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Introducción 

 

Las TIC posibilitan poner en práctica estrategias comunicativas 

y educativas para establecer nuevas formas de enseñar y 

aprender, mediante el empleo de concepciones avanzadas de 

gestión, en un mundo cada vez más exigente y competitivo, 

donde no hay cabida para la improvisación (Lazo, 2011,p.1) 

 

 

Realizar una mirada por la enseñanza en una sociedad del conocimiento y de la 

información, dada por el trabajo inmaterial, la globalización de las comunicaciones en las 

diferentes instituciones educativas (IE), sin perder el verdadero propósito de la educación es 

una muestra del inmenso compromiso de maestras y maestros por involucrar en su práctica 

pedagógica innovaciones que potencien los procesos de enseñanza y aprendizaje. Gracias a 

ello, es necesario reconocer el papel que juega el uso de las herramientas TIC, en donde no 

puede estar supeditado por la disponibilidad de computadoras con acceso a la internet, sino 

que involucra los procesos de usos que dan sentido a las actividades de los maestros en su 

quehacer educativo y la posibilidad de participar en el mundo por medio de las tecnologías 

digitales. 

Este estudio pretende dar cuenta de las experiencias en tiempos de pandemia, de 

maestras y maestros de educación básica primaria del Colegio de Boyacá de Tunja con el uso 

de las  herramientas TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación  y 

particularmente de  Google Classroom en el ámbito educativo con relación a las competencias 

dadas por la UNESCO (2016).  Es así, como siendo los maestros quienes se enfrentan en 

situaciones particulares como es el caso de la emergencia sanitaria generada por el COVID-

19, son sus continuas reflexiones y cuestionamientos los que movilizan nuevas alternativas y 

posibilidades de transformación en su práctica pedagógica, generando procesos de 

pensamiento crítico, creativo y tecnológico. 
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Estructuralmente este documento se divide de la siguiente manera, primero se enuncia 

el planteamiento del problema, a partir de ello da apertura a la pregunta de investigación y los 

objetivos, luego se da una justificación por la cual se realiza el proyecto y se mencionan 

algunas circunstancias por las que tuvieron que pasar los maestros y maestros en tiempo de 

crisis sanitaria. Segundo, presenta un recorrido por las nociones teóricas que orientan este 

proyecto y resalta temas como: Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en 

educación, herramientas TIC, sistemas de gestión para el aprendizaje (SGA) en particular 

Google Classroom, competencias TIC desde la dimensión pedagógica y práctica pedagógica. 

Es de señalar que se asumen las TIC como herramientas para el aprendizaje, con todo su 

potencial, y Google Clasroom, está allí inmersa. No obstante se hace la distinción,  por el 

protagonismo, en el período de pandemia, pues si bien tradicionalmente se usa para educación 

virtual, durante el confinamiento, aunque no se ofreció este modelo educativo, si se ofreció 

una educación presencial remota, mediada por TIC, lo que requirió resolver los problemas que 

generaron no contar con muchos de los recursos organizativos que se ofrecían en un aula y 

que gracias a Google Clasroom se logró trabajar de manera más adecuada. 

Ahora bien, la perspectiva metodológica de la investigación se expresó dentro de un 

enfoque cualitativo ya que refiere a datos de carácter descriptivo analizados de manera 

comprensiva e interpretativa, de los acontecimientos que sucedieron en el Colegio de Boyacá 

de Tunja- sede San Agustín y  tendrían un alcance de tipo descriptivo  que permitió describir 

detalladamente los diferentes usos dados por los maestros de básica primaria antes y durante 

el periodo de crisis sanitaria a la plataforma Google Classroom y herramientas TIC, con 

relación a las competencias pedagógicas propuestas por la UNESCO (2016). 

Acorde con lo anterior, el método seleccionado es el estudio de caso, ya que permite 

describir y examinar holísticamente una unidad de análisis en un contexto (Hernández et al., 

2014). Por ello, se indagó acerca del uso que maestros y maestras han hecho a herramientas 
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TIC durante este periodo, teniendo una unidad de análisis incrusta denominada sede San 

Agustín y dos subunidades de análisis (maestros habilidosos y no tan habilidosos) según, 

análisis de los datos de la encuesta, observaciones realizadas por la investigadora  y los 

desempeños de cada uno de los maestros con en el uso de herramientas tecnológicas en 

relación a los descriptores de las competencias diseña, implementa y evalúa y los niveles del 

modelo de apropiación de las TIC UNESCO (2016). 

Luego se describen las fases de la investigación, primero se presenta la parte 

preparatoria, diagnóstico del contexto del caso, diseño e implementación de la propuesta. A 

continuación, se explican los instrumentos y técnicas de recolección de información, se 

describe el grupo de estudio y se enuncian las consideraciones éticas que se tuvieron en 

cuenta para la investigación. 

 A partir de ello se articulan las fases del estudio de caso según el planteamiento de 

Hernández et al. (2014), en donde se integran algunos elementos de Yin (2014),  para 

conformar los cuatro componentes: en el componente 1: se describe el contexto del caso, 

caracterización de la población participante y se determinan las dos subunidades de análisis en 

torno a los usos dados por los maestros en su práctica pedagógica de herramientas TIC antes 

del periodo de emergencia sanitaria. 

El componente dos tiene como punto de partida el análisis, validación y procesamiento 

de la información de las fichas de observación, encuesta y entrevistas, permitiendo dar una 

mirada rigurosa del trabajo de seis maestros en cuanto al uso de herramientas TIC y Google 

Classroom antes y durante el tiempo de crisis sanitaria. Para poder evidenciar los cambios 

palpables en el desempeño de los maestros, es importante develar cómo y para qué usaban las 

herramientas antes y durante este periodo, en donde se reconoce la creatividad del maestro 

para transformas sus ambientes de aprendizaje en unos mediados por la tecnología sin perder 

el lugar del maestro. 
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 Para el componente tres se dió la interpretación y análisis de los datos tomando el 

modelo de apropiación de las TIC dado por la UNESCO (2016) y el desarrollo de las 

habilidades de los maestros con relación a las competencias diseña, implementa y evalúa, en 

cada uno de los tres niveles. Cabe señalar que con la sistematización de la información se da 

cuenta del desempeño alcanzado por los maestros y la caracterización en cada uno de los 

indicadores de las competencias TIC, descritos en el marco teórico de este trabajo. 

Por último, en el componente cuatro se muestran con bastante amplitud como a partir de 

las dos subunidades de análisis se dan los cambios con el uso de herramientas TIC y el 

manejo de Google  Classroom, en donde emerge el uso de otras herramientas dependiendo de 

la necesidad de cada uno de los maestros para orientar sus clases remotas y durante el periodo 

de alternancia. Además, en esta parte se presentará el sentir del maestro y la movilización en 

el desarrollo de su práctica pedagógica en cuanto a uso de herramientas tecnológicas. 

Para concluir, este trabajo tiene la intención de ofrecer a los lectores una mirada a las 

condiciones que tuvieron que pasar y afrontar maestros y maestras durante la pandemia con el 

uso de herramientas TIC, que quizá nunca pensaron manejar y que gracias a esa palabra tan 

usada “reinvetar” en un periodo de condiciones tan adversas, continuaron prestando el 

servicio educativo a pesar de las consecuencias de salud emocional y física por las cuales 

tuvieron que vivir. 
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1. Planteamiento del Problema de Investigación 

1.1 Descripción del Problema 

En el principio de la tercera década del siglo XXI, se presenta una realidad social y 

educativa transformada por la crisis sanitaria mundial provocada por la pandemia del Covid-

19, en Colombia el Ministerio de Salud y Protección Social  declara la emergencia sanitaria y 

se adoptan medidas para hacer frente al virus (Resolución 385, 2020). De igual modo, en 

relación al sistema educativo, el Ministerio de Educación Nacional con la Directiva No. 05 

del 25 de Marzo (2020), generó condiciones para la adecuación en la prestación del servicio 

educativo en todo el territorio nacional, dándole autonomía a las instituciones educativas para 

adoptar estrategias que permitan garantizar el derecho a la educación de los estudiantes de 

trabajo académico en casa.  

Como consecuencia, muchas instituciones educativas en todos los niveles, decidieron 

llevar a cabo su proceso de enseñanza por medio del uso de diferentes herramientas digitales, 

para ello las maestras y maestros iniciaron a utilizar herramientas tecnológicas para orientar 

sus clases, sin tener los conocimientos y la capacitación oportuna. Así pues, al no estar 

preparados, la mayoría de docentes para orientar clases con apoyo de las Tecnologías de la 

Información y la comunicación (TIC), optaron por elaborar guías académicas digitales o 

impresas, para ser desarrolladas por los estudiantes y, posteriormente ser entregadas (Martínez  

et al., 2020). 

Ahora bien, a partir del periodo de emergencia sanitaria, el Colegio de Boyacá 

modifica y establece el nuevo Calendario para el año lectivo 2020, dada por las condiciones 

de salud de la siguiente manera: “Suspender las clases de educación formal en el 

establecimiento público colegio de Boyacá a partir del 16 de marzo hasta el 27 de marzo de 

2020” (Resolución 094, 2020). Dicho lo anterior, el colegio optó por crear un enlace en su 

página web denominado Colegio de Boyacá en Casa (2020), en donde se cargaron las guías 
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didácticas elaboradas por los docentes para posteriormente ser desarrolladas por los 

educandos. 

 En consonancia con lo anterior, entre las estrategias usadas por los docentes para la 

recepción de trabajos, estuvo usar su cuenta institucional en Gmail, cabe aclarar que tanto 

docentes como estudiantes ya contaban con ésta.  Es así como al recibir las actividades 

asignadas por este medio, las maestras y maestros comentan “se recibían más de cien correos 

diarios” (Maestra 4, entrevista, 14 de octubre de 2021), esto les angustiaba, les generaba 

estrés y cuando tenían que hacer la revisión de dichas actividades les demandaba mucho 

tiempo y era bastante dispendioso (Maestra 1, entrevista, 14 de octubre de 2021).  

Es así, que, finalmente, los maestros optaron por usar la plataforma Google Classroom 

como medio para compartir los contenidos, dar instrucciones y para la recepción de trabajos 

de sus estudiantes. De ahí que, al usar Classroom los maestros crean sus clases y en ellas 

solamente se encuentran los estudiantes de cada uno de los cursos, de esta manera la 

información se recibe de manera ordenada, se ahorra tiempo en la revisión y se puede emitir 

la nota para el estudiante (Maestra 4, entrevista, 14 de octubre de 2021). 

 En la misma línea, en cuanto a cómo se orientarían las clases remotas, todos los 

maestros y maestras utilizaron plataformas de videoconferencia como Zoom y Google Meet, 

de esta manera se dan otras formas de comunicación (sincrónicas y asincrónicas) en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje con unas características particulares que ahora todos los 

actores involucrados en este proceso tendrán que adaptarlas y apropiarlas.  

