel, Directora de la Escuela Anexa; la señorita 

Isabel Cunha Troncoso, Secretaria; los profesores Ofelina Gómez, Noemi Jiménez quienes eran 

internas, con el objetivo de declarar fundada la Escuela Normal Rural para Señoritas. 

La Escuela Normal Rural para Señoritas fue aprobada en de junio 6 de 1.944. Al iniciar 

su labor pedagógica 6 de junio de 1.944, el personal Docente era insuficiente, por lo que la 

Institución se vio en la necesidad de buscarlo. La labor desempeñada por la Directora Ana Josefa 

de Tovar, hizo que se motivaran y decidieran iniciar sus estudios de pedagogía. 

Atendiendo el llamado que, hacia la rectora de la Normal sobre el plan de emergencia, 

algunos maestros sin títulos nombrados y con dos, tres y cuatro años de experiencia renunciaron 

a sus cargos para estudiar y salir como maestros rurales. 

Así comenzaron a llegar niñas procedentes del Atlántico, Bolívar, Guajira y el 

Magdalena, con estudios que sintieron la vocación por el magisterio y se sumaron señoritas con 

experiencia, pero sin título y otras con diferentes profesiones. Con este Plan de Emergencia 

inicia sus labores. En estos 77 años de vida institucional se han forjado, en ese largo tiempo, 

promociones que se encuentran por gran parte del país ejerciendo la profesión docente. 

Ubicación Geográfica 

El municipio de Santa Cruz Mompós (Figura 1) se halla situado en el departamento de 

Bolívar, en la margen occidental en uno de los brazos, brazo de Mompós, del rio Magdalena, en 
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la llamada región llamada “Depresión Momposina”, siempre ha sido el epicentro de todos los 

municipios de la depresión. 

La Depresión Momposina es una zona estratégica, ya que permite conectar a los 

departamentos de Cesar, Magdalena, Sucre, Antioquia y Santander, siendo el municipio de 

Mompós paso obligado al contar con las mejores vías de comunicación en la región.  

Por estar a la orilla del rio Magdalena, Mompós está en la zona de inundación de la 

depresión Momposina, sufriendo las consecuencias de estas inundaciones a lo largo de su 

historia, formando un valle fértil para el desarrollo de la agricultura, pero a su vez dichas 

inundaciones, han generado pérdidas económicas en sectores como la ganadería, el desarrollo de 

los cultivos y las labores del campo, trayendo el desplazamiento de familias hacia la ciudad. 

Figura 1. 

Localización de Mompós en Bolívar (Colombia) 

 

Nota: Localización Geográfica de Mompós en Departamento de Bolívar (Colombia). Tomada de 

Wikipedia. 
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La Institución Educativa Normal Superior de Mompós, se encuentra ubicada al sur del 

municipio, a la orilla del brazo de Mompós, en la zona de los Ebanistas, específicamente al inicio 

del Barrio Arriba o sur, (Figura 3), su parte física construida, aunque antigua pero conservada 

con los años, guarda concordancia en sus estructuras con las casa coloniales de Mompós, (Figura 

3), con el atractivo que es una institución campestre de un gran tamaño donde sus patios y 

jardines están sembrados de hermosas ceibas de muchos años, (Figura 4). 

Figura 2.  

Localización de la Institución Normal Superior de Mompós en Mompós. 

 

Nota: Ubicación de la Institución Normal superior de Mompós. Tomada de Googlemap. 

Figura 3. 

Oficinas de la Institución Normal superior de Mompós. 
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Nota: Fotografía de la sede principal de la Institución Normal superior de Mompós. Tomada 

del PEI. 

Figura 4. 

Jardines de la Institución Normal superior de Mompós. 

 

Nota: Fotografía de los jardines de la Institución Normal superior de Mompós. Tomada del PEI. 

Figura 5. 

Pabellón de la Básica Primaria de la Institución Normal superior de Mompós. 

 

Nota: Fotografía del pabellón de la Básica Primaria de la Institución Normal superior de 

Mompós. Tomada del PEI. 

SOCIO-CULTURAL 

Mompós, fue declarada oficialmente como Distrito Especial, Turístico, Histórico y 

Cultural de Santa Cruz de Mompós. Al margen occidental en uno de los brazos, brazo de 

Mompós, en la llamada región llamada “Depresión Momposina”, siempre ha sido el epicentro de 

todos los municipios de la depresión. 
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Enclavada en el departamento de Bolívar, tiene la magia de transportar a los turistas a la 

dimensión de la colonia. Las estructuras de sus calles, casas, iglesias, etc., este tesoro cultural 

único en Colombia, la llevó a ser declarada en 1.995, como Patrimonio Histórico de la 

Humanidad, a lo que se suma su gastronomía típica de la rivera del rio magdalena y delicias de la 

costa caribe, la cual ha sido reconocida internacionalmente por maestros de la culinaria 

internacional que han visitado la hermosa villa.  

Por la belleza de sus majestuosas edificaciones, hace que sea sede de numerosos 

acontecimientos culturales del caribe, como lo son el Festival de Jazz, el Festival de Música 

Ciudad de Mompós y el Festival de Cine Independiente. También escogida por artistas, 

cantantes, directores y guionistas para ser el escenario de novelas, series de televisión, escenarios 

de documentales y escenarios de temas musicales. 

Como la ciudad de las siete iglesias (Figura 6), llevo al municipio a ser reconocido por su 

religiosidad y llevar a las ceremonias realizadas durante la Semana Santa, que fueran reconocidas 

como patrimonio cultural, convirtiéndola en uno de los centros de turismo religioso. 

Figura 6. 

Iglesia de Santa Bárbara. 

 

Nota: Iglesia de Santa Barbara. Tomada de la Página Por Mompós. 
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Dentro los muchos proyectos que la Institución ha desarrollado y está desarrollando 

podemos mencionar el Proyecto Carnaval Normalista, con el cual se busca el rescate de las 

tradiciones de la región como son las comparsas (Figura 7), danzas (Figura 8 y 9) y llevarlas a lo 

pedagógico para que no se pierdan en el tiempo y celebra el carnaval en una forma muy 

representativa hacia la comunidad del municipio y la región, con una muestra de esas tradiciones 

de nuestros ancestros donde se involucra toda la comunidad educativa y es reconocido a nivel de 

toda la depresión Momposina y los departamentos vecinos. 

Figura 7. 

Desfile de Comparsas. 

 

 

Nota: Fotografía del desfile de comparsas. Tomada de las fotografías de la Institución. 

Figura 8. 

Danza de Indios. 
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Nota: Fotografía del desfile de la danza de Indios. Tomada de las fotografías de la Institución. 

Figura 9. 

Danza de Farotas. 

 

Nota: Fotografía del desfile de la danza de Farotas. Tomada de las fotografías de la 

Institución. 

Como expresó Gabriel García Márquez en su visita, que su calles y edificios parecen 

haberse detenido en el siglo XVIII (Figura 10), este encanto la lleva a ser objetivo turístico 

nacional e internacional. 

Hoy en día cuenta con carreteras, un aeropuerto, tres puentes y la vía fluvial escasa por la 

sedimentación del brazo de Mompós, pero su empuje la ha llevado que ni las inundaciones que 

durante siglos la han llenado, puedan hacerla menos glamurosa de lo que es. Estos avances en 

comunicación le han permitido el mostrarse a Colombia y el mundo. 

Figura 10.        

Albarrada del Campillo. 
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Nota: Albarrada del Campillo. Tomada de la página de Mompós. 

La economía del municipio gira en torno a la orfebrería, ganadería, turismo y la casi 

desaparición de la pesca por la contaminación de los ríos, Ciénegas y pesca descontroladas. 

Las familias del municipio son por lo general de escasos recursos económicos, donde la 

escolaridad de los padres en su mayoría es básica y algunos analfabetos, pero de gente 

trabajadora, ya sea de artesano, orfebre, campesino, ganadero o el del trabajo día a día y de estas 

familias son los estudiantes que buscan en su formación la salida de sus situaciones familiares 

por ser en la mayoría de las veces de un gran número de miembros. 

Las familias por lo general son muy tradicionalista arraigados a sus creencias, 

tradiciones, pero abiertos a los adelantos de la sociedad, ya que como zona turística toca conocer 

diferentes culturas y así poder ofrecer los productos artesanales, orfebres y otros a los visitantes. 

Por haber estado incomunicados durante mucho tiempo, los avances tecnológicos eran 

poco conocidos o no se utilizaban en la región debido a la carencia de empresas que las 

propusieran y ahora con la apertura en mejora de las vías de comunicación comenzaron a darse 

en comparación con la ciudad. 

La Escuela Normal Superior de Mompós, es considerada como patrimonio cultural e 

histórico de la Depresión Momposina, pero es una institución de carácter oficial. De acuerdo a 
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las diferentes modalidades y planes de estudio llevados a cabo de la Escuela Normal desde su 

fundación, la Formación pedagógica ha variado.             

La escuela Normal asume un modelo pedagógico basado en la construcción del 

conocimiento, con un enfoque didáctico-problémico. En nuestra escuela es el estudiante en su 

naturaleza y en su libertad, el centro del proceso educativo, basados en los principios de 

democracia, participación y equidad. 

El modelo pedagógico que asume la Normal de Mompós, se da por las características en 

que se encuentra inmersa la institución. Características, que reflejan su tradición cultural, 

enfocada fundamentalmente a la conservación de las tradiciones religiosas y que no han sido 

recogida de una manera significativa por los habitantes de la región, dada la debilidad presentada 

en la producción de textos auténticos. 

Igualmente, el modelo tiene en cuenta la Institución como un centro al cual confluyen los 

estudiantes de la región quienes se caracterizan por unos niveles socioeconómicos bajos. Esto 

convierte a la Normal en el soporte educativo más importante de la región, así como también en 

la solución más próxima a la vinculación laboral. De igual forma, la situación de conflicto 

presentada en el contexto de la localidad se convierte en un imperativo para la proyección de un 

estudiante crítico, reflexivo, capaz de analizar y dar solución a los problemas de su entorno. 

Utiliza como estrategia básica la investigación formativa. En este aspecto, el modelo 

pedagógico se identifica con la misión de la Normal en el sentido de formar maestros que saben 

lo que enseñan, a quien enseñan, como enseñan, es decir, un maestro que propicie valores éticos 

y que produce.                                                                                                                                                    

En el Proyecto Educativo Institucional de la Institución Educativa Normal Superior de 

Mompós tiene como Misión: 
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 La formación de bachilleres con profundización en educación y maestros superiores con 

actitud hacia la investigación, formados para desarrollarse en el nivel de preescolar y en 

el de básica primaria donde se encuentren los fundamentos, al respecto en modelos 

educativos flexibles, con sentido de pertenencia y pertinencia. La institución brinda 

asesoría pedagógica y hace acompañamiento a escuelas de la región en donde se 

encuentra implementados los modelos educativos flexibles. (PEI 2018, p. 17) 

Visión: 

Se visualiza como líder en el desarrollo pedagógico y sociocultural de la región, 

fortaleciendo competencias que necesitan los actores para abordar cualquier contexto. Su 

impacto se evidenciará por las transformaciones que logre imprimirle el proceso 

educativo en la perspectiva de hacer de la escuela un ámbito propicio para el desarrollo 

del pensamiento, la creatividad y la autonomía, aspectos que redundaran en el 

mejoramiento cualitativo de las condiciones de vida de los habitantes de la región. (PEI 

2018, pp18) 

Ya que la institución desde su inicio ha sido icono en la región en la formación de 

docentes pertinentes en lo que hace, sabe y enseña, se hace necesario que en esta época donde la 

tecnología se desarrolla a cada instante necesita ser formado con competencias digitales que debe 

utilizar en su labor diaria y que esta nueva sociedad cambiante los exige. 

La importancia de la investigación es que el maestro en formación de la Institución 

Educativa Normal Superior de Mompós es que al finalizar el quinto semestre se encuentre 

capacitado en el manejo de Classroom offline, visto como una herramienta con la que puede 

desarrollar su labor y a su vez vaya desarrollando sus competencias digitales y las de, enseñe, 

capacite a sus estudiantes a utilizarlas, aunque existan barreras. 
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Marco Normativo 

Villafranca D. (2002) expone “Las bases legales no son más que las leyes que sustentan 

de forma legal el desarrollo del proyecto” explica que las bases legales “son leyes, reglamentos y 

normas necesarias en algunas investigaciones cuyo tema así lo amerite”. 