A pesar de todas las dificultades presentadas, los docentes y estudiantes tuvieron que 

utilizar otras herramientas tecnológicas en su proceso de enseñanza y aprendizaje. En lo que 

refiere a los estudiantes se evidenció que la mayoría de ellos disponían de un dispositivo 

electrónico para recibir sus clases de manera remota, para aquellos que no disponían de 

medios tecnológicos el colegio optó por darles un equipo de cómputo o entregó las guías 
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didácticas impresas (Colegio de Boyacá en casa, 2020). 

En contraste con lo anterior, es importante resaltar el nivel socioeconómico de sus 

estudiantes,  en el  cual el rango de ingresos promedio por grupo familiar es de 41.61% 

oscilando entre un salario mínimo legal vigente (SMLV ) y dos SMLV ( Proyecto Educativo 

Institucional, 2015). Además, se logró identificar que el 69.53% de sus estudiantes 

encuestados se encuentran afiliados a una Entidad Promotora de Salud (EPS) y menos de la 

cuarta parte de los encuestados son subsidiados por el gobierno. Ahora, en cuanto al nivel 

educativo de los padres se puede decir que la mayoría tiene el bachillerato y carreras 

universitarias, cabe mencionarlo porque ello aporta de manera significativa en el aprendizaje 

de los estudiantes y mucho más en este periodo de emergencia sanitaria (Maestro 6, 

entrevista, 14 de octubre de 2021).  

Continuando con los retos que tuvieron que asimilar los maestros y maestras, es de 

señalar que, si bien, como ya se dijo, los docentes manifestaron no estar preparados para usar 

las TIC, no se puede desconocer los esfuerzos que ya desde el gobierno central se habían 

promovido, procesos de cualificación tales como EnTIC Confió, A Que Te Cojo Ratón, 

Congenia, iniciativas de ciudadanía digital, proyectos adelantados con  Integrated Electronics 

Corporation  (INTEL), Hewlett Packard (HP), entre otras, que se desarrollaban en distintas 

instituciones, pero que los docentes no relacionaban con su práctica de aula. Sin embargo 

estas iniciativas, entre otros alcances buscaban, atender las exigencias emergentes desde el 

contexto internacional, promovidos por agencias como la UNESCO ( 2016), buscando 

“aportar  la visión de la formación de calidad que un docente en la actualidad debe tener para 

enfrentar el desafío de enseñar en una sociedad de la información y el conocimiento” (p.6).  

Este documento brinda a los docentes los lineamientos, estándares, competencias y 

métodos de evaluación, para apropiar las – TIC, en el área que orientan. Con este panorama, 

bien vale la pena revisar la forma en que los docentes incorporan las TIC en el aula de clase, 
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establecida por la relación entre el conocimiento que tienen sobre el uso de estas herramientas 

y las transformaciones pedagógicas que logran generar en su quehacer docente. Estos 

estándares permiten ubicar a los maestros en distintos niveles de desempeño, en tanto logran 

desarrollar y evidenciar ciertos desempeños en procura de alcanzar ciertas competencias.  El 

escenario de pandemia, retó a los maestros y se quiere revisar los usos dados a las TIC y en 

consecuencia describir el estado real en el que estaba y en el que quedaron los maestros 

durante el período de pandemia. 

Para finalizar, las políticas educativas se han centrado en proveer acceso a las TIC en las 

escuelas, pero no han considerado los cambios en las formas, aproximaciones y prácticas de 

los maestros. Es responsabilidad de los educadores, enfocar su atención en cómo se enseña y 

cómo se aprende en una sociedad del conocimiento y de la información (Hinostroza, 2017).  

 

1.2 Pregunta de Investigación 

Con base en lo anterior, en el presente proyecto se cuestiona: ¿Cuál es el uso dado por 

los maestros de básica primaria del Colegio de Boyacá de Tunja a las herramientas TIC y en 

particular a la plataforma Google Classroom en su práctica pedagógica en tiempos de 

pandemia COVID-19? 
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2. Justificación  

Un actor clave para el mejoramiento de la enseñanza es el maestro, con el uso y la 

implementación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), en su 

práctica pedagógica,  es así como a partir de su reflexión les permite comprender y evaluar su 

uso; en este sentido, el conocimiento que ha de tener un maestro para promover el  desarrollo 

de competencias TIC tanto de él como las de sus estudiantes implica no solo trascender en el 

uso de dichas tecnologías sino en las estrategias educativas que potencien los ambientes 

escolares (UNESCO, 2016). 

Así mismo,  para Tarango et al. (2019), el proceso de enseñanza y aprendizaje se 

enriquece con el uso de las TIC, pero es necesario que los docentes establezcan estrategias 

pedagógicas pensadas para el uso de sistemas de gestión para el aprendizaje (SGA), ya que 

permiten compartir contenidos, actividades y tener acceso a dicha información desde 

cualquier dispositivo electrónico. Por ello, algunas instituciones educativas en tiempos de 

pandemia han optado por el uso de plataformas educativas como Google Classroom en sus 

procesos educativos.  

En la misma línea, al utilizar estos espacios que hoy se conocen también con el 

nombre de “aulas virtuales” que permiten un mayor dinamismo en la presentación de 

contenidos, uso de recursos multimedia, además potencian las relaciones entre profesores, 

estudiantes y contenidos. Cabe resaltar que Google Classroom es una plataforma gratuita, 

diseñada para fines educativos y que permite crear espacios seguros, amigables que facilitan 

el aprendizaje y la comunicación entre sus usuarios (Pérez, 2015). 

Dicha plataforma permite que los docentes organicen sus contenidos, actividades y los 

tiempos estimados para la entrega de trabajos por parte de los educandos según sus criterios 

establecidos, así pues, profesores y estudiantes pueden acceder a dicha plataforma en 
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cualquier momento y lugar desde sus cuentas de correo electrónico de Gmail. 

De otra parte, este trabajo buscó contribuir a iniciativas como las de la UNESCO 

(2016),  señalando que “aunque muchos avances surgen de manera intuitiva, es necesario que 

los profesores se propongan construir intencionalmente los sentidos del uso de las TIC en la 

educación” (p.12).  Por lo tanto, se realizó una caracterización de cómo los maestros y 

maestras de básica primaria del Colegio de Boyacá de Tunja utilizan la plataforma Google 

Classroom y otras herramientas TIC en su práctica pedagógica en tiempo de crisis de salud 

generada por el COVID-19.   

La temática objeto de estudio, cobra relevancia por el protagonismo que tuvo en 

tiempos de confinamiento, y por la probabilidad que tiene de continuar aquellas prácticas que 

resultaron exitosas y que en términos de los maestros les permitieron reducir tiempo, lograr 

conocer mejor a los estudiantes, entablar otras formas de representar el conocimiento y hasta 

vincular de manera más activa a la familia. 

De la misma forma, hay secuelas negativas, sobre todo a nivel comportamental, las 

cifras indican un aumento en el acceso a las tecnologías, más sedentarismo, problemas con 

estudiantes aislados, por mencionar algunas (Martínez et al., 2020). En consecuencia, bien 

vale la pena indagar qué logros y dificultades se obtuvieron de manera que se ofrezca a la 

institución educativa un mapa que los ayude a orientar sus acciones, sus planes de 

capacitación, y hasta las inversiones que deben hacer.  

Particularmente la preocupación investigativa para la autora de la investigación aflora 

porque el período de crisis sanitaria evidenció el trabajo y los interrogantes de maestros y 

maestras de básica primaria del Colegio de Boyacá de Tunja, en cuanto cómo orientar sus 

clases remotas, tener una buena conexión de internet, disponer de dispositivos físicos 

adecuados y sobre todo usar un sinnúmero de herramientas tecnológicas que ellos no conocían 

y no habían utilizado. A pesar de todas las dificultades expuestas con anterioridad y al 
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escuchar las voces de los maestros de cómo usaron y apropiaron dichas herramientas TIC es 

una oportunidad de dar a conocer el compromiso, el esfuerzo y la dedicación durante el 

desarrollo de cada una de sus clases. 

Por otro lado, para el grupo de investigación CETIN del cual hace parte este proyecto, 

las contribuciones buscan aportar a la consolidación de la línea Innovaciones en tecnología e 

informática y ofrecen un andamiaje para poder incursionar en temas más específicos de 

investigación.  
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo General 

Analizar cómo los maestros de básica primaria del Colegio de Boyacá de Tunja, utilizan 

las herramientas TIC y particularmente la plataforma Google Classroom en su práctica 

pedagógica en tiempos de pandemia COVID-19. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 Identificar los usos dados por los maestros a las herramientas TIC y a la plataforma 

Google Classroom en su labor docente antes y durante el periodo de crisis sanitaria. 

 Analizar las competencias TIC planteadas por la UNESCO en función de los 

desempeños alcanzados por los maestros al usar las herramientas y Google Classroom 

en su práctica pedagógica en tiempos de pandemia y en las categorías emergentes. 

 Describir cuáles fueron los cambios alcanzados por los maestros en cuanto a usos de 

Google Classroom y demás herramientas TIC en el desarrollo de sus clases durante la 

crisis sanitaria. 
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4. Fundamentos Teóricos 

4.1 Estado del Arte 

4.1.1 Contexto Internacional 

Las siguientes investigaciones dan cuenta del uso dado por maestros y estudiantes de las 

herramientas TIC, sistemas de gestión de aprendizaje (SGA) y el desarrollo de competencias 

por parte de maestros en el desarrollo de su práctica pedagógica. 

En el contexto internacional, los argentinos Szteinberg et al. (2019), inician 

presentando una reflexión de la educación en la enseñanza universitaria gracias al impacto 

que tiene los digitalismos en el mundo social y profesional. Ésta investigación se desarrolla en 

la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires Argentina, en donde 

se plantea una nueva arquitectura para potenciar el aprendizaje mediada por tecnologías 

digitales, favoreciendo otros modos de gestionar el conocimiento.  

Así mismo, el trabajo presenta experiencias formativas de proyectos desarrollados e 

implementados en los últimos años y sus principales hallazgos, entre ellos están la 

importancia de lo pedagógico, la relación de saberes disciplinares y recursos tecnológicos, la 

innovación pedagógica mediada por herramientas TIC, en donde una de las funciones del 

docente es crear ambientes de aprendizaje enriquecidos por dichas tecnologías. Además, 

plantean como estrategia la integración de las TIC de tipo cultural, teniendo en cuenta el 

modelo pedagógico institucional que propicie un aprendizaje activo e integrado con ambientes 

con alta disposición tecnológica y un enfoque socio crítico en los procesos de enseñanza 

(Szteinberg et al., 2019). 

En el contexto mexicano Reyes (2020), en la investigación “Reducción de Obstáculos 

de Aprendizaje en Matemáticas con el uso de las TIC”, tiene como objeto analizar el uso de 

las tecnologías en  el nivel educativo de bachillerato aplicando una encuesta  a 207 estudiantes 
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de una institución educativa, acerca de cómo las tecnologías han modificado definiciones e 

interpretaciones de conceptos y procedimientos matemáticos poco efectivos. De igual forma 

se constituyen tres categorías de obstáculos epistemológicos: anclaje de conocimientos 

previos, interpretación del saber y percepciones acerca de los docentes usuarios de las TIC, en 

ellas se encuentra que existe cierta afinidad por agilizar el proceso de enseñanza y aprendizaje 

utilizando herramientas tecnológicas, de igual manera se observa que si bien éstas han 

posibilitado un cambio en la educación de los estudiantes de bachillerato, son los docentes 

quienes han aprovechado las propiedades innovadoras de estas herramientas.  

Para finalizar, los resultados del estudio realizado por Reyes (2020), arrojaron que a 

partir del uso intencionado de las TIC los estudiantes perciben un cambio en la comprensión 

de las matemáticas, logrando con ello reducir obstáculos en los procesos de aprendizaje. El 

autor concluye que el uso de la tecnología es un aspecto de gran importancia para la 

formación de los docentes, siempre que se acompañe del conocimiento disciplinar de cada 

uno de ellos. 

En el  artículo de investigación “Habilitación tecnológica de profesores universitarios y 

docentes de educación básica”, adelantado por Ramírez et al. (2018) , presentan los resultados 

de un proceso de formación docente a través de diplomados virtuales referidos a habilidades 

tecnológicas, a partir de la teoría sobre saberes digitales. Adicionalmente muestran las 

tendencias a nivel universitarios y de educación formal de docentes mexicanos en modalidad 

no presencial. Se pudo evidenciar un proceso de formación virtual, de manera que también se 

lograra avanzar, en cuanto a procesos formativos que se salen de los tradicionales saberes 

informáticos referidos a la ofimática. Estos procesos, que bien se pueden denominar 

innovadores, permiten evidenciar transformaciones en las prácticas educativas.  
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Los mexicanos Sánchez et al. (2020), en su investigación titulada  “Retos educativos 

durante la pandemia de COVID-19: una encuesta a profesores de la UNAM”, reportan los 

resultados de una encuesta aplicada en línea a profesores de bachillerato, licenciatura y 

posgrado de la Universidad Autónoma de México (UNAM) el 25 de marzo de 2020. Se toma 

una muestra de 788 docentes de la UNAM. Este estudio arroja que las principales 

problemáticas a las que se enfrentan los profesores son: logísticas, tecnológicas, pedagógicas 

y socio afectivas. En cuanto al uso de la tecnología, las herramientas de comunicación más 

usadas son: el correo electrónico, WhatsApp y Facebook; para trabajo académico, Classroom, 

Moodle y Google Suite; y para trabajo sincrónico, Zoom, Google Hangouts y Skype.  

Por último, el estudio de Sánchez et al. (2020),  arrojó que es imprescindible identificar 

los problemas que viven los docentes y estudiantes en su medio, para diagnosticar elementos 

de información necesaria para que directivos y escuelas en particular fortalezcan la práctica 

educativa buscando actividades de formación para docentes y estudiantes que permitan el 

desarrollo de habilidades y destrezas en cuanto al manejo de las TIC.   

La investigación titulada: “El uso de Google Classroom como complemento de la 

educación a docente de nivel primario”, de los argentinos  Kraus et al. ( 2019), ellos 

analizaron el uso de Google Classroom como complemento basado en (TIC) en el Programa 

Integral para la Igualdad Educativa (PIIE) de Bahía Blanca en Argentina. El objetivo de este 

proyecto es determinar si los actores vinculados al uso de dicha plataforma educativa, la 

perciben como un espacio virtual que potencia los procesos de enseñanza y aprendizaje de 

docentes y estudiantes. Los autores concluyen que Google Classroom es un gran aliado de las 

capacitaciones presenciales, pero que necesita la aceptación de un docente proactivo. Es decir 

que es una herramienta muy fácil de manejar y útil, pero por sí sola no genera ninguna 

transformación en los procesos educativos.  
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En el contexto ecuatoriano, el autor Pincay (2016), muestra en su investigación la 

implementación de un ambiente virtual de aprendizaje, utilizando la plataforma Google 

Classroom, como herramienta de productividad con el modelo de software como un servicio 

(SAAS), que sirva de apoyo en el proceso de enseñanza y aprendizaje para el 

empoderamiento docente como complemento a la modalidad presencial.    

En conclusión, el estudio arrojó cómo las plataformas de aprendizaje son consideradas 

herramientas que mejoran la productividad entre docentes y estudiantes, teniendo presente la 

autonomía para realizar y revisar tareas de manera segura y responsable (Pincay, 2016). De 

igual modo es una plataforma educativa muy sencilla de utilizar a diferencia de otras 

plataformas, mucho más atractiva por los colores de su interfaz, admite ciertas 

configuraciones de personalización para instituciones educativas e integra todo el potencial de 

las aplicaciones de Google, tales como Drive, Calendar, Sites, Gmail, Forms, Document, entre 

otras. 

Para los ecuatorianos Cedeño et al. (2020), en su artículo “Classroom y Google Meet, 

como herramienta para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje”, presentan cómo a  

partir de la pandemia provocada por el Covid-19 la educación ha experimentado grandes 

cambios, haciendo ajuste a la metodología tradicional y utilizando plataformas digitales que 

permiten generar espacios para la construcción de conocimiento. Se plantea el caso de 

Ecuador, como el Ministerio de Educación de este país utilizó la plataforma Teams de 

Microsoft para continuar con el desarrollo de las actividades educativas, pero se presentaron 

muchos inconvenientes en cuanto al acceso y uso de dicha plataforma. Es por ello, que se 

promueve el uso de plataformas como  Google Classroom y Google Meet en las instituciones 

educativas del país para el fortalecimiento de los procesos educativos. 

Los autores concluyen que a partir de la pandemia la educación incursionó en nuevas 

metodologías considerando a las TIC como un instrumento principal, que promueve el 
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aprendizaje colaborativo mediante el uso de recursos tecnológicos, plataformas digitales y la 

internet. Además, presentan algunas bondades de las plataformas de Classroom y Google 

Meet, como las siguientes: son gratuitas, sencillas, de fácil manejo y permiten la interacción 

entre sus actores. Ahora bien, el tema de la pandemia impactó en muchos aspectos de la vida 

cotidiana, pero en el caso educativo permite develar cómo los maestros se han tenido que 

reinventar en cuanto el uso de herramientas tecnológicas, pero pensando siempre en utilizarlas 

pedagógicamente para fortalecer su práctica educativa. 

La investigación de Tarango et al. (2019), presenta una de las implementaciones de las 

TIC en la educación por medio de sistemas de gestión de aprendizaje (SGA) para crear aulas 

virtuales. Se describe la experiencia de maestros de un semestre que cargan los materiales de 

un curso en dos SGA Google Classroom y Chamilo, posteriormente se diseñó y aplicó un 

instrumento cuantitativo de parámetros de diseño y aprendizaje a cada plataforma. Se llegó a 

la conclusión que al implementar una materia por medio de un SGA este se adecúa al 

aprendizaje híbrido, es decir implementando diferentes modalidades de aprendizaje, estos 

tienen el potencial de ser favorables para desarrollar las habilidades de los alumnos, ya que 

puede ayudar a mejorar su participación activa y motivación. La contribución de esta 

investigación se da en la implementación de una materia y la articulación del instrumento 

cuantitativo con parámetros de diseño y aprendizaje, métodos que pueden ser utilizados para 

elegir el SGA que más les convenga a los docentes a la hora de implementar un ambiente 

virtual de aprendizaje (AVA). 

Para González et al. (2016), en el artículo titulado “Indicadores para la evaluación del 

nivel de satisfacción del uso de las Blackboard”,  buscaban realizar a esta plataforma 

educativa una evaluación  con respecto a la utilización  para impartir los cursos de maestrías 

en línea por una institución de posgrados mexicana, con la finalidad de conocer la calidad en 

cuanto al uso y vivencias de los alumnos de primer ingreso del área de educación, con 
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relación al manejo de esta herramienta. Dentro de la revisión teórica para conocer cuales 

indicadores se debían utilizar al evaluar una plataforma educativa, se consideraron los 

indicadores propuestos por algunos autores. Así pues, para respaldar los indicadores de 

calidad pedagógica utilizaron una valoración y comparación de los elementos actuales de la 

herramienta y sobre ellos evaluaron el nivel de satisfacción de los alumnos en el uso de dicha 

plataforma. 

Los resultados demostraron que los alumnos consideraron satisfactoria la experiencia 

con el uso de la plataforma Blackboard ya que en cuanto a los indicadores de calidad 

pedagógica los mejores evaluados se encontraron en la metodología y la relevancia práctica 

de los contenidos del curso. Para finalizar se llegó a la conclusión haciendo alusión que para 

construir entornos de calidad se debe considerar la elaboración de excelentes contenidos y 

tener cuidado en la metodología que se utilizará para el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

En cuanto al desarrollo de competencias Hinostroza (2017), en colaboración con la 

UNESCO encontró en su estudio cuatro abordajes principales para el desarrollo de las 

competencias TIC en el ámbito del currículum escolar, entre ellas están las siguientes 

competencias digitales, primero competencias funcionales, asociadas al saber utilizar de 

manera adecuada las diferentes herramientas (procesadores de texto,  programas para 

presentaciones, planillas de cálculo, navegadores, entre otros.).  

En segundo lugar, las competencias digitales necesarias para el uso efectivo de las 

tecnologías, el estudio Internacional sobre Competencia Digital  International Computer and 

Information Literacy Study (ICILS8)  de la International Energy Agency ( IEA9) son 

definidas como “la habilidad de un individuo para utilizar computadores para investigar, crear 

y comunicarse para participar de manera efectiva en el hogar, la escuela, el trabajo y en la 

sociedad” (Hinostroza, 2017, p.16), habilidades de orden superior (llamadas generalmente 
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“competencias del siglo 21”), relacionadas con la solución  de problemas, pensamiento crítico 

y otras.  

Un tercer aspecto está relacionado con las competencias del siglo XXI, las cuales se 

agrupan en cuatro ámbitos: Destrezas para el trabajo y la vida; aprendizaje e innovación 

(pensamiento crítico, comunicación, colaboración, etc.); contenidos claves y temas del siglo 

XXI (lenguaje, matemáticas, ciencias, finanzas, ecología, etc.) e información, medios y 

tecnología. Por último, pensamiento computacional (asociado a programación). Incluyen un 

conjunto de habilidades tales como abstracción, pensamiento algorítmico, automatización, 

descomposición, depuración y generalización (Hinostroza, 2017). 