“Los objetivos de desarrollo sostenible, o más conocidos como objetivos mundiales, se 

adoptaron por los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, a partir del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el año 2015, con la finalidad de 

poner fin a la pobreza, proteger el planeta y tratar de gozar de paz y prosperidad para el año 

2030”. 

Entre dichos objetivos, encontramos el objetivo número 4 Educación de Calidad, el cual 

se construyó teniendo en cuenta los avances en cuanto a cobertura en educación primaria y 

alfabetización en países desarrollados, pero también falencias en países de regiones con poco 

desarrollo relacionadas con poca cobertura y muy baja alfabetización, fenómenos impulsados en 

su mayoría por grandes niveles de pobreza y desarrollo de conflictos armados. 

Así, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Propone como 

objetivo “lograr una educación inclusiva y de calidad para todos se basa en la firme convicción 

de que la educación es uno de los motores más poderosos y probados para garantizar el 

desarrollo sostenible. Con este fin, el objetivo busca asegurar que todos los niños completen su 

educación primaria y secundaria gratuita para 2030.”  

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

UNESCO, aborda una serie de temas claves en torno a las posibilidades que brinda y el alcance 

que puede tener políticas públicas enfocadas en aprovechar las TIC en favor de mejorar la 

educación. 
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Por lo tanto, plantean en la educación “dos áreas de desarrollo prioritario, con el objetivo 

de que estas tecnologías contribuyan al mejoramiento sistémico de los sistemas educativos a 

favor de la Educación para Todos: a) Nuevas prácticas educativas y b) Medición de 

aprendizajes.”  

Legislación Nacional 

De acuerdo a las normas nacionales en la aplicación del uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, según la Constitución Política de Colombia de 1991, se 

impulsa, “el uso de las TIC como una herramienta que busca acortar las brechas económica, 

social y digital” 

En el artículo 67 de la Constitución, se especifica el “derecho de la Educación y un 

servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 

ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”. 

En el “artículo 70 “se reitera el deber del Estado de: “promover y fomentar el acceso a la 

cultura de todos los colombianos, en igualdad de oportunidades, por medio de la educación 

permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del 

proceso de creación de la identidad nacional” 

Con la “ley 1341 del 30 de julio de 2009, se le da un marco normativo para el desarrollo 

de las TIC en Colombia.” Crea normas para los operadores y su respectiva reglamentación al 

prestar el servicio y la protección para el usuario. 

Como principio las TIC sirven al interés general y el Estado debe promover la eficiencia 

y la igualdad de oportunidades. Como derecho da a todo colombiano el acceso a las TIC en el 

ejercicio de sus derechos en pleno. 
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Define las TIC como “el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas 

informáticos, aplicaciones, redes y medios que permiten la compilación, procesamiento y 

almacenamiento, transmisión de información como: voz, datos, textos, videos e imágenes” 

“El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”, articula el Plan 

TIC con el Plan de Educación y los demás sectores y así avanzar hacia los mismos objetivos. 

Establece las bases de del Ministerio así: “El Ministerio TIC, tiene como objetivos 

diseñar, formular, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector 

TIC, en correspondencia con la Constitución Política y la ley, con el fin de contribuir al 

desarrollo económico, social y político de la Nación.” 

El Plan Decenal de Educación 2016-2026, plantea que “El camino hacia la calidad y la 

equidad, impulsa el uso pedagógico, pertinente y generalizado de las nuevas y diversas 

tecnologías en la enseñanza”. 

Aunque anteriormente se expidieron normas con respecto a los avances tecnológicos y la 

ciencia, es esta ley la que da reglas concisas a las TIC en Colombia y su uso eficiente. 

Quedando en forma clara el apoyo del” MINTIC al Ministerio de Educación Nacional “y 

el trabajo articulado, teniendo en cuenta a los docentes que trabajan con las TIC en la enseñanza 

para su transversalización. 

La Ley 1286 define a COLCIENCIAS y lo establece como el “departamento 

administrativo para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencias, tecnología e 

Innovación”. 

Con el Decreto 5012 donde se define la generación de políticas del uso correcto y la 

apropiación en la educación de las TIC. 
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Todas estas normas dan origen a la creación del MINTIC y en el Min Educación se creó 

la “Oficina de Innovación Educativa con uso de nuevas tecnologías”. 

Estas normas dan la definición normativa en relación de las TIC y la educación. 

Ley 115 de 1994, o ley de educación  

La “Tecnología e Informática” es establecida en la ley como “área obligatoria y 

fundamental de la educación básica y su incorporación al currículo se da en la Resolución 2343 

de 1996”. 

El MEN, además de gestionar que se incorporen a la ley las normas, actuales y anteriores, 

que regulen, impulsen y den todas las directrices en el proceso educativo en Colombia como ese 

elemento generador de cambio en la sociedad las TIC. 

En el proceso ministerial se elabora “El Plan Estratégico de Tecnologías de la 

Información 2019/2022”, para gestionar recursos TIC por generar valor en la Educación y el 

Ministerio, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Nacional 201872022, donde se registra la 

búsqueda de la Educación con calidad. 

En el año 2013 el MEN establece las “competencias TIC para el desarrollo profesional 

docente”, donde el proceso de desarrollo del profesional docente con las TIC en la innovación 

educativa, definidas en unas competencias como son “tecnológica, comunicativa, pedagógica, de 

gestión e investigativa”. 

Este esfuerzo del MEN en la de facilitar al docente su actualización, desempeño y mejora 

se puede evidenciar en la plataforma “Colombia Aprende”, donde tiene a su disposición 

materiales digitales que puede usar a diario y búsqueda de transformar las prácticas educativas. 
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El ministerio apoyado en las normas de desarrollo y educación, también busca la calidad 

educativa, promueve los entornos innovadores en la búsqueda de integrar al niño con el mundo 

actual y este proceso de aprendizaje es más efectivo cuando se usan las nuevas tecnologías. 

En coordinación con el MEN, se desarrollan programas en los objetivos de una educación 

con calidad. 

Para el MINTIC es muy importante los procesos de innovación, por lo que desarrolla 

permanentemente programas donde se cree, refuerce, apoye y se continúe en la búsqueda de 

generar los cambios que se necesitan para transformar el aprendizaje educativo. 

A nivel local no se registran normas ni departamentales ni municipales donde el uso de 

las TIC en la educación se les brinde impulso que se requiere para su desarrollo. Pero en el PEI 

institucional si se registra el uso de las nuevas tecnologías y por ley su aplicabilidad en el 

currículo, pero que las falencias en el proceso por falta de la inversión del estado hacen notorio 

su carencia en los estudiantes. 

Marco Teórico. Arias, (2012) expresa “El Marco Teórico es el producto de la revisión 

documental-bibliográfica y consiste en una recopilación de ideas, posturas de autores, conceptos 

y definiciones que sirven de base a la investigación por realizar”. El objetivo es dar a la 

investigación la coherencia de conceptos y definiciones que van a ser la base de sustentación al 

problema postulado en la investigación a hacer. ejecutar 

La teoría del Conectivismo según Downes y Siemens (2004), expresan “el aprendizaje es 

un proceso que ocurre en cualquier parte, en ambientes difusos y cambiantes”, porque ocurre 

fuera de nosotros. 

Esto crea la necesidad de crear modelos pedagógicos que permitan la comunicación a 

través de la virtualidad y así se transforme la manera de trabajar. 
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Es de anotar que es más importante para la sociedad el conocimiento y la información y 

que esta sociedad del conocimiento de un nuevo enfoque, como expresa Meléndez (2013), “la 

educación del siglo XXI está mediada por las tecnologías de la información y la comunicación”. 

Sin lugar a duda se dice que” las TIC pueden ser un elemento de inclusión o exclusión en 

la sociedad actual, por lo que el docente ha tenido que renovar sus prácticas”. Esto lo menciona 

Marchesi (2012): 

“El desarrollo acelerado de la sociedad de la información, está suponiendo unos 

retos impensables hace algunos años para la educación y el aprendizaje. Tal vez porque 

nos encontramos con una nueva generación de aprendices que no han accedido a las 

nuevas tecnologías, sino que han nacido con ellas y se enfrentan al conocimiento desde 

postulados diferentes a los del pasado. Ello supone un desafío enorme para los 

profesores, la mayoría de ellos inmigrantes digitales, los responsables educativos y los 

gestores de políticas públicas relacionadas con la innovación, tecnología, ciencia y 

educación”. (p. 7) 

Demostrándose así la importancia que demanda esta época en que el docente esté 

capacitado en el uso de las TIC y su forma de buscar todo el beneficio en su práctica pedagógica. 

A nivel internacional se están dando cambios y se plantean propuestas como los  que se 

plantearon en la Cumbre Mundial de la sociedad de la información, uno de ellos la necesidad de 

“conectar todas las escuelas al internet y la transversalización de las TIC en el currículo”, la 

Declaración de Lima (2010), en donde se propone hacer que se vinculen las TIC en las 

actividades educativas, que se le dé capacitación al docente y se incluya en el currículo y la 

proposición de la UNESCO en las competencias TIC para docentes. 



41 

 

En el Plan Decenal de Educación 2016- 2026, donde se orientan las políticas educativas, 

proyectos, estrategias para avanzar hacia una educación con calidad, donde la diversidad de las 

poblaciones se integre al proceso educativo, donde se aumente la posibilidad de cada individuo y 

se fomente el desarrollo económico y social del país. 

Según el Ministerio de Educación, se entiende como una construcción multidimensional 

la calidad en educación por su construcción desde varios puntos de vista donde las nuevas 

tecnologías y aplicabilidad a la educación es primordial para la equidad. Los docentes inmersos 

en la sociedad del conocimiento deben ser docentes pertinentes para el desarrollo, aplicabilidad y 

uso de las nuevas tecnologías, por eso dentro del Plan Decenal se promueve la 

profesionalización, con competencias que le permitan el manejo de las TIC en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

A nivel nacional, tenemos El Portal Colombia Aprende del Ministerio de Educación 

Nacional (MEN, 2004), una herramienta para mejorarlos procesos educativos en el país. Este 

portal “facilita la participación y la conformación de redes virtuales para incorporarlas a la 

sociedad del conocimiento; propugna la generación de contenidos y la investigación, así como la 

formación y el desarrollo de actitudes constructivas y propositivas frente al tema educativo.” 

Teniendo en cuenta nuestro problema de investigación, es pertinente este portal ya que es 

una opción a nivel nacional que permite que se capacite a docentes y directivos docentes en sus 

prácticas pedagógicas, conocimientos e información. Por lo tanto, va en la misma dirección con 

respecto a desarrollar algunas competencias tecnológicas en los docentes para mejorar sus 

procesos de enseñanza aprendizaje en el aula, por medio del uso de diferentes conocimientos y 

utilizando herramientas digitales. 



42 

 

El uso de las TIC en el sector educativo se ha destacado en las últimas décadas, 

incluyéndolas en el aprendizaje y la enseñanza de los estudiantes, así como son necesarios los 

computadores y Tablet en los colegios, se da la necesidad de que los docentes se capaciten para 

adquirir competencias tecnológicas que le sirvan para orientar a los estudiantes mediante 

metodologías que facilitan la aplicación en el aula de clases. 

Según Parra (2012) desde los 70 surge en Colombia las tecnologías en la educación , pero 

en los años 90 se acelera el proceso de adaptación y utilización de las TIC por causa de las 

diferentes reformas educativas basadas en la actualización y desarrollo del país;  es así que en la 

ley 115 de 1994 se promueve el uso de la tecnología en todos los campos  para que las personas  

estén en capacidad de indagar e inventar,  la cual dice de manera textual:  “la promoción en la 

persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se 

requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector 

productivo” (“Ley 115 de 1994, Título 1, Artículo 5, Numeral 13”). 

Teniendo en cuenta nuestro problema de investigación, enfocado en el fortalecimiento de 

la Competencia Tecnológica en estudiantes que se preparan para ser normalistas, “El Ministerio 

de Educación Nacional” (2008), plantea el desarrollo de una serie de competencias para lograr 

procesos de innovación educativa respecto a la “apropiación de  las Tecnologías  de la 

Información y la Comunicación para el desarrollo profesional docente”, manifestando respecto a 

la competencia tecnológica  que “Los docentes competentes tecnológicamente poseen  las 

habilidades y destrezas para seleccionar y utilizar de forma responsable, eficiente  y pertinente 

una amplia variedad de recursos educativos digitales y herramientas  tecnológicas dentro de su 

práctica educativa.”  
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Así, el Fortalecimiento de la Competencia Tecnológica en los estudiantes del grado 13-1 

de la Institución Educativa Normal Superior de Mompós, se vuelve fundamental capacitarlos 

para utilizar de manera responsable la tecnología, además de su implementación en su quehacer 

docente, a través de diferentes recursos que permitan mejorar sus procesos de enseñanza 

aprendizaje. Por lo tanto, Según Fullan (2007) capacitar docentes en las nuevas tecnologías es 

importante, pero esto debe estar acompañado del contexto de la institución y de generar 

aprendizajes colectivos entre los estudiantes. 