En síntesis, la revisión de las anteriores investigaciones permiten dar una mirada en 

cómo las herramientas TIC potencian los ambientes de aprendizaje mediados por estas 

tecnologías en donde se da una mayor comunicación entre el docente y el estudiante, un 

ejemplo de ello es el uso de sistemas de gestión para el aprendizaje (SGA) para compartir 

contenidos, videos, material educativo, evaluaciones en el desarrollo de su práctica 

pedagógica (Tarango et al., 2019). Además, con el uso de dichas tecnologías emergen otras 

modalidades de aprendizaje como el B-learning, M-learning, E-learning haciendo uso de 

diferentes dispositivos tecnológicos en donde se potencia el aprendizaje de los estudiantes. 

Avanzando en el razonamiento, al analizar las políticas educativas planteadas por 

entidades como la UNESCO, estas hacen un acercamiento de las competencias TIC 

apropiadas por docentes en contextos educativos, de esta manera generan espacios de 

enseñanza y aprendizaje enriquecidos por el trabajo colaborativo, el aprendizaje autónomo, 

aprendizaje ubicuo, entre otros. En donde, las dinámicas de docentes en relación a sus 

prácticas educativas deben fortalecerse en el uso pedagógico de dichas herramientas para 

promover la participación de sus actores. 
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4.1.2 Contexto Nacional 

En el contexto nacional, la Fundación Universitaria los Libertadores liderada por el 

proyecto DIATIC realizó en el año (2009) la investigación titulada “Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en la educación con enfoque en América Latina”, en donde se 

buscó determinar el nivel de uso y apropiación de las TIC en la educación por parte de los 

estudiantes de primer semestre. Para ello se realizó una revisión documental no sistemática, 

en donde se analizaron en cincuenta publicaciones sobre el uso de las TIC en diferentes 

aspectos de enseñanza y aprendizaje, y sus temáticos se organizaron de acuerdo con: 

percepción, género, acceso, grupos vulnerables, aplicaciones, beneficios, entre otros (Laguna 

et al., 2019) . 

Entre los resultados de dicha investigación se destaca que las TIC han ido ampliando el 

número de herramientas usadas en la educación, tales como el uso de teléfonos celulares, 

aplicaciones de videoconferencia, redes sociales, realidad aumentada y demás. Así que, aún 

prevalece un interés en la formación mediada por TIC en la Universidad Católica del Norte, 

Colombia, se sugiere el desarrollo de competencias docentes como: competencias 

tecnológicas, competencias cognitivas, competencias actitudinales, competencias de diseño, 

competencias de gestión y competencias metodológicas (Ardila, 2009). El estudio invita a 

fortalecer el uso de las TIC utilizadas pedagógicamente en el aula y no a una formación 100% 

basada en dichas tecnologías. 

Para el colombiano Reyes (2020), en el artículo “Estrategia alternativa en contexto 

Latinoamericano para reforzar aprendizaje de matemáticas en educación media: Una 

innovación disruptiva”, presenta los fundamentos conceptuales, caracterización, desarrollo y 

evaluación del proyecto Team Galileo Tolima, este proyecto permite evidenciar la 

implementación de estrategias de aprendizaje en matemáticas con respecto a la metodología  y 

herramientas (laboratorios digitales), bajo un enfoque problemático y colaborativo, con apoyo 
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de las TIC con estudiantes de educación media de instituciones educativas del Tolima 

Colombia.  

Al igual que la experiencia educativa desarrollada y sometida a prueba en Veracruz, 

México, por el Instituto Galileo de Innovación Educativa con el fin de encontrar solución al 

bajo nivel de competencias matemáticas de los estudiantes dados por los reportes de las 

pruebas aplicadas. El estudio de Reyes (2020), arrojó que el nivel de comprensión de los 

estudiantes aumenta en situaciones problemáticas tomadas de la vida real y que sean 

significativas para ellos, además el trabajo con aprendizaje colaborativo y bajo el enfoque de 

solución de problemas. Si adicionalmente se le suma el uso de tecnologías disruptivas, es 

decir, que se transforma el patrón de trabajo académico, para apoyar a profesores y 

estudiantes al hacer uso de los laboratorios digitales matemáticos, propiciando a los maestros 

y maestras del sistema educativo Tolimense nuevas didácticas y materiales para los procesos 

de enseñanza y aprendizaje de los educandos. 

En el contexto nacional con respecto a la pandemia de Covid-19 y su incidencia en la 

educación, los autores Rodríguez & Jaimes (2021) en su artículo presentan una reflexión 

acerca de los desafíos dados por docentes en tiempos de crisis sanitaria. Para ello, parten de 

los conceptos en torno a la educación a distancia, la educación virtual y la educación remota. 

En primer lugar, tomaron el término de educación virtual, E- learning y educación en línea 

con un mismo significado, haciendo referencia al uso de dispositivos móviles, celulares, 

computadores o tableta, con acceso a la internet.  

En segundo lugar, Rodríguez & Jaimes (2021) parten de que la educación virtual es la 

evolución de la educación a distancia, pero con unas características particulares como son la 

comunicación y la interacción del docente de manera sincrónica y asincrónicamente. 

Entendiendo lo síncrono como aquello hecho de manera virtual y en tiempo real, en donde el 

profesor puede usar plataformas educativas, hacer presentaciones multimedia, con videos, 
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imágenes y audios, de igual manera el estudiante puede usar video y voz en tiempo real, 

permitiendo generar espacios en donde se aclaren dudas con el profesor de manera inmediata. 

Por otro lado, la comunicación o interacción asíncrona es aquella desarrollada por medio de 

plataformas, correo electrónico, entre otras, en esta, los participantes pueden plantearse 

interrogantes y promueve espacios de discusión con flexibilidad de tiempo. En tercer lugar, 

diferentes autores e investigadores en el campo pedagógico abordan la educación remota 

como Enseñanza Remota de Emergencia (ERT, por sus siglas en inglés), concebida como un 

tipo de instrucción alternativa y temporal que surge a partir de la crisis sanitaria y que 

proporciona acceso a contenidos, materiales, videos de enseñanza por medio de herramientas 

tecnológicas (Rodríguez & Jaimes, 2021).  

Así mismo, Hodges et al. (2020), citado en Rodríguez & Jaimes, (2021), concluyen que 

es un error pensar en educación virtual tradicional  de la misma manera que la educación 

remota virtual. Por último, ratifican el valor y la importancia del docente en la comunidad y a 

su vez mencionan que la presencia de las TIC no necesariamente genera buenas prácticas 

educativas, sino que necesitan de la mediación del docente para integrarlas apropiadamente en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 El estudio hecho en Colombia por las autoras Martínez et al. (2020), parte del informe 

de los resultados de la encuesta titulada “Trabajo Docente en Tiempos de Pandemia”, 

realizada por organismos internacionales y de orden nacional durante el periodo del 15 de 

septiembre al 25 de noviembre de 2020 en los 14  países que hacen parte de la Red 

Latinoamericana de Estudios sobre Trabajo Docente – Red Estrado. La encuesta buscó 

analizar el impacto de las medidas de aislamiento social implementadas como consecuencia 

de la pandemia provocada por el Covid-19 y las modificaciones del trabajo docente que se 

realizaron en los diferentes países, los datos se centran en los hallazgos  de la red nodo 

Colombia. La investigación se realizó en el territorio colombiano participaron 3826 maestras 
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y maestros vinculadas al sector público, que se desempeñan en los niveles de educación 

inicial, básica, media y de ciclo complementario. 

Ahora bien, mientras se emitían nuevas directrices por parte del Ministerio de 

Educación Nacional y Secretarias de Educación para la prestación del servicio educativo no 

presencial, desde las diferentes instituciones educativas, directivos y maestros utilizaban 

herramientas tecnológicas como plataformas de videoconferencia, computadoras, tablet, 

celulares, WhatsApp, entre otras, para continuar orientando sus clases y mantener una 

comunicación permanente con sus estudiantes. 

El informe da cuenta de cómo en estos tiempos de pandemia los docentes han tenido 

que hacer un esfuerzo significativo en la elaboración de materiales pedagógicos, como son las 

guías de trabajo, para ser utilizadas de manera impresa o digital. Cabe resaltar que tuvieron 

que hacer adaptaciones de contenidos y estrategias particulares que privilegiaran las 

necesidades y particularidades de sus educandos en busca de un trabajo autónomo. Por último, 

con respecto al uso y acceso de las tecnologías de información como medio y estrategia 

pedagógica en los procesos educativos, el estudio arrojó que los estudiantes no están tan 

conectados como en un inicio se imaginaba, se observó que el acceso a la tecnología depende 

en gran medida por factores económicos, sociales y culturales. 

Dicho lo anterior, las investigaciones sugieren que los maestros tendrán que desarrollar 

competencias, entre ellas se resaltan las competencias TIC, las competencias digitales, 

competencias tecnológicas. Además, se evidencian habilidades para el manejo de 

herramientas, diseño e implementación de contenidos usados en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  Del mismo modo, el buen uso de herramientas TIC en el contexto educativo 

permite potenciar los procesos de enseñanza por parte de los actores educativos en cuanto a 

nuevas adaptaciones metodológicas, uso didáctico de materiales educativos multimedia, 
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elaboración de contenidos, manejo de plataformas educativas, entre otros (Martínez,  et al., 

2020).  

Para ello, los docentes tienen la opción de modificar su práctica pedagógica en donde 

sean enriquecidas y diversificadas gracias al uso de recursos digitales, teniendo presente 

características como organización, planeación y evaluación de dichos materiales. Así pues, el 

maestro puede movilizar sus saberes de una mejor manera, pero utilizando dichos recursos de 

manera intencionada y pertinente de acuerdo a su contexto. 

 

4.2 Marco Teórico 

Entre los elementos fundantes de esta investigación se deben resaltar temas como: Las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en educación, las herramientas TIC, 

sistemas de gestión para el aprendizaje (SGA) en particular Google Classroom, competencias 

TIC desde la dimensión pedagógica y práctica pedagógica. Conceptos que permitirán conocer 

de manera más clara el panorama de lo que se ha investigado dentro de este proyecto. 

 

4.2.1 TIC y su Incidencia en la Educación 

La tecnología en general es un área en constante cambio, que involucra diversos actores 

de acuerdo con los avances en las diferentes disciplinas del conocimiento, y en un gran grupo 

se encuentran las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), estas se consideran 

relativamente nuevas y se deben a la evolución de las redes informáticas y el acceso a la 

información. La importancia que toman las TIC en la actualidad, lleva a pensar en la 

transformación de la cotidianidad y todos los factores que en esta se involucran.  