Nuestro problema de investigación se enfoca en desarrollar Competencias tecnológicas a 

través de la herramienta Classroom offline. Entre otras cosas, teniendo en cuenta un contexto 

institucional donde el acceso a internet y a herramientas tecnológicas es limitado, Google 

Classroom es un servicio gratuito para las instituciones educativas…es un aula virtual que 

permite el desarrollo de procesos académicos integrando herramientas digitales. (Google, 2018).  

La aplicación de actividades offline se hace necesaria en la educación debido a la falta de 

conexión a internet en algunos sitios, instituciones y hogares del país; solo basta con saber qué 

acciones, y que objetivos va a alcanzar, para descargar la aplicación que contenga juegos, retos, 

actividades, de acuerdo a las temáticas propuestas y que lleven a satisfacer esas necesidades en el 

aula. 

Se ha tomado de referencia: el trabajo de titulación “Diseño de una aplicación móvil 

como herramienta de soporte para el registro de asistencias y calificaciones offline en una 

Institución Educativa por parte de sus docentes”,  Peña (marzo 2021 Guayaquil Ecuador) “la 

realidad es que se debe preparar a los aprendices quienes en un futuro tendrán profesiones que 

aún no existen, en base a ello, considerando el rápido desarrollo de la tecnología y la 

transformación en la comunicación, los centros educativos deben evolucionar a un sistema que 
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redireccione a la innovación”. Teniendo en cuenta lo anterior podemos tomar este aporte para 

llevarlo a nuestro proyecto con los normalista aprendices del grado 13 para que en sus prácticas 

pedagógicas desarrollen conocimientos tecnológicos mediante aplicaciones offline. 

Pérez (2021) en su artículo sobre diplomado Aplicaciones Móviles para la Educación 

Física en el Medio Natural, plantea como objetivo “Utilizar el teléfono móvil como una 

herramienta útil e indispensable en el aula de Educación Física a través de trabajo offline (sin 

necesidad de uso de datos ni wifi, - Sistema Android exclusivamente)”.  La modalidad offline se 

adapta a diferentes áreas del conocimiento en la enseñanza aprendizaje. 

Al ser offline, permitirá a los estudiantes de la Normal Superior de Mompós, conectarse a 

dicha herramienta cuando tengan acceso al internet, acceder y actualizar los contenidos y 

herramientas que les permitan desarrollar las competencias tecnológicas en la utilización de la 

herramienta y les permita desarrollar una mejor manera su proceso de enseñanza aprendizaje. 

Marco Conceptual. El marco conceptual según Tafur (2008), “es el conjunto de conceptos que 

expone un investigador cuando hace el sustento teórico de su problema y tema de investigación”. 

En este sentido es donde se caracterizan todos aquellos elementos que son propios del proceso de 

la investigación. Los conceptos a desarrollar en nuestro problema de investigación de tipo 

cualitativo, son Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en relación con la 

educación, el fortalecimiento de la Competencia Tecnológica en el desarrollo profesional 

docente a través de la herramienta tecnológica Classroom utilizando la modalidad Offline.  

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Las tecnologías de la información y la comunicación se aplican en la informática, la 

microelectrónica y las telecomunicaciones para generar nuevas formas de comunicación 
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mediante herramientas de carácter tecnológico y comunicacional, esto con el propósito de 

facilitar la emisión, ingreso y método de la información. 

Buscamos utilizar las TIC con los estudiantes del grado 13 de la Escuela Normal Superior 

de Mompós, para orientarlos a que adquieran habilidades en el manejo de la aplicación 

Classroom offline, la cual les sirve para trasformar su práctica educativa ya que, en la mayoría de 

los casos, se desplazan a lugares sin conexión de internet. 

Según Muñoz y García (2002) una de las cualidades principales de la tecnología como 

herramienta educativa es que “se encuentra entre la cacharrería educativa (uso de los medios) y 

el diseño instructivo”. Por lo tanto, los docentes y estudiantes logran aplicar las TIC fomentando 

la investigación y la comunicación docente-estudiante, facilitando el aprendizaje y el desarrollo 

del conocimiento. 

Competencia Tecnológica. 

“El Ministerio de Educación Nacional”, por medio del documento” Competencias TIC 

para el Desarrollo Profesional Docente”, desarrollado por la oficina de innovación educativa, 

define la innovación educativa con uso de las TIC como elemento fundamental para responder a 

los desafíos de la sociedad del siglo XXI. El concepto de Innovación se relaciona con la 

tecnología, ya que, según Lugo y Kelly (2010) la innovación no es solamente incorporar recursos 

tecnológicos, sino transformar culturalmente la manera en que se construye el conocimiento, las 

estrategias de enseñanza-aprendizaje, el rol docente y estudiantil además de incluir la parte 

creativa en el proceso educativo.  

La innovación esta mediada por el desarrollo de una serie competencias para el desarrollo 

profesional docente, tales como la Competencia Tecnológica, pedagógica, investigativa, de 

gestión y comunicativa. Las competencias TIC para el desarrollo profesional docente, se 
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desarrollan y expresan en diferentes momentos. El primer momento de exploración acercándose 

a los conocimientos, el segundo de integración, empleando los conocimientos ya apropiados para 

la resolución de problemas según el contexto educativo y el tercer momento de innovación, se da 

mayor énfasis en la creación a partir de conocimientos adquiridos imaginando nuevas 

posibilidades para la solución a los problemas 

Para El Ministerio de Educación Nacional (2006), competencia es “el conjunto de 

conocimiento, habilidades y actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, socio afectivas 

y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz 

y con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores”.      

En nuestro caso, los estudiantes del grado 13 de la Institución Educativa Normal Superior 

de Mompós, desarrollarán la competencia tecnológica, entendida como la “capacidad para 

seleccionar y utilizar de forma pertinente, responsable y eficiente una variedad de herramientas 

tecnológicas entendiendo los principios que las rigen, la forma de combinarlas y las licencias que 

las amparan”, Ministerio de Educación Nacional (2013).   

El desarrollo de la competencia Tecnológica tiene unos momentos específicos, en este 

caso,  esos momentos están determinados por una fase exploratoria donde el normalista conoce 

un amplio espectro de herramientas tecnológicas, una segunda fase integradora donde utiliza 

diferentes herramientas tecnológicas en sus procesos educativos teniendo en cuenta el contexto 

institucional y, un momento innovador, donde el normalista aplica una gran variedad de 

herramientas tecnológicas para diseñar ambientes de aprendizaje innovadores que permita 

solucionar problemas en un contexto educativo específico.   

Classroom. 
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El creador de la herramienta Classroom es Google en el año 2014, es de uso gratuito 

exclusivamente para el mundo educativo. Está Diseñada para permitir la gestión de un aula de 

forma colaborativa en internet para el aprendizaje, con la condición de estar asociado a una 

cuenta de Google. Classroom permite gestionar clases online, offline, presencial y a distancia; 

crear, compartir documentos y realizar reuniones agendadas o de manera virtual. 

Su principal ventaja es que su servicio es totalmente gratuito, solo basta tener una cuenta 

en Gmail, se puede utilizar en dispositivos móviles y tabletas donde se pueden asignar diferentes 

tipos de trabajos pedagógicos con los estudiantes como tareas, compartir documentos, facilitar la 

organización de la información para los estudiantes y organizar diferentes recursos educativos 

para ser utilizados por los mismos. 

Utilizando la herramienta Classroom como docente puedo realizar video llamadas, crear 

clases y tareas, subir calificaciones, subir material, comentar, publicar anuncios e invitar a padres 

de familia a participar de actividades educativas con sus hijos. Como estudiante, puedo estar al 

tanto de las clases y entregar tareas, consultar informes, hacer comentarios y revisar mis 

calificaciones. Como padre de familia puedo recibir comunicaciones del docente, consultar 

anuncios y actividades a desarrollar por parte de los padres. 

Classroom Offline. 

Teniendo en cuenta nuestro problema de investigación, la herramienta Classroom es 

fundamental ya que es de acceso gratuito, lo cual nos permite utilizar un recurso digital que se 

acomoda a las necesidades propias de la Institución Educativa Normal Superior de Mompós, 

como el poco acceso a internet. Así, a través de la modalidad Offline entendido como “no estar 

conectado a internet”, los estudiantes normalistas tendrán un recurso tecnológico que les permita 
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utilizar una herramienta digital que complemente sus prácticas pedagógicas y contribuya con su 

formación académica. 

Hoy en día se habla de era digital, pero la realidad es que la mitad del mundo no tiene 

conexión a internet. Realidades y contextos como los de la Normal Superior de Mompós, exigen 

buscar herramientas que se adapten a las necesidades propias de la institución tales como el 

Classroom offline que, al desarrollar la competencia tecnológica sin necesidad de acceso a 

internet, permita mejorar procesos de enseñanza aprendizaje en las prácticas pedagógicas los 

normalistas. 

Figura 11.        

Marco Conceptual. 

 

Nota: Diseño del Marco conceptual. Elaboración Propia. 

 

 

 



49 

 

Capítulo 3. METODOLOGÍA 

La metodología, específica los pasos y etapas que se emplean en la investigación, los 

objetivos, las preguntas e hipótesis, las diferentes variables e indicadores, los cuales van a estar 

determinados por el tipo de investigación, el modelo de investigación y una población que se 

enfoca en una muestra específica, basados en un modelo de aprendizaje. 

La presente investigación está enfocada a resolver un problema de investigación respecto 

al desarrollo de la Competencia Tecnológica en una Institución educativa de tipo normalista, por 

lo tanto, el desarrollo metodológico permite engranar nuestro problema de investigación, con los 

conceptos y posibles categorías, que permitan llegar a un análisis de una muestra de la 

Institución educativa Normal Superior de Mompós. 

Metodología 

Según Ander-Egg (1982), metodología se define como “el conjunto de operaciones o 

actividades que, dentro de un proceso preestablecido, se realizan de manera sistemática para 

conocer y actuar sobre la realidad social. Hace referencia a los supuestos epistemológicos”. Aquí 

es donde el estudio de la realidad, la programación de las actividades, la acción social y la 

evaluación de lo realizado, es implícito a la participación de la población para llegar a un 

conocimiento de la transformación de la realidad. 

En un proyecto de investigación, la metodología es la explicación de la manera como se 

hace la investigación, donde se relaciona el tema y el problema que se investiga, la recolección 

de datos y sus análisis. Por lo tanto, a partir de la metodología, en el presente proyecto de 

investigación se desarrollará la manera como se aborda el problema en torno al fortalecimiento 

de Competencia Tecnológica, los instrumentos que utilizaremos para recolectar dichos datos, la 
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herramienta tecnológica a utilizar (Classroom Offline) y la población a la cual va dirigida la 

investigación, grado 13 de la Institución Educativa Normal Superior de Mompós. 

Tipo de Investigación 

Esta investigación es de carácter mixto, ya que incluye “el enfoque cualitativo y el 

enfoque cuantitativo”. El enfoque cualitativo porque se interpreta una realidad social en su forma 

natural, como expresan los autores Blasco y Pérez (2007), y señalan que “la investigación 

cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y como sucede, sacando e interpretando 

fenómenos de acuerdo con las personas implicadas” (p.25), y el enfoque cuantitativo ya que se 

utilizan formas de recolección de datos y su respectivo análisis en forma numérica y que son 

necesarios para estudio del fenómeno y de acuerdo lo expresado por Hernández, Fernández y 

Baptista (2014). 

El enfoque mixto busca la interpretación de la realidad desde diferentes perspectivas y su 

riqueza es aprovechar las bondades y fortalezas de cada uno de los enfoques. El enfoque mixto 

según Tashakkori y Teddlie, (2003) se comprende como “un proceso que recolecta analiza y 

vierte datos cuantitativos y cualitativos, en un mismo estudio”, (como se citó en Barrantes, 2014, 

p.100). 

Así como expresa Hernández (2014) “Un factor adicional que ha detonado la necesidad 

de utilizar los métodos mixtos es la naturaleza compleja de la gran mayoría de los fenómenos o 

problemas de investigación abordados en las distintas ciencias. Éstos representan o están 

constituidos por dos realidades, una objetiva y la otra subjetiva.” En la presente investigación, la 

investigación mixta permitirá analizar e interpretar de manera subjetiva el avance en los procesos 

del desarrollo de competencia tecnológica y su incidencia en la práctica pedagógica de los 

normalistas, pero también, hacer un análisis objetivo a la hora de recolectar datos y dar una 
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mirada más profunda de lo que dicen las cifras respecto a la muestra específica de la 

investigación.  

Modelo de Investigación. El modelo de investigación que se utiliza es “Investigación 

Acción Pedagógica” (IAP), el cual tiene como objetivo lograr mejorar los procesos educativos 

desde la transformación de los mismos, donde se utiliza este método como elemento 

transformador de las prácticas pedagógicas en el aula y su incidencia en los actores sociales 

involucrados en dichas prácticas.  

La investigación Acción pedagógica parte de una reflexión del desempeño como docente, 

permitiendo crear alternativas que mejoren dicho desempeño alejándose de lo puramente teórico. 

Así la (IAP) “es el riguroso autoexamen de la práctica pedagógica cotidiana, plantea alternativa 

de mejora apropiadas y efectivas, un saber hacer, distante en algún grado del saber teórico o 

teoría pedagógica general.” Tello, Verastegui, y Rosales (2016). 

Según Restrepo (2004) La Investigación Acción Pedagógica tiene como objetivo 

construir un saber pedagógico reconstruyendo el mismo saber, ya que el saber no puede 

desligarse de la práctica docente, la cual permite un proceso de reflexión y posterior 

transformación del saber, siendo este tipo de investigación quien estimula mejorar la práctica 

docente. 

Fases del modelo de Investigación. El modelo de “Investigación Acción Pedagógica 

“(IAP), se elabora desde la práctica pedagógica que se desarrolla en el aula para transformar la 

misma y así se genere autodesarrollo, se mejore los programas, proyectos y el desarrollo del 

currículo.     

Teniendo en cuenta el problema de Investigación, se implementaron actividades 

diseñadas dentro la ruta de investigación, utilizando estrategias que se implementaron y fueron 
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sometidas a la observación, reflexión y sus cambios respectivos con el fin de mejorar el proceso 

investigativo. 

Cárdenas, Parra, Pérez y Rincón (2017), manifiestan que “este tipo de investigación se 

caracteriza por explorar las situaciones en que están enmarcados los diferentes actores sociales 

involucrados, la labor pedagógica que se desarrolla al interior del aula, sus intencionalidades y 

los procedimientos usados para el logro de los objetivos educativos planteados (p.60)”. 

La implementación del modelo de Investigación Acción Pedagógica tuvo como objetivo 

que, los estudiantes del grado 13-1 de la Institución Educativa Normal Superior de Mompós, 

fortalezcan la competencia tecnológica complementando su formación como normalistas. 

Figura 12.  

Fases del Modelo Investigación Acción Pedagógica. 
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Nota: El grafico representa el modelo utilizado. 

Población y Muestra. El contexto de esta investigación está enfocado en una Institución 

Pública, la Institución Educativa Normal Superior de Mompós, ubicada en el Distrito de 

Mompós. La Institución educativa, ofrece educación desde el grado cero hasta la educación 

media y es formadora de docentes, con el Programa de Formación Complementaria (PFC) los 

grados 12 y 13, es de carácter mixto, con calendario A y en la jordana de la mañana, atendiendo 

aproximadamente a 2.274 estudiantes. 

En la institución laboran 94 docentes, 3 coordinadores y el rector, con tipo de formación 

profesional, licenciados, especialistas y magister en educación, con toda la disposición de asumir 

nuevos retos innovadores para su desarrollo profesional, personal y el beneficio de la población 

estudiantil. La población de estudiantes que atiende la institución son de los estratos 1,2 y 3, y 

son de bajos recursos económicos. 

Según Arias (2012) define la población como “… población un conjunto finito o infinitos 

de elementos con características comunes para las cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación” (p.81). 

Los estudiantes del Programa de Formación Complementaria, grados 12 y 13, deben 

cursar 5 semestres para obtener el título de Normalista Superior. Esta investigación se enfoca en 

la población de la institución y de ella se seleccionó para la investigación es el grado 13, que 

corresponde al cuarto y quinto semestre del Programa de Formación Complementaria, docentes 

en formación, con 28 estudiantes. 
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Al igual Arias (2006) define muestra como “un subconjunto representativo y finito que se 

extrae de la población accesible” (p.83) 

La muestra de esta investigación está enfocada en el grado 13-1, que corresponde al 

tercer semestre, con 18 estudiantes conformado por 4 hombres y 14 mujeres con edades 

comprendidas entre 17 a 25 años, pero hay una estudiante de 39 años, con bajo desarrollo de 

competencias tecnológicas. Este grupo en su mayoría son mayores de edad, caracterizados por 

ser padres de familia, trabajadores independientes con bajos recursos económicos, tanto en el 

caso urbano como los provenientes de otros municipios. 

Esta muestra poblacional tiene profundas carencias de recursos tecnológicos y 

alfabetización digital, por lo tanto el desarrollo de una competencia tecnológica es indispensable 

en esta nueva era del conocimiento, por lo que se hace necesario adquirir este tipo de 

competencia dentro de su proceso de formación,  para ser normalistas inmersos en esta sociedad 

que demanda exigencias en su quehacer pedagógico teniendo en cuenta los avances tecnológicos 

actuales y el contexto de la sociedad del siglo XXI. 

La muestra se seleccionó teniendo en cuenta la clasificación “no probabilística”, según 

Castro (2003) “la elección de los miembros para el estudio dependerá de un criterio específico 

del investigador, lo que significa que no todos los miembros de la población tienen igualdad de 

oportunidad de conformarla”. Además, esta clasificación permite que los elementos que se 

seleccionan para la investigación parten de las necesidades de la investigación y el objetivo que 

se quiere alcanzar y no de la probabilidad. 

Por ello, para el logro del desarrollo de la competencia tecnológica al finalizar su 

formación docente, fue necesario realizar un diagnóstico con ellos para lograr el diseño de la 
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herramienta digital “Classroom” de manera “off-line” en la búsqueda de las competencias 

tecnológicas. 

Figura 13. 

Participantes de la Institución Educativa Normal Superior de Mompós. 

 

Nota: Número de estudiantes del grado 13-1 de la Institución Educativa Normal Superior de 

Mompós a participar en la investigación. Fuente: Autor. 

Figura 14. 

Formato No. 1. Diseño de relaciones entre objetivos específicos, conceptos clave, categorías, 

subcategorías, indicadores e instrumentos. 
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desarrollar 

la 

Competencia 

Tecnológica 

en los 

estudiantes 

de grado 13-

1 de la 

Institución 

Educativa 

Normal 

Superior de 

Mompós. 

herramienta 

Classroom 

 

Categorías de Estudio. Las categorías de estudio (Organizador gráfico) se establecen 

teniendo en cuenta el modelo de investigación que se implementa, para el primer objetivo 

diagnosticar las fortalezas y debilidades en el uso de herramientas digitales, que poseen los 

estudiantes de grado 13-1 de la Institución Educativa Normal Superior de Mompós, se definió 

como categoría Desempeño, Uso y Expectativa, y su subcategoría fue conocimiento tecnológico, 

se aplicó como instrumento una actividad diagnóstica en línea. 

El segundo objetivo específico es diseñar la estrategia para fortalecer la Competencia 

Tecnológica en los estudiantes de grado 13-1 de la Institución Educativa Normal Superior de 

Mompós, para este se definió la categoría desarrollo de habilidades digitales mediante Classroom 

y su subcategoría herramientas digitales. 

El tercer Objetivo es Implementar la estrategia para fortalecer la competencia tecnológica 

con el uso de la herramienta Classroom offline, que le permitan realizar planeaciones de clase y 

construir actividades para su quehacer pedagógico, para este se definió la categoría Planeación 

de Clase y sus subcategorías:  Ingreso a la Herramienta, Apropiación de la Herramienta y 

Construcción actividad pedagógica 
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El último objetivo específico es Evaluar los resultados obtenidos con la aplicación de la 

herramienta Classroom Offline, para desarrollar la Competencia Tecnológica en los estudiantes 

de grado 13-1 de la Institución Educativa Normal Superior de Mompós, para este se definió 

como categoría Competencia Tecnológica, Manejo y apropiación de la herramienta Classroom; 

como subcategorías se establecieron: Conocimientos tecnológicos y Desarrollo de habilidades 

tecnológicas. 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. En la actividad diagnostica, Zabala 

(1993) se pregunta, “¿qué saben los estudiantes respecto a lo que se les quiere enseñar?, ¿qué 

experiencias han tenido?, ¿qué son capaces de aprender?, ¿cuáles son sus intereses?, ¿cuáles son 

sus estilos de aprendizaje?” Este instrumento permite evidenciar esos saberes previos y las 

expectativas de los estudiantes respecto a una temática específica. 

En esta investigación se emplea como instrumento de recolección de información una 

actividad diagnóstica, que parte de una adaptación del instrumento utilizado por Velásquez et al., 

(2021), en su investigación ” La Competencia tecnológica y las comunidades virtuales de 

aprendizaje: Una estrategia para el docente de secundaria en la institución educativa La Manta – 

Montería  Córdoba”  como se citó en Moreno (2019), en su investigación  “Formación docente 

en Competencias tecnológicas en la era digital: Hacia un impacto sociocultural”. El objetivo de 

este instrumento fue diagnosticar los conocimientos y habilidades relacionados con la 

Competencia Tecnológica que tienen los estudiantes del grado 13 -1 de la Institución Educativa 

Normal superior de Mompós. Para la aplicación de este instrumento se utilizó como recurso un 

formulario de Google. 
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Ruta de Análisis. 

Según Donald Schön, “el maestro a través de la reflexión en la acción o conversación 

reflexiva con la situación problemática, construya saber pedagógico, critique su práctica y la 

transforme, haciéndola más pertinente a las necesidades del medio”. Schön y Restrepo (2012), 

sostiene que “formar al maestro como investigador de la educación, siguiendo este tipo de 

investigación es con el propósito de mejorar la calidad educativa” 

La presente investigación da inicio con la identificación del problema en la Institución 

Educativa Normal Superior de Mompós y su objeto es el desarrollo de Competencia Tecnológica 

en los estudiantes del grado 13-1, ya definido los objetivos propuestos con la debida justificación 

del proceso investigativo. Se establecieron los referentes teóricos, contextuales, legales y 

conceptuales de esta investigación y esto permite definir la metodología en la orientación de este 

proceso.  

Figura 15. 

  Ruta de Análisis.  
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Nota: Ruta de Análisis. Fuente: Autor. 

Recursos para el análisis. 

En la presente investigación se utiliza el recurso educativo herramienta Classroom 

Offline para Fortalecer Competencia Tecnológica en los estudiantes del grado13-1, con el diseño 

de una ruta de análisis dando a conocer los pasos en cada etapa, su técnica e instrumentos 

específicos. 

Prueba 

Diagnóstica 

TALLERES 

Taller 1. Taller 2. 

 

Taller 3. 

 

Taller 4. 

 

Elaboración de una clase. 
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Se diseñó una prueba diagnóstica y teniendo en cuenta los resultados, se construyeron 

cuatro (4) talleres y una actividad final que dio cuenta del fortalecimiento de la Competencia 

Tecnológica en los estudiantes utilizando la herramienta Classroom offline, como una propuesta 

alternativa que transversalice en otras áreas y genere un impacto positivo o negativo de la misma. 

Figura 16. 

Recursos Educativos Digitales (RED).  

 

 

 

 

Nota: Variedad Recursos Educativos Digitales (RED). Fuente: Autor. 

Se utilizaron tres (3) RED: los videos, las páginas web y las imágenes. Estos Recursos 

Educativos Digitales, se utilizaron al realizar en Google la prueba diagnóstica con el objetivo de 

conocer los presaberes de los estudiantes del grado 13-1 y al diseñar cuatro (4) talleres, que 

permitieron fortalecer la Competencia Tecnológica utilizando la herramienta Classroom Offline, 

colocando en práctica los contenidos y conocimientos adquiridos desde el uso de dicha 

herramienta, en su quehacer pedagógico al desarrollar la implementación de dichos 

conocimientos adquiridos en su prueba final. 

Estructura de Instrumentos de Recolección de Información. 

Los instrumentos de recolección de información se describirán a continuación. 

Prueba Diagnóstica. 

En la presente investigación se realizó una prueba diagnóstica con el objetivo de 

determinar las diferentes fortalezas y debilidades, que presentan los estudiantes con respecto al 
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conocimiento de diferentes Tecnologías de la Información y la Comunicación además de, el 

conocimiento e importancia que le da el estudiante a fortalecer la competencia tecnológica en su 

quehacer pedagógico. 