Las TIC se pueden definir como una gama de artefactos electrónicos: la televisión, el 

teléfono, la computadora entre otros; sin lugar a duda el más representativo de los últimos 
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tiempos es el computador, permite realizar diferentes tareas informáticas como: (procesar 

datos, almacenar información, aceptar entradas, producir salidas) y más determinante aún los 

medios de comunicación, entre ellos la internet. Una de las apreciaciones más cercana al 

campo educativo es la dada por Julio Cabero en donde las define como: 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son las que giran en torno a 

tres medios básicos: la Informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; pero 

giran, no solo de forma aislada, sino lo que es más significativo de manera interactiva e 

interconexionadas, lo que permite procesar nuevas realidades comunicativas (Cabero, 

1998,p.1). 

De manera semejante las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son 

descritas por Huidobro  (2007), como la unión de los sistemas informáticos computacionales 

que han logrado un cambio disruptivo en la forma de comunicarse a partir de los inicios de los 

años 90, cuando Internet pasó de ser un instrumento especializado de la comunidad científica 

a ser una red de fácil uso modificando las pautas de interacción social.  

Las TIC se utilizan para referirse a la informática relacionada con  la internet y, 

particularmente, al aspecto social, pues estas tecnologías están compuestas por un conjunto de 

innovaciones tecnológicas, pero también de las herramientas que permiten una redefinición 

radical del funcionamiento de la sociedad; finalmente, se puede definir  las TIC como 

herramientas computacionales e informáticas que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan 

y presentan la información de la forma más variada. Además, son un conjunto de 

herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información, constituyen 

nuevos canales para dar forma, registrar, almacenar y difundir contenidos informacionales 

(Huidobro, 2007). 
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Si bien para el autor antes mencionado, refiere una conceptualización amplia de las 

TIC, existen autores como Sánchez (2008), en donde las TIC están relacionadas con 

aspectos como el uso de computadoras, programas o software, aplicaciones digitales, 

lenguajes de programación, proceso y tratamiento de la información, entre otras. Así el 

término herramientas TIC hace referencia a aquellas requeridas “para la gestión y 

transformación de la información, y muy en particular el uso de ordenadores y programas 

que permiten crear, modificar, almacenar, proteger y recuperar esa información” (p. 156). 

Otra conceptualización de herramientas TIC es la dada por Coll y Monereo (2008), 

para los autores tienen mucho que ver con recursos, materiales, sistemas de gestión de 

aprendizaje (SGA) y de software, dada su capacidad de articularse con diferentes áreas de 

conocimiento y por el uso específico con el que se implementan. Es importante definir el 

concepto de software o programas, dadas las diferentes enunciaciones, la más conocida es la 

planteada por The Institute of Electronics Engineers (IEEE): “El software es el conjunto de 

los programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y datos asociados, que 

conforman parte de las operaciones de un sistema de computación” (IEEE Computer 

Society,1983). 

Así mismo, el uso de las TIC en educación puede ayudar a integrar y potenciar en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, la educación presencial con los tipos de educación que 

se encuentran fuera del aula. En la era de los dispositivos móviles y computadores portátiles 

(netbooks, celulares), es posible encontrar propuestas educativas presenciales con distintas 

herramientas tecnológicas e instrumentos digitales con el objetivo de mejorar la comunicación 

y el intercambio de conocimiento. Los anteriores autores plantean que la incorporación de 

nuevas tecnologías en educación resulta fundamental para favorecer el aprendizaje ubicuo, es 

decir aquel que se lleva a cabo en cualquier momento y lugar, inclusive fuera de la escuela. 

Esto implica replantear un nuevo escenario y pensar en nuevas propuestas de trabajo.  
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Al igual, Chiappe y Sánchez (2014), son reiterativos en presentar la gran variedad de 

posibilidades pedagógicas que ofrecen las TIC y manifiestan que éstas alteran las formas 

tradicionales de aprender y enseñar. Destaca que por medio de las redes los profesores 

pueden: intercambiar información entre colegas mediante el trabajo colaborativo, fortalecer la 

cultura de sus alumnos y acompañar a los estudiantes en la realización de las actividades con 

flexibilidad en el tiempo durante su desarrollo. 

De este modo, Sáez (2014) afirma, que los docentes necesitan de la tecnología para 

mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, ya que las TIC permiten la integración y 

potenciación de las diferentes etapas de dichos procesos educativos. Gracias a la 

incorporación de las TIC se generan nuevos espacios en donde las aulas presenciales se 

adaptan a la era digital con nuevas estrategias. Si bien el modo de enseñanza elegido por el 

docente puede centrarse o no en el alumno, el uso de TIC facilita la posibilidad de 

participación de los estudiantes. Esto sucede porque habitualmente se encuentran 

familiarizados con las mismas y debido a que se amplían las formas en las que pueden 

comunicarse. Así, se potencian la oportunidad de que los alumnos sean los principales actores 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Los alumnos de hoy en día, según Balladares (2017), forman parte de nuevas 

generaciones de “Nowmads” o la generación nómada del conocimiento, la cual puede trabajar 

en cualquier tiempo o lugar y “Millennials”, que se consideran la generación del nuevo 

milenio ya que han crecido de la mano con la tecnologías, en donde los niños y jóvenes 

poseen mayores habilidades que los adultos y asimilan con mayor facilidad el uso de las TIC. 

Por tal motivo, se relacionan de otras maneras, piensan y aprenden desde otra perspectiva; en 

donde el auge de la Internet, la telefonía móvil y la tecnología digital ha modificado su 

relación con el conocimiento. 
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Así, García et al. (2015) centran su investigación en las diferentes formas de abordar el 

aprendizaje a través de los juegos gracias a que son actividades que realizan diariamente. En 

la misma línea explican cómo los alumnos toman rápidamente la información multimedia de 

imágenes y videos, igual o mejor que cuando utilizan textos, además consideran que una de 

sus mayores características es el consumo de datos de múltiples fuentes y esperan respuestas 

inmediatas, por lo que se encuentran en constante comunicación, acceso al conocimiento, el 

estudio relacionado con el aprendizaje de diferentes temáticas y el desarrollo de algunas 

habilidades cognitivas. 

Actualmente, los docentes buscan nuevas estrategias para enseñar a través de 

herramientas tecnológicas que resulten atractivas visualmente para los estudiantes y así lograr 

un mejor aprendizaje. Por su parte Georgouli et al. (2008), señalan que las TIC no son 

suficientes por sí mismas, requieren previa preparación del docente para que su desempeño 

sea efectivo. Si bien las TIC tornan más atractivo el aprendizaje, se debe vencer su carácter 

distractor, para lograr una implementación en ambientes escolares que posibiliten el 

aprendizaje significativo de los estudiantes (Portela & Navarro, 2017). 

Por su parte Delgado y Solano (2011), hacen un aporte significativo sobre la visión del 

docente en relación a las TIC, en donde concluyen que los docentes las ven como un medio 

que les puede facilitar un poco más su trabajo cotidiano, mediante la implementación de 

cursos en donde incorporan y evalúan dichas herramientas; así, que las TIC no sólo son un 

medio de transmisión de conocimientos, sino que son herramientas mucho más valiosas que 

propician ambientes de aprendizaje colaborativo entre los actores que intervienen en estos 

procesos, es así como los profesores dejan de ser el centro del proceso educativo para 

convertirse en facilitadores de los temas que se traten en los cursos. 

Sin embargo, cabe señalar que la incorporación de las TIC al ámbito educativo también 

presenta limitaciones UNESCO (2009), a partir de varios estudios en países latinoamericanos, 
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se describen varias situaciones: la falta de compromiso por parte de algunos docentes en el 

uso del aula virtual, la falta de apropiación de las herramientas y problemas 

comunicacionales, la necesidad de que el proyecto de incorporación de las TIC sea llevado a 

cabo progresivamente (proceso complejo y lento), y el requerimiento indispensable de que 

exista colaboración entre instituciones, formación permanente de los docentes y motivación y 

compromiso de docentes y directivos. 

 

Herramientas TIC  

 

  A partir de las anteriores conceptualizaciones, se hace recurrente hablar de las 

herramientas TIC, de manera que para orientar el propósito de esta investigación, fue 

necesario retomar los planteamientos de Moreno (2016), quien enuncia que la incorporación 

de las TIC, dada por su intencionalidad pedagógica con las cuales son usadas, permite dar una 

clasificación de las herramientas, recursos, servicios educativos y aplicaciones de la internet, 

para ello tiene como base una categorización retomada y adaptada de Puente et al. (2002), con 

base en el criterio de utilización, establece las siguientes categorías. 

Recursos de comunicación: se trata de herramientas que permiten generar trabajo 

colaborativo, distribuir y organizar tareas entre los participantes, de tal forma que se pueda 

reducir tiempo y aumentar la eficacia, entre ellas se encuentran correo electrónico, 

videoconferencia, chat, foros, entre otras.  

 Recursos para la organización: uno de los objetivos de las herramientas es permitir la 

organización y distribución de la información personalizada a cada participante de un equipo 

de trabajo, algunos ejemplos de estas son la agenda personal y calendarios.  

Recursos para la documentación: son aquellas herramientas que promueven la 

construcción colectiva de documentos bajo un esquema de trabajo colaborativo. Se basan en 
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la participación de los usuarios para el desarrollo de una tarea, entre ellas se tienen archivos 

compartidos, bases de datos, direcciones web, block, wiki, por mencionar algunas. Dichos 

recursos son clasificados con base en su utilización, como se pueden observar en el siguiente 

cuadro. 

 

Figura 1. Categorías Para los Recursos de la Internet 

 

Fuente: Tomada de Moreno (2016), p77. 

Con la anterior categorización de recursos que ofrece la Internet, herramientas y 

tecnologías de corte informático en donde se promueve la comunicación, organización y flujo 

de la información, también se encuentran sistemas de gestión de aprendizaje (SGA), estos son 

ambientes virtuales o también denominadas herramientas específicas que facilitan la creación 

de actividades o tareas en la red, además permiten compartirlas y tener una comunicación 

permanente entre los usuarios. Estos sistemas integran varias herramientas básicas en una 

interfaz de forma que los usuarios puedan llevar a cabo actividades de aprendizaje desde un 

mismo entorno, son conocidas como plataformas de aprendizaje (Moreno, 2016).   
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En esta investigación, se determinó hablar de las herramientas TIC, en primera 

instancia, por cuanto los esfuerzos de los maestros estuvieron alrededor de usar 

indistintamente toda clase de recursos o herramientas tecnológicas, de manera esporádica en 

entornos presenciales (antes de pandemia) y de manera más recurrente en pandemia 

No obstante  la no presencialidad aportó razones, para que en ciertos escenarios 

educativos, tuvieran que buscar alternativas que permitieran organizar ciertos procesos 

(administrar estudiantes, materiales, actividades de formación y recursos)  como lo hacían en 

las aulas físicas, de manera que esto ayudó a tomar decisiones y empezar a hablar de SGA,  en 

este caso Google Classroom. 