Talleres. 

Utilizando la herramienta Classroom, se desarrollaron cuatro (4) talleres en la presente 

investigación. 

Taller N° 1. 

El primer taller da a conocer conceptos claves como Competencia, Competencia 

Tecnológica y un primer acercamiento por medio de una video presentación, a la herramienta 

Classroom con lecciones básicas de acceso por medio de un correo electrónico de Gmail y 

algunas aplicaciones de la Suite de Google, entre ellas Classroom.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se desarrollan una serie de preguntas que permiten 

acercarse en un primer instante a esa Competencia Tecnológica y conocer su importancia en su 

práctica normalista, desarrollándose finalmente un proceso de socialización entre los estudiantes 

y el docente, que llevó a conclusiones respecto a la importancia de la Tecnología y el quehacer 

pedagógico. 

Taller N° 2. 

El Segundo Taller se desarrolló a partir de una interacción de los estudiantes con la 

herramienta Classroom, conociendo su estructura, manejo, aplicación y exploración con una 

intención pedagógica en torno al saber-haciendo, permitiendo desarrollar en los estudiantes un 

aprendizaje dinámico y práctico, donde cada actividad tiene una secuencia lógica que persigue 

alcanzar un objetivo y un avance progresivo en torno al fortalecimiento de la Competencia 

Tecnológica. Finalizando el taller, se desarrolla un proceso de socialización y autoevaluación con 
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los estudiantes, con el objetivo de medir el impacto del taller en los estudiantes normalistas de la 

Institución Educativa Normal Superior de Mompós.  

Taller N° 3. 

El tercer taller se encamina a profundizar mucho más el conocimiento específico de la 

herramienta Classroom respecto a sus secciones, siguiendo la lógica del saber haciendo, lo cual 

ahonda mucho más respecto a tener mayor manejo y claridad de la herramienta fortaleciendo la 

Competencia Tecnológica. Los estudiantes comprenden que el uso y manejo de la herramienta, 

dinamiza sus prácticas pedagógicas futuras al adquirir habilidades digitales que, en su quehacer 

pedagógico, van a fortalecer sus procesos de enseñanza aprendizaje. Finalmente, se establece un 

proceso de autoevaluación por parte de los estudiantes respecto al desarrollo del taller y se 

analiza el posible impacto causado en los estudiantes. 

Taller N° 4 

El cuarto taller, se enfocó en utilizar la herramienta Classroom, pero de manera Offline, 

como estrategia para el fortalecimiento de la Competencia Tecnológica, ya que los maestros en 

formación realizan sus actividades de clase con la herramienta Classroom pero sin conexión a 

internet, lo cual es una oportunidad que le brinda la herramienta para mejorar sus prácticas 

pedagógicas sin estar atado a condiciones como que, en muchas zonas donde se desplazan a 

trabajar carecen del servicio de internet. Finalmente, se hizo una reflexión conjunta sobre los 

avances y posibles falencias del proceso investigativo, respecto a Fortalecer la Competencia 

Tecnológica. 

Evaluación: Elaboración de una Clase desde Classroom. 

Como mecanismo de evaluación en el fortalecimiento de la Competencia Tecnológica, 

los estudiantes de grado 13-1 de la Institución Educativa Normal Superior de Mompós, diseñaron 
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una clase a través de la herramienta Classroom Offline que diera cuenta del uso y fortalecimiento 

de la Competencia Tecnológica, para dinamizar sus prácticas pedagógicas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, lo que permitió verificar hasta qué punto, los diferentes talleres que se 

implementaron lograron avanzar en los objetivos de la presente investigación. 
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica. 

La intervención pedagógica es una serie de medidas que se toman dentro de un aula de 

clase, para alcanzar una serie de objetivos de enseñanza-aprendizaje a un grupo determinado de 

estudiantes en un contexto específico, donde los docentes a partir del desarrollo de actividades, 

talleres, secuencias didácticas, entre otros, logran mejorar los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes identificando las posibles falencias existentes y las soluciones a las mismas, 

utilizando diferentes recursos didácticos que le permitan al estudiante alcanzar el aprendizaje 

esperado por el docente de aula. 

La presente investigación está enfocada en resolver un problema de investigación 

respecto al fortalecimiento de la Competencia Tecnológica en los estudiantes de grado 13-1 de la 

Institución Educativa Normal Superior de Mompós, realizando una intervención pedagógica por 

medio de una actividad diagnóstica, 4 talleres y una evaluación final, con el objetivo de 

fortalecer el uso y manejo de diferentes recursos digitales a través del uso de la herramienta 

Classroom, que les permita mejorar su quehacer pedagógico en las futuras instituciones 

educativas en las cuales ejerzan como normalistas. 

Intervención Pedagógica en el Aula. 

Esta investigación comienza con un proceso de identificación de un problema para su 

análisis, que se enfoca en la necesidad  de fortalecer la Competencia Tecnológica en los 

estudiantes del grado 13-1 de la Institución Educativa Normal Superior de Mompós a partir de la 

herramienta Classroom, partiendo de una revisión respecto a la importancia de las TIC en la 

educación del siglo XXI y el contexto socio-educativo de los estudiantes de la Normal Superior 

de Mompós, por la importancia del manejo en la práctica docente (Rodríguez, 2019, Revista 

Educación, vol. 43, núm. 1). 
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La intervención pedagógica en la Institución Educativa Normal Superior de Mompós, se 

realizó a partir de (3) etapas, en la primera se diseña y construye la prueba diagnóstica para 

conocer los conocimientos y habilidades de los estudiantes de acuerdo a la temática mencionada, 

en la segunda etapa se hizo un proceso de implementación de 4 talleres con el objetivo de 

fortalecer la Competencia Tecnológica a través de la herramienta Classroom y finalmente, en la 

tercera etapa se realizó una Evaluación de la implementación de dichos talleres para medir, hasta 

qué punto se logró fortalecer la Competencia Tecnológica en los estudiantes, elaborando una 

clase desde la herramienta Classroom. 

Organizador Gráfico. 

Figura 17. 

Formato N°. 2. Organizador gráfico para apoyar la narrativa del trabajo de campo. 
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Actividad Diagnóstica 

A partir de la búsqueda de diferentes investigaciones relacionadas con el tema de 

Competencia Tecnológica, fue pertinente encontrar y aplicar un instrumento que recogiera 

información que diera a conocer los conocimientos y habilidades de los docentes en formación 

con respecto a la Competencia Tecnológica. 

El instrumento de recolección de información fue una actividad diagnóstica, la cual es 

una adaptación del instrumento utilizado por Velásquez, (2021), en su investigación La 

Competencia tecnológica y las comunidades virtuales de aprendizaje: Una estrategia para el 

docente de secundaria en la institución educativa La Manta – Montería  Córdoba; ya que se 

relaciona con nuestro proyecto de investigación al trabajar el tema de Competencia Tecnológica 

en docentes a partir de comunidades virtuales de aprendizaje, lo cual es pertinente ya que nuestro 

proyecto investigativo se orienta hacia estudiantes normalistas que al graduarse, tendrán que 

hacer uso de su formación pedagógica a la hora de ejercer en zonas rurales, pero con su 

Competencia Tecnológica fortalecida con el uso de la herramienta Classroom en nuestra 

investigación (ver anexo 1). 

La Aplicación de la actividad diagnóstica se hizo de forma virtual, se le envió a cada 

estudiante el link vía WhatsApp https://forms.gle/zZBQiDoLf4uXASnX9, el cual se creó a partir 

de un formulario en Google Formularios donde los estudiantes respondieron las preguntas según 

https://forms.gle/zZBQiDoLf4uXASnX9
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sus conocimientos, para luego hacer un análisis de la información suministrada por los mismos  

respecto al nivel de desarrollo de Competencia Tecnológica en los normalistas. 

Figura 18. 

Actividad Diagnostica. 

 

Nota: Prueba Diagnóstica. Autor. 

La actividad diagnóstica tuvo como objetivo diagnosticar los conocimientos y habilidades 

relacionados con la Competencia Tecnológica, que tienen los estudiantes del grado 13 -1 de la 

Institución Educativa Normal Superior de Mompós. Dicha actividad contó con 15 preguntas 

divididas en 4 partes, que indagan sobre aspectos fundamentales para fortalecer la Competencia 

Tecnológica: conocimientos básicos sobre las TIC, aplicaciones y herramientas digitales, manejo 

y empleo de algunos recursos digitales e importancia de la Competencia Tecnológica. 

Es importante mencionar que existe un hecho concreto en nuestra investigación y es el 

desarrollo de la pandemia de Covid-19, la cual obligó a los docentes en formación a utilizar 

algunas TIC para poder recibir sus clases en casa, viéndose en la necesidad de manejarlas para 

avanzar en su proceso educativo. Por lo tanto, la primera parte de la actividad diagnóstica sobre 

conocimientos básicos en TIC se orientó en las preguntas 1, 2, 3 y 5, las cuales se enfocan en la 

importancia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la formación docente y 
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las posibles oportunidades laborales en el futuro de los normalistas, el desarrollo de su diario 

vivir con el uso de dichas tecnologías y comprender conceptos que se vinculan a las TIC.  

Sin embargo, también se evidencia que las TIC no son vistas como Tecnologías que 

puedan a dar un salto de calidad en sus comunidades, precisamente porque dichas TIC se cree de 

alguna manera, que albergan una serie de oportunidades para la sociedad que están en las 

grandes urbes y no para las zonas rurales, por sus diferentes condiciones económicas y sociales, 

no podrían tener la posibilidad de tener todos estos beneficios educativos para sus prácticas 

pedagógicas.  

Es preciso recordar que, desde la normatividad del MEN (2013) establece las 

“competencias TIC para el desarrollo profesional docente” con el objetivo que se haga un 

proceso de renovación e innovación en el campo educativo en lo urbano y lo rural, generando 

procesos de transformación en la sociedad con el ejercicio docente desde el uso de las TIC, 

acorde precisamente al desarrollo de esta investigación en torno al fortalecimiento de la 

Competencia Tecnológica en los estudiantes normalistas. 

Figura 19. 

Conocimientos básicos en TIC. 
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Nota: Conocimientos básicos en TIC, preguntas 1, 2,3 y 5. Autor. 

En la segunda parte de la actividad diagnóstica, se hace referencia al conocimiento sobre 

aplicaciones y herramientas digitales en las preguntas 4, 6, 7 y 13. Según los resultados, la mayor 

parte de los estudiantes tienen conocimientos de algunas aplicaciones y herramientas digitales 

como blogs, chats, foros, correo electrónico, redes sociales, Word, Excel, PowerPoint, Outlook. 

Sin embargo, no hay un conocimiento claro en torno a la manera de utilizar dichas 

herramientas digitales a la hora de realizar sus prácticas pedagógicas y futuras sesiones de clase 

como normalistas, y es allí donde recae la importancia de esta investigación respecto al uso e 

implementación de las diferentes herramientas digitales, según Muñoz, V. y García, A. (2002), 

donde dichas herramientas son un elemento fundamental para aplicar las TIC por parte de los 

docentes y estudiantes, con el objetivo de fomentar el aprendizaje, la comunicación y el 

desarrollo del conocimiento. 

Figura 20. 

Conocimiento de aplicaciones y herramientas digitales. 
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Nota: Conocimiento aplicaciones y herramientas digitales, preguntas 4, 6. 7 y 13. Autor. 

En la tercera parte de la actividad diagnóstica preguntas 8, 9, 10 y 11, se refiere al manejo 

y empleo de diferentes recursos digitales como apoyo en su proceso de aprendizaje, con la 

capacidad de utilizarlos y con ellos, se desarrollen actividades didácticas aún en una comunidad 

de aprendizaje. Según los resultados de la actividad, los estudiantes reconocen algunos elementos 

propios de los recursos digitales e interacciona con ellos, pero sin mayor profundidad en relación 

con su futura labor pedagógica como normalistas. 

Es importante que los estudiantes de la Institución Educativa Normal Superior de 

Mompós vinculen en su quehacer pedagógico diferentes recursos digitales, que les fortalezca su 

Competencia Tecnológica para fomentar en sus futuros estudiantes procesos de aprendizaje más 

acordes con la educación del siglo XXI, donde según Parra (2012) desde la misma ley 115 de 

1994, se propende por capacitar a la sociedad en crear, investigar y adoptar la tecnología en el 

país para generar progreso y ser competentes en la sociedad del siglo XXI. 
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Figura 21. 