Con este abordaje en la investigación, se quiso mostrar  las distintas herramientas TIC 

usadas por los maestros participantes en la investigación, pero luego se hizo un análisis de 

Google Classroom como sistema de gestión de aprendizaje, que, si bien hace parte del 

concepto de herramientas TIC, tiene la particularidad de considerarse un SGA, por  integrar 

varias herramientas básicas en una interfaz de forma que los usuarios puedan llevar a cabo 

actividades de aprendizaje desde un mismo entorno (Moreno, 2016), situación que para la 

institución no había sido relevante, por cuanto las condiciones, no lo requerían 

 

4.2.2 Google Classroom como Sistemas de Gestión de Aprendizaje (SGA)  

 

Sistemas de Gestión de Aprendizaje (SGA)  

 

Los sistemas de gestión de aprendizaje (SGA) o Learning Management Systems (LMS)  

son software especializados que por lo general se instalan en un servidor, para emplearse en la 

realización de actividades como: almacenar, diseñar, administrar, calificar actividades y 

compartir con estudiantes en un entorno digital. La evolución de los SGA ha traído mejoras 

en sus ventajas competitivas, rapidez para crear contenidos, facilidad de uso, personalización 
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del aprendizaje, herramientas para atender al estudiante y reducción de costos entre otras. 

Existen tres maneras de usar los SGA: primero como complemento de la enseñanza 

tradicional presencial, usando el sistema como repositorio para los materiales del curso, 

segundo bajo un enfoque híbrido (blended), mezclando lo tradicional con el E-learning 

(aprendizaje a través de la internet y la tecnología), y, tercero en la educación completamente 

a distancia (Islam & Azad, 2015). 

En la misma línea Islam y Azad (2015), presentan que la implementación de un SGA 

será exitosa si los docentes y estudiantes le dan un uso efectivo  y si su apropiación ha sido 

planificada y sistemática, además que los docentes comprenden claramente su potencial para 

rediseñar sus contenidos y generar espacios educativos en donde se incorporaren estrategias 

centradas en el estudiante (Georgouli et al., 2008). 

Entre los desafíos que enfrentan los educadores  según Wong et al. (2014), la 

implementación de una experiencia de aprendizaje en línea se da a partir de sus planes de 

estudio,  la disponibilidad y voluntad de los docentes para la implementación de  estrategias 

de aprendizaje, en donde se debe tener preste: la disposición de materiales  y contenidos 

adecuados, la aceptación cultural hacia el aprendizaje en línea, los recursos financieros, el 

compromiso en  cuestiones de tiempos, disciplina e interés, el apoyo de las instituciones y su 

administración, el personal de apoyo adecuado y, la infraestructura tecnológica necesaria. 

Para Díaz et al. (2016), los SGA  debe cumplir con tres condiciones: primero, son 

plataformas basadas en la web y facilitan la interacción entre los actores educativos; segundo, 

poseen recursos y estrategias de evaluación; y, tercero, permiten gestionar las actividades de 

aprendizaje. Según los autores los SGA deben apoyar la automatización de la información y 

su administración, contar con posibilidades de portabilidad que todo docente debería 

aprovechar en relación a las herramientas que ofrezca la plataforma. Los SGA permiten crear 
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aulas virtuales, principalmente para realizar actividades de enseñanza y aprendizaje, además 

de ofrecer herramientas para la comunicación, intercambio y colaboración entre docentes y 

estudiantes, pudiendo utilizarse de manera sincrónica o asincrónica (Svensson et al., 2015). 

Antes de implementar una materia en un SGA, para Ortiz et al. (2019) el docente debe 

tener en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje  que pueden tener cada uno de sus 

estudiantes, con la finalidad de diseñar una experiencia apropiada para fomentar la 

metacognición, conciencia y aprendizaje mediante el uso de la plataforma en un ambiente de 

aprendizaje. Entre los SGA de aprendizaje más usados en la actualidad se encuentran Moodle, 

Edmodo, Chamilo y Google Classrrom, entre otras.  

  

 

Google Classroom  

 

Para  Pincay (2016), Google Classroom es una plataforma utilizada para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje o comúnmente conocida como sistemas de gestión de aprendizaje 

(SGA)  que se utiliza para fines educativos, permitiendo una comunicación permanente entre 

estudiantes y docentes en cualquier momento y lugar. En otras palabras, es una plataforma 

educativa de aprendizaje semipresencial. Google Classroom está formado por una página 

principal, a partir de la cual los docentes pueden ir creando sus clases en las cuales participan 

un grupo determinado de estudiantes. De este modo, es posible subir material con diferentes 

formatos (texto, imágenes, sonidos, videos, etc.), asignar tareas, cargar contenidos, enviar y 

recibir mensajes, realizar evaluaciones, entre otras posibilidades. Entre sus bondades en 

relación a herramientas similares, se destaca que está disponible en 42 idiomas, que funciona 

en los dispositivos móviles más conocidos.  
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El uso de plataformas educativas como es el caso de Google Classroom según Vinces & 

Vázquez (2016), la definen como el nuevo producto de Google para el sector educativo. Es 

una plataforma de enseñanza-aprendizaje diseñada para facilitar y mejorar las actividades que 

deben realizar los docentes, con el objetivo de colaborar con la creación, organización, 

comunicación y gestión de contenidos y actividades. Por lo tanto, considera que es una muy 

buena alternativa para los alumnos de diferentes niveles, ya que les permite organizar sus 

trabajos. De la misma forma, se complementa con la utilización de la herramienta Google 

Drive, mediante la cual pueden compartirse archivos y elaborarse documentos en línea para el 

trabajo colaborativo.  

Igualmente Vinces & Vázquez (2016), menciona las siguientes bondades de Google 

Classroom: tiene una configuración  sencilla, permite una organización de los materiales de 

estudio y tareas, fomenta la comunicación entre sus usuarios, brinda mayor seguridad en el 

manejo de la información, entre otras ventajas, fomenta el trabajo en grupo y el aprendizaje 

colaborativo. En síntesis, esta herramienta es ideal para la realización de cursos y capacitación 

bajo la modalidad de educación a distancia, debido a las ventajas mencionadas, se considera 

que es un excelente recurso para que las instituciones educativas puedan utilizarlo como 

complemento de la educación presencial. De forma tal que cada docente tiene la posibilidad 

de crear una clase con un grupo de alumnos, convirtiéndose en docente moderador, luego los 

puede incorporar a la misma y asignar tareas, teniendo la certeza de la seguridad del sitio, 

dado que cualquier usuario ajeno a la clase virtual no puede visualizar el contenido de la 

misma. Asimismo, tiene la oportunidad de realizar seguimientos y compartir información 

acorde a la clase. 

Desde el lanzamiento en agosto de 2014, Classroom es una plataforma educativa que 

permite que docentes y estudiantes se comuniquen y se colaboren entre ellos mediante las 

herramientas y los servicios de Google, además ha estado en constante cambio y desarrollo. 



46 
 

En enero de 2015 apareció su versión para dispositivos iOS y Android y ese mismo año 

lanzaron la interfaz de programación de aplicaciones (API) para administradores y 

desarrolladores para simplicar el intercambio de contenidos, enlaces, imágenes y videos de la 

web, con Classroom (Pérez, 2015). 

 

4.2.3 Competencias TIC desde la Dimensión Pedagógica 

 

Para realizar una mirada a la apropiación por parte de los maestros, de las TIC en sus 

prácticas y estrategias, resulta oportuno, retomar el concepto de competencias asumido por la 

Pontificia Universidad Javeriana Cali (2003), como “saber en contexto”, por lo tanto, la 

formación profesional docente debe girar en torno a un plan de formación fundamentado en la 

apropiación de las TIC, partiendo del desarrollo de una serie de competencias en el uso 

educativo de dichas tecnologías digitales, pero que se potencien en su práctica pedagógica, 

ese saber en contexto. 

En Colombia, al igual que a nivel internacional existen documentos que orientan la 

manera de ir incorporando las TIC y sobre todo ir logrando el desarrollo de las habilidades en 

los docentes. Algunos de los documentos revisados fueron:  del Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) Colombia, titulado “Competencias TIC para el desarrollo profesional 

docente” (2013),  además el documento de  Hinostroza (2017), “TIC, educación y desarrollo 

social en América Latina y el Caribe”, y por último el documento de la UNESCO (2016) 

titulado “Competencias y estándares TIC: desde la dimensión Pedagógica: Una perspectiva 

desde los niveles de apropiación de las TIC en la práctica educativa”. Cabe notar que, si bien 

no es una prioridad para la investigación evaluar el nivel de competencias de los maestros, si 

se buscó un patrón o elemento de comparación que permitiera evidenciar que competencias 

han apropiado los maestros en su práctica pedagógica. 
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En este sentido, la investigación toma como referente el textot  de la UNESCO (2016),  

en éste se asumen las competencias relacionadas con el diseño, la implementación y la 

evaluación de espacios educativos mediados por TIC. La primera competencia, hace alusión 

al diseño de las habilidades de planificación y organización de elementos que permiten la 

construcción de escenarios educativos apoyados en TIC, la segunda competencia, relacionada 

con la implementación en escenarios educativos de experiencias de aprendizaje apoyados en 

TIC y finalmente las competencias de evaluación de la efectividad de los escenarios 

educativos apoyados en TIC relacionadas con las habilidades que le permiten al docente 

valorar la efectividad al incorporar las TIC a sus prácticas educativas (UNESCO, 2016). 
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Figura 2. Modelo de Competencias TIC desde la Dimensión Pedagógica 

 

Fuente: Tomada de UNESCO (2016), p24. 

Así pues, los autores proponen un modelo de fases de apropiación de la tecnología 

apoyados en una adaptación al modelo de Hooper & Riever (1995), con los siguientes niveles: 

integración, reorientación y evolución. Además, dicho modelo ha sido enriquecido 

considerando dos aspectos: primero las competencias diferenciadas para diseñar, implementar 

y evaluar escenarios educativos apoyados en TIC, y segundo los elementos del nivel de 

conocimiento, utilización y transformación de prácticas educativas con apoyo de las TIC. De 

esta manera, la inclusión de estas dos dimensiones agrega profundidad al análisis por fases de 

la apropiación de las TIC en escenarios educativos y permite una comprensión más cercana de 

lo que ocurre en contextos educativos reales (UNESCO, 2016). 
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Niveles de Apropiación de las TIC 

     A continuación  se mencionan los elementos que estructuran los niveles de apropiación, 

en donde se parte de tres categorías de representación adaptadas del modelo de apropiación de 

prácticas culturales de Ochoa y Sánchez (2002).  