Manejo y Empleo de Recursos Digitales. 

 

Nota: Manejo y empleo de Recursos Digitales, preguntas 8, 9, 10 y 11. Autor. 

En la cuarta parte de la actividad diagnóstica, referida a la Competencia Tecnológica 

correspondiente a las preguntas 12, 14 y 15, se evidenció que los estudiantes emplean el celular 

como herramienta que le ha permitido desarrollar su Competencia Tecnológica hasta el manejo 

de herramientas de comunicación como redes sociales que les permiten utilizar aplicaciones 

donde elaboran videos, toman fotos y comparten archivos. Sin embargo, surge la necesidad de 

apropiar y fortalecer mucho más dicha competencia, ya que se ve limitada al uso de un recurso 

tecnológico (Celular) en su cotidianidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se pierden un abanico de posibilidades educativas que 

puedan implementar en el desarrollo de sus futuras clases con o sin acceso a internet, algo 

fundamental teniendo en cuenta el contexto social al que se van a enfrentar en las zonas rurales, 

donde por ejemplo a partir de la herramienta Classroom los estudiantes normalistas tendrán un 
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recurso tecnológico que les permita utilizar una herramienta que complemente sus prácticas 

pedagógicas y contribuya con su formación académica, al asignar diferentes tipos de trabajos 

pedagógicos con los estudiantes como tareas, compartir documentos, facilitar la organización de 

la información para los estudiantes y organizar diferentes recursos educativos para ser utilizados 

por los mismos. 

Figura 22. 

Competencia Tecnológica. 

 

Nota: Competencia Tecnológica, preguntas 12, 14 y 15. Autor. 

Talleres. Teniendo en cuenta las debilidades y fortalezas encontradas al desarrollar la 

actividad diagnóstica, en la segunda etapa se dio inicio con los talleres, con el propósito que el 

docente en formación, de forma activa se involucre en su proceso de enseñanza-aprendizaje e ir 

estructurando una nueva mentalidad que les muestra una mejor manera del manejo de las TIC en 

su labor docente al fortalecer su Competencia Tecnológica.  

La intervención pedagógica tuvo su implementación a través de la herramienta 

Classroom con cuatro (4) talleres, permitiendo que los docentes al interactuar con la herramienta 
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desarrollaran interés en el desarrollo de las actividades de cada uno de los talleres, 

comprendiendo que estos talleres inciden de manera positiva en su proceso formación 

normalista, al desarrollar habilidades que antes no contemplaban para mejorar su futuro quehacer 

pedagógico, fortaleciendo su Competencia Tecnológica. 

El primer taller parte de definir el concepto de “Competencia” y “Competencia 

Tecnológica”, además dar un primer acercamiento a la herramienta que se va a utilizar 

(Classroom) y los requisitos para acceder a la suite de Google como tener una cuenta en Gmail. 

Con todo lo anterior, el estudiante empieza a adquirir las primeras habilidades y destrezas 

tecnológicas fortaleciendo su Competencia Tecnológica (ver anexo 2). 

Los docentes en formación tuvieron la oportunidad de generar una serie de preguntas 

complementarias al tema del taller, relacionadas con habilidades y destrezas digitales, las cuales 

así no tengan relación con el interés de esta investigación respecto a implementar dichas 

habilidades en su práctica docente, son un elemento que permitió relacionar sus prácticas 

cotidianas con el uso de las TIC, convirtiéndose en un elemento motivador para ellos a la hora de 

desarrollar sus prácticas pedagógicas semanales, empezando a fortalecer esa Competencia 

Tecnológica en su quehacer pedagógico evidenciado en sus prácticas. 

Por esto es necesario fortalecer la Competencia Tecnológica para que, en sus 

planeaciones, se diseñen e implementen el uso de las TIC en el aula y buscar que los estudiantes 

logren adaptarse, sean eficientes y optimicen sus resultados al aprovechar los recursos 

tecnológicos que están a su disposición y de sus estudiantes. 

Finalmente, el desarrollo del primer taller permitió que los estudiantes comprendieran los 

conceptos de “Competencia”, “Competencia Tecnológica” y los posibles usos o utilidades que 
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brinda la Suite de Google, para ser utilizadas en su práctica pedagógica y que les permitan 

solucionar problemas dentro de su quehacer normalista, además de implementar y desarrollar 

procesos de enseñanza-aprendizaje utilizando diferentes recursos tecnológicos. 

Figura 23. 

Taller 1. 

           

Nota: Taller 1. de la intervención. Autor. 

En el segundo Taller se dio inicio a la utilización de la herramienta tecnológica propuesta 

en nuestra investigación (Classroom), que se usó para fortalecer la Competencia Tecnológica de 

los estudiantes, ofreciendo paso a paso los conocimientos teóricos y prácticos para el desarrollo 

de una clase. Así, se dieron las orientaciones pertinentes respecto a la creación de una clase, 

incluyendo el tema y grado donde se piensa implementar, como utilizar recursos tecnológicos 

para integrarlos y así poder hacer más atractiva visualmente para los estudiantes la clase 

personalizando dicha clase con imágenes, textos, colores. Posteriormente, se continuó con el 

proceso de registro en la sección de la herramienta, “Personas”, donde se les orientó en el 

registro de profesores enfatizando en que es exclusivo para los mismos. 

A continuación, se les indico la manera de hacer el registro de sus estudiantes o padres de 

familia, teniendo en cuenta que algunas veces el estudiante aún no tiene las habilidades digitales 
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para hacerlo, en el respectivo curso y materia ya sea a través de un vínculo obtenido desde la 

misma clase creada o con el correo electrónico del estudiante o padre de familia. De las posibles 

alternativas dadas a los estudiantes para este registro, se hizo más pertinente que se hiciera desde 

el correo electrónico, ya que es un medio de comunicación electrónico más conocido y de índole 

personal, permitiendo el contacto y la retroalimentación de los procesos con sus futuros 

estudiantes o padres de familia. 

Finalmente, se les dio a conocer una serie de opciones dadas desde la misma herramienta 

Classroom, sin perder de vista el objetivo que quieran perseguir desde la clase creada, tales como 

realizar comentarios, enviar archivos o recibir notificaciones del proceso educativo de sus 

futuros estudiantes. Los docentes en formación registraron sus correos electrónicos y algunos de 

sus compañeros en el desarrollo de esta actividad, cada uno eligió de qué manera quería que sus 

estudiantes aportaran o enviaran comentarios a la clase, con la intención de generar un proceso 

de retroalimentación con los mismos y haciendo más fructífera el desarrollo de su clase por 

medio de Classroom. 

Con este segundo taller, se evidenció que gran parte de los estudiantes normalistas 

demostraran el fortalecimiento de sus destrezas y desarrollo de la creatividad a partir de la 

herramienta Classroom, teniendo en cuenta sus conocimientos previos y formación académica 

creando su propia clase y tema respectivo, que definieron para el desarrollo del segundo taller. 

Sin embargo, en el desarrollo de las actividades del segundo taller, se tuvo que ir a un ritmo de 

aprendizaje más lento con 4 estudiantes, ya que tuvieron algunas dificultades con el manejo de la 

herramienta y no avanzaron de la misma manera que sus compañeros. Sin embargo, finalmente 

demostraron que comprendieron el tema del segundo taller teniendo claridad respecto al manejo 

de la herramienta Classroom para el desarrollo de una clase. 
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Figura 24. 

Taller 2. Herramienta Classroom. 

                                     

Nota: Trabajo de l Taller 2. Autor. 

En el tercer taller, ya se elabora el contenido y desarrollo de actividades de la clase, según 

la planeación que cada uno realizó para la actividad. Desde la herramienta Classroom se les 

mostro e indicó la sección “Trabajo en Clase” y la subsección de “Tarea”, colocando el título de 

la clase a desarrollar, describiendo paso a paso las instrucciones que se les debían dar a sus 

estudiantes desde lo teórico o práctico, tales como desarrollo de lecturas, actividades o ejercicios 

prácticos a realizar que permitieran avanzar en el tema de su clase.  Se enfatizó que estas 

instrucciones deben ser claras y precisas para los estudiantes o padres de familia. 

En la parte de la sección “Tarea”, donde se embeben los materiales seleccionados para la 

clase, como documentos (Word, Excel, Figura, etc.), se eligieron los que estén en una carpeta en 

Google Drive, previamente subidos y organizados para su utilización en Classroom. Se les indicó 

que, si querían utilizar trabajos, videos, ejercicios, etc.; realizados en otras herramientas para el 

desarrollo de la clase, era preferible cargarlo en el computador como archivo y así facilitar su uso 

en un momento determinado de la clase. Al desarrollar este momento del taller, se pudo 
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evidenciar la apropiación de la mayoría de los estudiantes en el manejo de la herramienta y a su 

vez, un trabajo colaborativo con sus compañeros para fortalecer sus habilidades y Competencia 

Tecnológica con el manejo de Classroom. 

Así mismo, se les manifestó que debe existir una planeación normal de clase desde la 

herramienta Classroom para lograr los objetivos propuestos de aprendizaje, además de asignar un 

puntaje a las actividades que se desarrollen teniendo en cuenta el criterio de evaluación del 

docente acorde con las directrices de la institución, sin olvidar que los materiales embebidos 

deben ser titulados correctamente para un fácil acceso de sus estudiantes además de los posibles 

tiempos de entrega de las actividades. 

En esta parte final del taller, se explicó más de una ocasión a los normalistas respecto a la 

importancia de la planeación y de seguir paso a paso las instrucciones a sus futuros estudiantes, 

para tener un mejor desarrollo de su clase desde la herramienta Classroom, lo que finalmente fue 

entendido por parte de los docentes en formación. 

Figura 25. 

Taller 3. Herramienta Classroom. 

             

Nota: Trabajo del Taller 3. Autor. 
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En el cuarto taller se orientó el uso de la herramienta Classroom de manera “offline”, es 

decir sin conexión. Para esto, se consultó en Google, se retomó el paso a paso propuesto como 

tener una versión actualizada de Google Classroom, además de activar desde Google Drive la 

opción sin conexión instalando las diferentes extensiones necesarias; todo esto siendo 

implementado por parte de los estudiantes y por supuesto tener el acceso a los documentos que 

se tenían previamente en Drive.  

Para el desarrollo de las actividades de este taller, se implementaron unas estrategias 

didácticas que motivaron al uso de la herramienta tales como el manejo de recursos tecnológicos 

desconocidos y accesibles a ellos, que les facilitara adaptarse, en una nueva modalidad eficiente 

y que optimiza los resultados de aprendizaje utilizando la tecnología. El Ministerio de Educación 

Nacional (2013), busca calidad en la educación, con profesionales competentes para avanzar con 

la innovación en los procesos pedagógicos, pero utilizando las TIC, siendo esto una de las 

razones fundamentales de esta investigación, respecto a preparar estudiantes normalistas en el 

fortalecimiento de la Competencia Tecnológica transformando su práctica pedagógica utilizando 

diferentes recursos digitales. 

Se evidencia que la falta de recursos tecnológicos, poca o nada en su utilización, influye 

en el docente en formación en su desempeño a futuro en su labor como profesional y aun estos 

18 estudiantes, solo dos (2) de ellos poseen un computador portátil, ya que su situación 

económica es más solvente que sus otros compañeros, sin embargo, la pandemia del Covid-19 

permitió desarrollar algo más la Competencia Tecnológica, al utilizar el celular para dar solución 

a las responsabilidades académicas de las diferentes áreas. 

Se evidencia y se hace necesario, fortalecer la formación de estos normalistas en 

Competencia Tecnológica, pero con cambios estructurales tales como la construcción de un 
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currículo que involucre mucho más el uso de diferentes recursos digitales y sea evidente en el 

desarrollo de conocimientos y prácticas escolares, además de su aplicación en solucionar 

problemas de su cotidianidad y ojalá su futura vida profesional. Las TIC seguirán siendo un reto 

para la educación y requiere docentes preparados que fortalezcan el proceso formativo de sus 

estudiantes y les permita adaptarse a la sociedad del conocimiento. 

Evaluación Final. Durante el desarrollo de la tercera etapa y teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos con los estudiantes al desarrollar los 4 talleres en la segunda etapa, se les 

pidió a los estudiantes elaborar una clase a partir de los conocimientos adquiridos con la 

herramienta Classroom, tomando una temática y un grado específico, con la intención que se 

reflejara el objetivo de nuestra investigación, el fortalecimiento de la Competencia Tecnológica 

en los estudiantes de grado 13-1 de la Institución Educativa Normal Superior de Mompós. 