Nivel de Integración 

En este nivel, se privilegia el uso de herramientas que facilitan el diseño de las actividades 

centradas en la digitalización de contenidos es decir el paso del papel a lo digital, compartir 

material, realizar evaluaciones en un sistema de gestión de aprendizaje (SGA) ya que se 

califican de manera automática y permiten una evaluación más confiable, entre otras. Y, por 

último, evaluar la integración de las TIC en su práctica educativa, en donde el docente debe 

hacer énfasis en los límites y aportes en términos de optimizar los canales de acceso a los 

contenidos, acceso a gran cantidad de información, flexibilidad de tiempo y el espacio para el 

manejo de recursos.  

A partir de la reflexión del docente, las transformaciones se deben hacer en función de 

mejorar la presentación de contenidos, el almacenamiento, la comunicación, la transmisión y el 

intercambio de información. De tal manera que estas herramientas en la práctica educativa 

brinden economía de tiempo, dinero y versatilidad. En la tabla 1 se presenta una síntesis de los 

indicadores que orientan los desempeños que se espera logren los maestros. 
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Tabla 1. Nivel de Integración 

Modelo Apropiación TIC 

Nivel Integración 

C
o
m

p
et

en
ci

a
 

Descripción 
Elemento 

del nivel 
Descripción Descriptores 

C
o

m
p

et
e
n

c
ia

 1
. 
D

is
eñ

a
 1. Diseña 

escenarios 
educativos 

apoyados en 

TIC para el 
aprendizaje 

significativo y 

la formación 
integral del 

estudiante. 

Conoce 

1.1. Conoce que las TIC 
aportan al almacenamiento, 

la comunicación, la 

transmisión e intercambio 
de información en el diseño 

de un escenario educativo. 

a. Identifica algunas herramientas básicas para mejorar el 
almacenamiento, la comunicación, la transmisión e intercambio de 

información de manera efectiva. 

b. Reconoce que las TIC permiten mayor flexibilidad de espacio, 

tiempo y manejo de recursos. 

c. Reconoce la importancia de utilizar la tecnología para visualizar 

la estructura de los contenidos en el escenario educativo. 

d. Reconoce los beneficios e implicaciones del uso de las TIC para 

el acceso y búsqueda de información de calidad en un escenario 

educativo. 

Utiliza 

1.2. Organiza 

estratégicamente el uso de 

las TIC para el 
almacenamiento, la 

comunicación, la 

transmisión e intercambio 
de información durante el 

diseño de un escenario 

educativo. 

a. Plantea la organización general del escenario educativo utilizando 

TIC y privilegiando la presentación de sus contenidos. 

b. Diseña evaluaciones a través de herramientas TIC para mayor 

flexibilidad de espacio, tiempo y manejo de recursos. 

c. Plantea instrucciones para comunicar y transmitir información de 
manera efectiva a través de las TIC. 

d. Plantea el uso de las TIC para el acceso y búsqueda de 
información de calidad en un escenario educativo. 

Transforma 

1.3. Modifica 

adaptativamente la 
organización del uso de las 

TIC para el 

almacenamiento, la 
comunicación, la 

transmisión e intercambio 

de información durante el 
diseño de un escenario 

educativo. 

a. Durante el diseño de escenarios educativos adiciona, suprime y 

reorganiza las herramientas TIC para facilitar la presentación de 
contenidos, el almacenamiento, la comunicación, la transmisión e 

intercambio de información y el acceso y búsqueda de información 

de calidad, considerando sugerencias (grupos de apoyo, colegas y 
estudiantes,etc.). 

C
o

m
p

et
e
n

c
ia

 2
: 

Im
p

le
m

e
n

ta
 

2. Implementa 

experiencias de 

aprendizaje 
significativo 

apoyadas en 

TIC. 

Conoce 

2.1. Conoce cómo 

implementar las TIC para el 
almacenamiento, la 

comunicación, la 

transmisión e 
intercambio de información 

en un escenario educativo. 

a. Comprende el funcionamiento de las herramientas TIC que 

mejoran la comunicación y la transmisión de información para 

optimizar el manejo del espacio, el tiempo y manejo de recursos en 
un escenario educativo. 

b. Reconoce la funcionalidad de las herramientas TIC para manejo 
del acceso y búsqueda de información de calidad. 

Utiliza 

2.2. Utiliza las TIC para el 

almacenamiento, la 

comunicación, la 
transmisión e intercambio 

de información en un 

escenario educativo. 

a. Promueve la comunicación y la transmisión de contenidos y 

actividades de manera efectiva con y entre los estudiantes a través 

de las TIC. 

b. Describe, organiza e informa a través de las TIC las actividades a 

realizar en el escenario educativo. 

c. Realiza evaluaciones apoyadas en TIC para optimizar el tiempo y 

manejo de recursos en un escenario educativo. 

d. Promueve y usa las TIC para el acceso y búsqueda de información 

de calidad para un escenario educativo. 

Transforma 

2.3. Modifica 

adaptativamente el uso de 
las TIC para el 

almacenamiento, la 

comunicación, la 
transmisión e 

intercambio de información 

en un escenario educativo. 

a. Adiciona, suprime y reorganiza herramientas para facilitar la 

presentación de contenidos, la transmisión e intercambio de 
información y el acceso y búsqueda de información de calidad en 

escenarios educativos apoyados en TIC a partir de sugerencias 

(grupos de apoyo, colegas y estudiantes, etc.). 
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Nivel Integración 
C

o
m

p
et

en
ci

a
 

Descripción 
Elemento 

del nivel 
Descripción Descriptores 

C
o

m
p

et
e
n

c
ia

 3
: 

E
v
a

lú
a

 3. Evalúa la 

efectividad de 
los escenarios 

educativos 

apoyados en 

TIC para 

favorecer el 

aprendizaje 
significativo de 

los estudiantes. 

Conoce 

3.1. Conoce que las TIC 

facilitan la evaluación de la 

efectividad con relación al 
almacenamiento, la 

comunicación, la 

transmisión e intercambio 
de información en un 

escenario educativo. 

a. Reconoce la ventaja de evaluar con las TIC para agilizar los 

procesos de calificación y entrega de notas. 

b. Reconoce la ventaja de utilizar las TIC en un escenario educativo 

para la comunicación y transmisión de información. 

c. Reconoce las ventajas de utilizar las TIC en un escenario 
educativo para el acceso y búsqueda de información de calidad. 

Utiliza 

3.2. Utiliza las TIC para 
evaluar la efectividad con 

relación al almacenamiento, 

la comunicación, la 
transmisión e intercambio 

de información en un 

escenario educativo. 

a. Monitorea los beneficios y costos de usar las TIC en escenarios 
educativos, en términos de tiempo, recursos, acceso a la 

información, transmisión y almacenamiento de contenidos. 

b. Monitorea la participación de los estudiantes en términos de 

tiempo, recursos, acceso y búsqueda de información, transmisión y 
almacenamiento de contenidos. 

Transforma 

3.3. Modifica 

adaptativamente el uso de 
las TIC para evaluar la 

efectividad con relación al 

almacenamiento, la 
comunicación, la 

transmisión e intercambio 

de información en un 
escenario educativo. 

a. A partir de sugerencias (grupos de apoyo, colegas y estudiantes, 

etc.) evalúa la efectividad de las prácticas apoyadas 
en TIC para la transmisión de información y contenidos y el acceso 

y búsqueda de información de calidad. 

b. Establece criterios para evaluar los beneficios y costos de usar las 

TIC en escenarios educativos, en términos de 

tiempo, recursos, acceso a la información, transmisión y 
almacenamiento de contenidos. 

 

Fuente: Adaptado de UNESCO, (2016) 

Nivel de Re-orientación  

En este nivel, el docente utiliza las herramientas tecnológicas para organizar su 

práctica pedagógica con la participación activa de los estudiantes en torno a actividades 

particulares de enseñanza y aprendizaje. Las TIC pasan a ser adoptadas como una herramienta 

que facilita la construcción de conocimiento gracias a sus características particulares: 

interactividad, formulismo, dinamismo, multimedia  e  hipermedia, Mertí (2003), citado por 

UNESCO (2016). 

Para ser más específicos en este nivel la práctica educativa no podría ser realizada sin 

la utilización de herramientas tecnológicas, como por ejemplo  la elaboración colaborativa de 

blogs para favorecer los temas vistos en la clase permitiendo a los estudiantes un proceso 

escritural en donde dé cuenta de su comprensión de los contenidos, además al trabajar de 

manera colaborativa intercambian puntos de vista y recursos digitales.  
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Como ya se mencionó, a partir del uso de las TIC el docente pasa de ser un experto en 

contenidos a un facilitador de aprendizaje, que monitorea los estados de conocimiento de sus 

estudiantes. Esto conllevará al docente a diseñar consignas de las situaciones de aprendizaje 

que conlleven al uso reflexivo de dichas herramientas, de tal manera que anime a los 

estudiantes hacia el trabajo autónomo, la búsqueda autónoma de la información, monitorear y 

realimentar activamente el proceso de construcción del conocimiento. La tabla 2, presenta lo 

relacionado con este nivel. 

Tabla 2. Nivel de Re-orientación 

Modelo Apropiación TIC 

Nivel    Re-orientación 

C
o
m

p
et

en
ci

a
 

Descripción 
Elemento 

del nivel 
Descripción Descriptores 

C
o

m
p

et
en

ci
a

 1
: 

D
is

eñ
a

 

1. Diseña 

escenarios 
educativos 

apoyados en 

TIC para el 
aprendizaje 

significativo y 

la formación 
integral del 

estudiante. 

Conoce 

1.1. Conoce que las TIC 

tienen el potencial de 
aportar a la construcción 

del conocimiento del 

estudiante en un 
escenario educativo. 

a. Reconoce la importancia de utilizar las TIC para optimizar la 
práctica educativa que se da en un escenario educativo,en términos 

de la construcción de conocimiento. 

b. Identifica en el escenario educativo la relación entre las 
actividades, los contenidos y las TIC. 

c. Reconoce que las TIC permiten replicar las prácticas educativas 
en diferentes escenarios. 

d. Conoce las posibilidades que ofrecen las TIC para la evaluación 

y el seguimiento de los estudiantes. 