 Al entregar la clase elaborada por cada uno de los estudiantes se obtuvo un resultado, de 

acuerdo con un paso a paso propuesto desde las orientaciones dadas en los diferentes talleres y el 

acompañamiento hecho por los docentes inmersos en esta investigación. En el proceso de 

evaluación, se realizó una retroalimentación con los estudiantes normalistas para que nos dieran 

a conocer sus opiniones respecto al uso de la herramienta Classroom y su utilidad para fortalecer 

su Competencia Tecnológica. 

Los resultados obtenidos arrojaron que, seis (6) estudiantes expresaron que era la primera 

vez que realizaba una actividad como esta, Siete (7) expresaron que aunque habían utilizado otro 

tipo de herramientas, esta actividad les servía para mejorar sus conocimientos y poder utilizar 

Classroom, siendo esta una manera más fácil de trabajar lo que realizan en sus prácticas 

normalistas y mejoren su calidad de trabajo, Tres (3) expresaron que conocían a Classroom pero 

su conocimiento de manejo de esta herramienta era poca y ahora si pensarían trabajar en ella y 
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llevarla a sus prácticas en su proceso de formación como docentes y Dos (2) estudiantes 

expresaron que la propondrán a sus docentes tutores de práctica para utilizarla en las sedes donde 

las realizan. 

Con las orientaciones de los talleres, los estudiantes generaron una serie de preguntas 

relacionadas con el diseño de la clase además de proponer nuevos elementos a integrar en las 

mismas, donde el grupo de investigación dio las orientaciones pertinentes según el objetivo de 

las clases diseñadas por los normalistas, evidenciándose el interés y la participación activa de los 

estudiantes en la construcción de su propio conocimiento con la colaboración de sus compañeros 

generando también un aprendizaje de tipo colaborativo. No obstante, algunos estudiantes 

realizaron esta actividad un poco más lento que otros, sin embargo, lograron el objetivo final de 

diseñar una clase desde la herramienta Classroom. 

Al momento de la retroalimentación, los estudiantes manifestaron tener y desarrollar 

nuevas destrezas y habilidades con el uso de la herramienta Classroom y mucho más con la 

modalidad “offline”, ya que se abre una serie de posibilidades de desarrollar una clase con el uso 

de la tecnología, trabajando de una manera diferente sin conexión a internet. Los normalistas 

manifiestan que la herramienta Classroom permite usar una serie de herramientas digitales que 

nutren su futuro quehacer pedagógico, teniendo acceso a recursos digitales con o sin 

conectividad en diferentes lugares, que antes era imposible utilizar para el desarrollo de una 

clase.  

Los estudiantes manifestaron que ahora con los nuevos conocimientos y habilidades 

digitales obtenidas por medio de la herramienta Classroom, tienen una serie de nuevas ideas 

respecto a tratar de dar respuesta de una manera diferente, a situaciones que han vivido en las 

aulas donde realizan sus prácticas, sin embargo, mantiene su preocupación en torno a la falta de 
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equipos de cómputo en la Institución limitando el desarrollo de estas nuevas ideas. Sin embargo, 

la motivación es permanente al tener presente después del desarrollo de esta serie de talleres, que 

pueden lograr mejorar los ambientes y procesos de aprendizaje de sus futuros estudiantes por 

medio de ese fortalecimiento de habilidades y Competencia Tecnológica. 

Así, se evidencia como el normalista comprende la importancia de Fortalecer su 

Competencia Tecnológica para poder desarrollar procesos de enseñanza con diferentes recursos 

digitales y en diferentes lugares sin la necesidad de acceso a internet, cómo promueve Siemens 

(2004) “el aprendizaje es un proceso que ocurre en cualquier parte, en ambientes difusos y 

cambiantes”, porque ocurre fuera de nosotros. Es importante mencionar que el Ministerio de 

Educación Nacional, mediante sus comunicados, proyectos, actividades, etc., promueve siempre 

la innovación educativa, con el uso de las TIC, pero buscando la innovación con la 

transformación cultural para la construcción de conocimiento. 

Finalmente, El fortalecimiento de la Competencia Tecnológica en los estudiantes del 

grado 13-1 de la Institución Educativa Normal Superior de Mompós apoyada en la herramienta 

Classroom offline, permitió desarrollar habilidades y destrezas tecnológicas en los estudiantes, 

dando una nueva visión respecto a esa realidad de la educación del siglo XXI, aprovechando los 

recursos tecnológicos a su disposición con la intención de generar innovaciones en sus prácticas 

de aula. Los estudiantes propusieron la implementación de esta estrategia y otras para ser 

formados como profesionales capacitados para la sociedad del conocimiento y así contribuir a 

fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje en la Institución Educativa Normal Superior de 

Mompós.  

Figura 26. 

Elaboración de una Clase. 
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Nota: Elaboración de una Clase. Autor. 
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones. 

En la presente investigación se muestra las evidencias, los hallazgos, los análisis y las 

diferentes impresiones surgidas con el desarrollo del proceso investigativo con el grupo 

poblacional de la Institución Educativa Normal Superior de Mompós grado 13-1, en torno a 

fortalecer la Competencia Tecnológica a través de la herramienta Classroom, evidenciando los 

alcances y objetivos alcanzados con los estudiantes en relación a su futura práctica pedagógica 

como docentes de la básica primaria en sus diferentes municipios. 

A pesar de las diferentes falencias y dificultades presentadas por parte de los estudiantes, 

se comprende la importancia de seguir construyendo una educación desde el uso de diferentes 

herramientas digitales que permitan dinamizar y estar a la par de las expectativas y desafíos de la 

sociedad del siglo XXI. 

Análisis, Conclusiones y Recomendaciones. 

El primer objetivo de nuestra investigación está relacionado con diagnosticar las 

fortalezas y debilidades en el uso de herramientas digitales, por parte de los estudiantes de grado 

13-1 de la Institución Educativa Normal Superior de Mompós, aplicando unas preguntas a través 

de un formulario de Google. En un primer momento, la actividad diagnóstica relacionada con 

conocimientos básicos sobre las TIC, muestra que los estudiantes reconocen la importancia del 

uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, en diferentes actividades de su vida 

escolar y su cotidianidad, gracias a un evento fortuito que los obligó de cierta manera a 

desarrollar más su Competencia Tecnológica, siendo este la pandemia del Covid-19 a nivel 

mundial. 

Sin embargo, se evidencia que, a pesar de desarrollar más la Competencia Tecnológica, 

aún los docentes en formación no asumen como propias dichas TIC en su quehacer pedagógico, 
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al verlas como elementos lejanos a su contexto social y cultural, con bajos recursos económicos 

que les dificulta acceder a diferentes herramientas digitales en sus diferentes municipios, 

perdiendo el interés en el uso de las mismas. 

A pesar de que el uso de un elemento tecnológico como el celular, fue importante durante 

la pandemia para desarrollar algunos de sus procesos de aprendizaje, los estudiantes del grado 

13-1 de la Institución Educativa Normal Superior de Mompós presentan deficiencias en el uso de 

las TIC y manejo de herramientas tecnológicas, ya que su manejo es básico y no toman una 

postura adecuada en el uso de las mismas para su futuro desarrollo profesional y su vida 

cotidiana. Así existe un contraste y, de acuerdo a Liaw (2004), en su investigación quedo 

demostrado que el éxito en el uso de las herramientas tecnológicas, en su mayoría depende de la 

actitud que tenga la persona frente a estas. 

Como segundo momento de la actividad diagnóstica sobre aplicaciones y herramientas 

digitales, se evidencia que conocen y usan herramientas como Word, Excel, PowerPoint, Redes 

Sociales, etc., que les permite resolver un problema determinado a través del uso de dichas 

herramientas digitales. Sin embargo, se evidencia que desconocen elementos esenciales, lo cual 

no les permite aprovecharlas de mejor manera, perdiendo la importancia que deberían tener para 

ellos en su proceso de formación normalista. Por tanto, es importante fortalecer la Competencia 

Tecnológica para desarrollar muchos más estos presaberes respecto a herramientas y 

aplicaciones digitales. 

Se puede concluir, que los presaberes en el manejo de diferentes herramientas y 

aplicaciones digitales, fueron adquiridos de manera autónoma frente a la necesidad de resolver 

una actividad académica o social en el caso de las redes sociales, pero en su formación de 

educación básica y media, no se desarrolló procesos de enseñanza aprendizaje pertinentes que 
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lograran apropiar de buena  manera dichas herramientas para su formación integral como futuros 

normalistas y ciudadanos de la sociedad del siglo XXI. 

En el tercer momento de la actividad diagnóstica, manejo y empleo de recursos digitales, 

nos muestra que los estudiantes solo utilizan recursos digitales que ellos han utilizado, como 

apoyo para las actividades que deben realizar académicamente, sin embargo, no trasciende más 

allá de sus obligaciones académicas por el poco manejo y conocimiento que tienen de las 

mismas. Se evidencia entonces, que el manejo y empleo de recursos digitales parte de un manejo 

tradicional sin profundizar en las utilidades que pueden brindar en su quehacer pedagógico, 

reconociendo que deben fortalecer su proceso de aprendizaje de dichos recursos digitales.  

Para Concluir, los estudiantes de grado 13-1 de la Institución Educativa Normal Superior 

de Mompós, comprenden la importancia de utilizar diferentes recursos digitales en sus futuras 

clases como normalistas para desarrollar procesos de aprendizaje más dinámicos y que su 

práctica pedagógica se vuelva mucho más interesante para sus futuros estudiantes. 

En el cuarto momento de la actividad diagnóstica referida a la Competencia Tecnológica, 

se evidencia que los estudiantes desarrollan esta competencia a partir del manejo del celular por 

medio de un aprendizaje autónomo, logrando desarrollar de alguna manera conocimientos y 

habilidades en torno a la Competencia Tecnológica, pero sin lograr desarrollar conocimientos o 

habilidades que profundicen la capacidad de seleccionar además de utilizar, diferentes 

herramientas tecnológicas de manera responsable y eficiente, como plantea el Ministerio de 

Educación Nacional (2013), respecto a la Competencia Tecnológica docente. 

Se recomienda que los estudiantes normalistas adquieran muchas más habilidades y 

utilicen más recursos educativos digitales que afiancen su conocimiento sobre el uso de las TIC, 
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a través de capacitaciones que, a su vez, les permitan fortalecer su Competencia Tecnológica y 

su futura labor pedagógica como normalistas. 

El segundo objetivo específico fue diseñar una estrategia para fortalecer la Competencia 

Tecnológica en los estudiantes de grado 13-1 de la Institución Educativa Normal Superior de 

Mompós, por medio de la herramienta Classroom. Este objetivo tiene como sustento teórico, que 

la herramienta Classroom, está diseñada para permitir gestionar un aula de manera colaborativa 

al poder crear o compartir documentos entre otras funciones, con o sin acceso a internet, ya que 

cuenta con una modalidad Offline, lo cual es fundamental para los estudiantes normalistas de 

Institución Educativa Normal Superior Mompós, ya que carecen en su gran mayoría de recursos 

tecnológicos y acceso a internet, en las comunidades donde en un futuro ejerzan su quehacer 

pedagógico. 

Es decir, con la herramienta Classroom los futuros normalistas tienen la ventaja de 

acceder de manera gratuita a la herramienta desde un dispositivo móvil o desde un ordenador, 

asignando trabajos a sus futuros estudiantes de manera organizada y sin tener que depender del 

acceso inmediato al servicio de internet, solamente poseer una cuenta de correo electrónico en 

Gmail. 

Al analizar estos hallazgos respecto a la estrategia a utilizar, se evidencia como el definir 

la herramienta Classroom para el desarrollo de talleres y evaluación, fue una finalmente un 

incentivo en el proceso de aprendizaje de los estudiantes al ser innovador para ellos en relación a 

herramientas digitales, generó incertidumbre al no conocer totalmente Classroom a pesar de 

haber escuchado de la misma, pero a la vez se evidenció el interés en conocer dicha herramienta 

a fondo al comprender su pertinencia y eficacia, para fortalecer su Competencia Tecnológica. 
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El tercer objetivo específico fue implementar una estrategia basada en la herramienta 

Classroom para desarrollar la Competencia Tecnológica en los estudiantes de grado 13-1 de la 

Institución Educativa Normal Superior de Mompós. Como hallazgo se obtuvo que la estrategia 

de intervención pedagógica para fortalecer la Competencia Tecnológica, estuvo conformada por 

el desarrollo de 4 talleres y una evaluación final. El primer taller sobre el concepto de 

Competencia y Competencia Tecnológica, el segundo taller apertura a la utilización de la 

herramienta Classroom, tercer taller elaboración de contenido y desarrollo de actividades de 

clase, cuarto taller uso de la herramienta Classroom modalidad Offline y la evaluación final, 

elaboración de una clase a partir de los conocimientos adquiridos a partir de con la herramienta 

Classroom. 

Al momento de implementar la estrategia, se puede observar una buena disposición por 

parte de los estudiantes a la hora de registrarse en la herramienta con su correo electrónico, 

personalizar y registrar las actividades de su clase, generar trabajo colaborativo con sus 

compañeros además de tener la mayor disposición en su proceso de enseñanza del manejo de la 

herramienta Classroom. 

Se evidencia que los estudiantes comprenden de manera básica los conceptos de 

Competencia y Competencia Tecnológica, a través de procesos argumentativos sobre la 

importancia de fortalecer su Competencia Tecnológica para lograr desarrollar de mejor manera 

su labor pedagógica, ya que es confuso aún el término de Competencia y Competencia 

Tecnológica y debe fortalecerse en su quehacer como futuros normalistas. 

 Se puede concluir, que el estudiante normalista entiende la importancia del uso de las 

TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje, para implementar estrategias innovadoras en su 

práctica pedagógica desde el fortalecimiento de la Competencia Tecnológica, que lo lleven a ser 
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en un futuro un profesional acorde a las exigencias de la sociedad del siglo XXI utilizando 

diferentes recursos tecnológicos. 

También, se halló que gran parte de los estudiantes demostraron fortalecer sus destrezas y 

creatividad, a la hora de crear su propia clase y tema respectivo utilizando Classroom. Sin 

embargo, 4 estudiantes presentaron dificultades con el manejo de la herramienta con un ritmo de 

aprendizaje diferente que sus compañeros. Como conclusión, el proceso de implementación 

presentó diferentes ritmos de aprendizaje en algunos estudiantes, pero finalmente el 

conocimiento fue adquirido por los mismos a partir de un proceso de acompañamiento por parte 

del docente investigador y el trabajo colaborativo con sus compañeros, a la hora de manejar la 

herramienta Classroom. 

El cuarto objetivo específico es evaluar los resultados obtenidos con la aplicación de la 

herramienta Classroom, para fortalecer la Competencia Tecnológica en los estudiantes de la 

Institución Educativa Normal Superior de Mompós. Se parte de una base teórica planteada por el 

Ministerio de Educación Nacional (2013), sobre la importancia de saber manejar, escoger e 

implementar las Tecnologías de la Información y la Comunicación de forma responsable y 

acorde a las necesidades de los estudiantes, en nuestro caso futuros normalistas que pretenden 

mejorar sus prácticas pedagógicas desde el uso de la herramienta Classroom. 

Con el manejo de la herramienta digital Classroom, se encuentra como hallazgo procesos 

de aprendizaje respecto a nociones básicas en torno a las TIC que, a su vez, permitió fortalecer la 

Competencia Tecnológica al demostrar procesos de creatividad a la hora de crear una clase, 

personalizarla y plantear unas actividades específicas para la misma, desarrollando trabajo 

colaborativo con sus pares por iniciativa propia. 
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Se evidencia que al manejar la herramienta tecnológica Classroom, los estudiantes logran 

comprender que existe un recurso diferente y alternativo a la hora de preparar sus futuras clases,  

ya que su formación y práctica docente les exige el desarrollo de ella en la preparación de las 

clases, con procesos de enseñanza innovadores en las diferentes comunidades en las cuales van a 

ejercer su práctica pedagógica, construyendo conocimiento a partir del uso de nuevas tecnologías 

que les permitirá mejorar los procesos de aprendizaje de sus futuros estudiantes a través del uso 

de las TIC. 

Según el documento sobre las Competencias TIC para el desarrollo profesional docente 

(2013), existen unos niveles de Competencia Tecnológica que son explorador, integrador e 

innovador. Se concluye que los estudiantes de grado 13-1 de la Institución Educativa Normal 

Superior de Mompós, logran alcanzar el nivel explorador, ya que en los hallazgos de esta 

investigación, los estudiantes fortalecen su Competencia Tecnológica, al aplicar una herramienta 

digital que les permitió generar nuevos conocimientos ampliando su visión relacionado con el 

uso de las TIC  y la importancia de integrarlas a su proceso de aprendizaje y futuras prácticas 

pedagógicas, objetivo final de nuestra investigación teniendo en cuenta que son estudiantes 

normalistas y no profesionales en la labor docente. 

Se concluye que el proceso de formación normalista en la Institución Educativa Normal 

Superior de Mompós, debe contener una planeación curricular mucho más enfocada hacia el 

desarrollo de Competencia Tecnológica desde la educación básica y media, para que a la hora 

que los estudiantes lleguen a realizar sus prácticas para salir como normalistas, ya se tenga una 

base conceptual respecto al conocimiento de diferentes recursos tecnológicos, y se enfoque dicha 

práctica en su uso y fortalecimiento. 
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Se recomienda darle continuidad al proceso de fortalecimiento de la Competencia 

Tecnológica, a los docentes en formación como preparación para su vida laboral y profesional, 

que les permita responder a los desafíos de la actual sociedad del conocimiento inmersas en una 

serie de dinámicas tecnológicas donde la educación, no se escapa de ser permeada y fortalecida 

desde la implementación de dichas tecnologías, en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

actuales. 

Se recomienda tener en cuenta esta investigación para futuras intervenciones en 

instituciones educativas de orden normalista en búsqueda del fortalecimiento de la Competencia 

Tecnológica, ya que es evidente la necesidad de que los estudiantes sean capacitados en el uso de 

recursos y herramientas digitales, que les permitan fortalecer sus procesos de formación y a la 

vez, tener por lo menos una base exploratoria del uso de las TIC en los procesos de enseñanza 

aprendizaje que se desarrollen en sus futuras prácticas docentes. 
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ANEXOS 

Anexo 1.  Actividad Diagnostica. 

Actividad diagnóstica desarrollo de competencia tecnológica. 

 

La Actividad Diagnóstica es un instrumento que se le hizo una adaptación del instrumento 

utilizado por Moreno (2019), en su investigación “La Competencia tecnológica y las 

comunidades virtuales de aprendizaje: Una estrategia para el docente de secundaria en la 

institución educativa La Manta – Montería – Córdoba”. Tiene como objetivo diagnosticar los 

conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas con el desarrollo de Competencia 

Tecnológica que tienen los estudiantes de grado 13-1, de la Institución Educativa Normal 

Superior de Mompós. Los datos tomados en este instrumento se analizarán en la presente 

investigación.  

Agradecemos su compromiso con el desarrollo de la siguiente actividad, los datos se 

manejarán con total confidencialidad. 

 

Marca con una X según corresponda en cada afirmación 
 

 

 
Totalmente

 en 

 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni 

acuerdo, ni en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

 
 

# ITEM 1 2 3 4 5 
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1 Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

son herramientas, programas y equipos que permite 

acceder a información que le aportan a su proceso de 

formación. 

     

 

 

2 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) son herramientas fundamentales en el desarrollo de 

sus actividades cotidianas. 

     

 

3 

Utilizar las TIC en su formación le permitirá acceder a 

nuevas oportunidades laborales en el futuro. 

     

4 Logra entender que conocer algunas aplicaciones y 

herramientas digitales es útil para su formación. 

     

5 Logra entender conceptos vinculados a las TIC, como 

lo son (conectividad, velocidad, aplicaciones, Etc.) 

     

6 Es capaz de utilizar herramientas tecnológicas como 

blogs, chats, foros, correo electrónico, redes sociales. 

     

7 Es capaz de utilizar aplicaciones de procesamiento de 

datos como Word, Excel, Power Point, Outlook. 
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8 Maneja y emplea diferentes recursos digitales, de 

manera adecuada como apoyo a su saber pedagógico 

dentro del aula de clase. 

     

9 Entiende algunos elementos propios de los recursos 

digitales e interacciona con ellos. 

     

10 Es necesario participar en comunidades de aprendizaje 

para fortalecer sus conocimientos sobre el uso de recursos 

digitales 

     

11 Se encuentra en la capacidad de desarrollar actividades 

didácticas con recursos digitales que fomenten un buen 

aprendizaje en sus compañeros. 

     

12 Esta en la capacidad de seleccionar y utilizar de 

manera responsable y pertinente herramientas 

tecnológicas. (Competencia Tecnológica) 

     

13 Fortalece sus procesos de formación el uso, selección y 

manejo de herramientas tecnológicas. 

     

14 Comprende que el desarrollo de competencia 

tecnológica es una necesidad real de la sociedad del siglo 

XXI. 
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15 Comprende que desarrollar una Competencia 

Tecnológica es importante para mi proyecto de vida. 

     

 

Anexo 2. Ejemplo de Taller. 

TALLER 1 COMPETENCIA TECNOLÓGICA Y CLASSROOM 

Nombre: __________________________________________________________________ 

Curso: __13-1________ 

Saludo y presentación de Maestrantes: 

Observar el siguiente video  

https://www.youtube.com/watch?v=GmH1mRv0vAs  

 

Objetivo: Generar un primer acercamiento de los estudiantes de grado 13-1 de la Institución 

Educativa Normal Superior de Mompós, al concepto de Competencia Tecnológica y afines, 

relacionándolos con el uso de la herramienta Classroom. 

Ambientación  

Cognitiva 

Presaberes: Imaginario colectivo de los estudiantes en torno a competencia tecnológica. 

 

Reflexiones 

La práctica docente empieza a responder a las exigencias de la educación del siglo XXI, cuando 

el quehacer del maestro empieza a generar procesos de innovación y creatividad en los estudiantes, 

cuando se desarrolla un aprendizaje colaborativo, cuando la comunidad educativa se involucra en 

https://www.youtube.com/watch?v=GmH1mRv0vAs
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el proceso educativo, se analiza su contexto y se usan diferentes herramientas TIC que enriquezcan 

su labor pedagógica. 

La Sociedad del Siglo XXI o sociedad del Conocimiento, necesita una educación que parta de 

la flexibilidad que ofrece el enfoque educativo basado en el desarrollo por competencias, tanto en 

los procesos de formación como en los sistemas de evaluación. Este enfoque plantea las 

competencias que deben desarrollar los docentes teniendo en cuenta las TIC y la innovación en 

educación: Competencia tecnológica, Comunicativa, Pedagógica, De Gestión, Investigativa. 

Conceptos Claves 

1. Competencia: Conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que se relacionan entre 

sí para facilitar el desarrollo de una actividad determinada. 

Competencia Tecnológica: Es la capacidad para seleccionar y utilizar de forma pertinente, 

responsable y eficiente una variedad de herramientas tecnológicas entendiendo los 

principios que las rigen, la forma de combinarlas y las licencias que las amparan. 

2. Herramientas Tecnológicas: Son programas y aplicaciones que suelen ser utilizados para 

realizar diversas funciones de manera rápida, ahorrando tiempo o dinero a través de su 

funcionamiento. Algunos tipos de herramientas tecnológicas: uso de redes sociales, 

paquetes de office (Word, Excel, Power Point), suite de Google (Meet, Classroom, Drive 

entre otras), uso de celular, blogs. 

 

Recursos 

Videos, Videobeam, Computador, Sonido, Celular, Fotocopias 

Método 

Empírico, Teórico 

Metodología: Taller 

Tiempo: 1 hora 

 

DESARROLLO 

1. Apropiarse de los conceptos de competencia tecnológica y herramienta digital mediante la 

lectura. 
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Teniendo en cuenta los conceptos claves que aparecer comenzando el taller, responda las 

siguientes preguntas: 

a) ¿Qué tipo de herramientas tecnológicas te parecen más útiles y por qué? 

 

b) ¿Cómo crees que puedes aportarle a tu quehacer pedagógico en el aula a través de 

herramientas tecnológicas, desarrollando la competencia tecnológica? 

 

2. Realiza un primer acercamiento de la herramienta digital Classroom observando la 

siguiente video presentación.  

 

https://youtu.be/JVcTKHJay0c 

Teniendo en cuenta la video presentación sobre Competencia Tecnológica y Classroom, 

responde: 

a) ¿Qué elemento es básico para poder utilizar Classroom? 

 

b) Teniendo en cuenta el video del saludo, los conceptos claves del taller y la video 

presentación, ¿Por qué crees que la herramienta Classroom te ayudará a desarrollar una 

competencia tecnológica? 

 

Evaluación.  

Socialización de conclusiones en plenaria. 

 

                                                                  

https://youtu.be/JVcTKHJay0c