Utiliza 

1.2. Organiza 
estratégicamente el uso de 

las TIC para la 

construcción del 
conocimiento del 

estudiante en un 
escenario educativo. 

a. Plantea actividades de construcción colaborativa de 

conocimiento. 

b. Plantea el uso de las TIC como herramientas para proveer a los 

estudiantes múltiples representaciones de los contenidos: 
multimedia, hipermedia. 

c. Plantea el uso de herramientas TIC que faciliten la organización 

semántica del conocimiento, como mapas conceptuales, esquemas y 

cuadros, para apoyar presentaciones y para que los estudiantes 
analicen y organicen lo que saben o lo que están aprendiendo. 

d. Plantea el uso de herramientas TIC que permitan el 
modelamiento dinámico (simulaciones, hojas de cálculo, 

micromundos, etc.) para establecer relaciones dinámicas entre 

fenómenos complejos y abstractos. 

e. Propone evaluaciones apoyadas en TIC que permitan evidenciar 

la construcción de conocimiento del estudiante. 

Transforma 

1.3. Modifica 

adaptativamente la 
organización y uso de las 

TIC para la construcción 
del conocimiento del 

estudiante en un escenario 

educativo. 

a. Durante el diseño de escenarios educativos apoyados en TIC 
adiciona y/o reorganiza herramientas que no había utilizado, a partir 

de experiencias previas de diseño. 

b. Adiciona, suprime y/o reorganiza contenidos, actividades y/o 
evaluaciones apoyadas en TIC para optimizar las demandas del 

escenario educativo. 

c. Propone adaptaciones del escenario educativo con criterios de 
cambio: novedosos, estéticos, de accesibilidad, apoyados en TIC. 
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Nivel    Re-orientación 
C

o
m

p
et

en
ci

a
 

Descripción 
Elemento 

del nivel 
Descripción Descriptores 

C
o

m
p

et
en

ci
a

 2
: 

Im
p

le
m

e
n

ta
 

2. Implementa 

experiencias de 

aprendizaje 

significativo 

apoyadas en 
TIC para la 

formación 

integral del 
estudiante. 

Conoce 

2.1. Conoce cómo 

implementar las TIC para 
laconstrucción de 

conocimiento del 

estudiante en un escenario 
educativo. 

a. Comprende el funcionamiento de las herramientas TIC para 

favorecer la construcción de conocimiento (activo, autónomo, 

colaborativo, etc.). 

b. Conoce cómo evaluar el conocimiento adquirido por el estudiante 

a través de las TIC. 

c. Reconoce la evaluación como un proceso de seguimiento y de 

acompañamiento a partir de la participación de los estudiantes. 

d. Reconoce el aporte de las TIC para monitorear el proceso de 

construcción de conocimiento: nivel de participación de los 
estudiantes, cambio conceptual y/o desempeños finales. 

Utiliza 

2.2. Utiliza las TIC para la 

construcción del 
conocimiento del 

estudiante en un escenario 

educativo. 

a. Utiliza diversas aplicaciones y/o herramientas TIC para alcanzar 

objetivos de aprendizaje y/o razonamiento específicos para 

favorecer: 

· Las múltiples representaciones de un fenómeno. 

· La organización del conocimiento. 
· Establecer relaciones dinámicas entre fenómenos complejos y 

abstractos. 

· La construcción colaborativa de conocimiento. 

b. Realiza evaluaciones apoyadas en TIC que permitan evidenciar la 

construcción de conocimiento de los estudiantes en coherencia con 

los objetivos de aprendizaje. 

c. Utiliza las TIC para proveer retroalimentación a los estudiantes a 

partir de su proceso de evaluación. 

Transforma 

2.3. Modifica 
adaptativamente el uso de 

las TIC a favor de la 

construcción del 
conocimiento del 

estudiante en un 

escenario educativo. 

a. En escenarios educativos apoyados en TIC adiciona, suprime y/o 

reorganiza herramientas según los objetivos de aprendizaje y los 
desempeños de los estudiantes, a partir de la información 

sistemáticamente recolectada. 

b. Propone adaptaciones al escenario educativo apoyadas en TIC a 
partir de criterios de cambio: estéticos y de accesibilidad. 

C
o

m
p

et
en

ci
a

 3
: 

E
v

a
lú

a
 

3. Evalúa la 

efectividad de 
los escenarios 

educativos 

apoyados en 
TIC, para 

favorecer el 

aprendizaje 
significativo de 

los estudiantes. 

Conoce 

3.1. Conoce que las TIC 
facilitan la evaluación de 

su 

efectividad para la 
construcción de 

conocimiento del 

estudiante en un escenario 
educativo. 

a. Reconoce que las TIC facilitan el seguimiento y la evaluación del 
aprendizaje de los estudiantes. 

b. Reconoce que un escenario educativo es susceptible de 

experimentar cambios significativos a partir de la incorporación de 

las TIC. 

c. Reconoce que la incorporación de las TIC en un escenario 

educativo favorece la construcción de conocimiento. 

Utiliza 

3.2. Utiliza las TIC para 
evaluar su efectividad en la 

construcción de 

conocimiento del 
estudiante en un 

escenario educativo. 

a. Utiliza la información que brindan las TIC para evaluar la 
efectividad de las prácticas apoyadas en TIC en la construcción de 

conocimiento. 

b. Monitorea los beneficios y costos de usar las TIC en escenarios 
educativos, en términos de la construcción colaborativa del 

conocimiento, el aprendizaje autónomo y el aprendizaje activo. 

Transforma 

3.3. Modifica 

adaptativamente el uso de 

las TIC para evaluar su 

efectividad en la 

construcción de 
conocimiento del 

estudiante en un escenario 

educativo. 

a. Propone adaptaciones y cambios a partir del análisis de la 
eficacia de la integración de las TIC en un escenario 

educativo. 

b. Establece estrategias para evidenciar el aporte de la tecnología en 

la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Fuente: Adaptado de UNESCO, (2016) 
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Nivel de Evolución  

 En este nivel, el docente tiene claro que las TIC permiten crear entornos de aprendizaje 

que incorporan combinaciones de lo material y lo simbólico, es decir la capacidad humana 

para representar, procesar, transmitir y compartir información Coll & Martí, (2001) citado por 

UNESCO (2016). Desde esta perspectiva, el docente tiene presente dichas potencialidades 

para usar la capacidad mediadora de los estudiantes en función de las relaciones entre los 

educandos y los contenidos de aprendizaje, las interacciones y los intercambios 

comunicativos entre ellos, entre colegas u otras comunidades académicas para fortalecer su 

práctica educativa.  

 Para comprender mejor, cuando esto ocurre las TIC son utilizadas para que el estudiante 

desarrolle un pensamiento crítico acerca de los contenidos y diferentes formas de 

razonamiento significativo de sus aprendizajes. Este uso de las TIC permite que el docente 

demuestre el uso de las herramientas en una relación coherente entre: el conjunto de 

contenidos del curso, los objetivos y actividades de enseñanza-aprendizaje, las actividades de 

evaluación y un sin número de herramientas para el logro de los objetivos educativos.  
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Tabla 3. Nivel de Evolución  

Modelo Apropiación TIC 

Nivel  Evolución 

C
o
m

p
et

en
ci

a
 

Descripción 
Elemento 

del nivel 
Descripción Descriptores 

C
o

m
p

et
en

ci
a

 1
: 

D
is

eñ
a

 

1. Diseña 
escenarios 

educativos 

apoyados en 
TIC para el 

aprendizaje 

significativo y 
la formación 

integral del 

estudiante. 

Conoce 

1.1. Conoce la importancia 

de estar actualizado con 
relación a las TIC y los 

procesos de enseñanza y 

aprendizaje para generar 
nuevas posibilidades de 

utilización de las TIC y 

divulgar a otros colegas sus 

avances en prácticas y/o 

estrategias en un escenario 

educativo. 

a. Reconoce la importancia de buscar información actualizada sobre 

las tendencias educativas actuales mediadas por TIC. 

b. Reconoce las demandas de tiempo en cuanto a la planificación y 

desarrollo de un escenario educativo apoyado por TIC. 

c. Reconoce la importancia de tener claros los recursos y límites al 

utilizar las TIC antes de diseñar un escenario educativo. 

d. Conoce la importancia de la coherencia entre los contenidos, las 

actividades y la evaluación en un escenario educativo con TIC. 

e. Conoce que las herramientas TIC pueden ser adaptadas a 

múltiples escenarios educativos, según las demandas particulares de 

cada   

Utiliza 

1.2. Organiza 

estratégicamente el uso de 
las TIC para generar 

nuevas posibilidades de 

uso de las TIC y divulgar a 
otros colegas sus avances 

en prácticas y/o estrategias 

en un escenario educativo. 

a. Estructura escenarios educativos donde se evidencia la relación 

entre los contenidos, las actividades y la evaluación. 

b. Como consecuencia de la incorporación de las TIC propone 
cambios significativos en otros escenarios educativos replicando 

contenidos, actividades y/o evaluaciones. 

c. Configura escenarios educativos que no serían posibles sin el uso 
intencional de las TIC. 

d. Propone situaciones educativas a partir de las TIC que favorecen 

el aprendizaje colaborativo, la solución de problemas reales y 
auténticos y la comprensión y aplicación de contenidos. 

e. Plantea estrategias tecnológicas para la presentación de 

contenidos y actividades que consideren los ritmos y estilos de 

aprendizaje de los estudiantes. 

f. Identifica los tipos de evaluación y herramientas TIC que 

permiten evaluar un escenario educativo según los objetivos de 

aprendizaje. 

Transforma 

1.3. Modifica 

adaptativamente la 
organización y uso de las 

TIC para generar nuevas 

posibilidades de uso y 
divulgar a otros colegas sus 

avances en prácticas y/o 

estrategias en un escenario 
educativo. 

a. Realiza cambios en el diseño de escenarios educativos apoyados 
en TIC en pro de las necesidades de los estudiantes y las 

características de los contenidos. 

b. Enriquece la estructura de un escenario educativo a partir del 

potencial que tienen las características de las TIC. 

c. Considera las nuevas posibilidades que ofrecen las TIC en pro de 

enriquecer escenarios educativos a partir de sus características y 
potencialidades para el aprendizaje. 

d. Generaliza su conocimiento a través del acompañamiento a sus 

pares en el diseño de un escenario educativo apoyado en TIC. 
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Nivel  Evolución 
C

o
m

p
et

en
ci

a
 

Descripción 
Elemento 

del nivel 
Descripción Descriptores 

C
o

m
p

et
en

ci
a

 2
: 

Im
p

le
m

e
n

ta
 

2. Implementa 

experiencias de 
aprendizaje 

significativo 

apoyadas en 
TIC para la 

formación 

integral del 
estudiante. 

Conoce 

2.1. Conoce cómo 
implementar las TIC para 

generar nuevas 

posibilidades de uso y 
divulgar a otros colegas sus 

avances en prácticas y/o 

estrategias en un escenario 
educativo. 

a. Comprende los alcances y límites que las TIC tienen en las 

experiencias de aprendizaje en un escenario educativo. 

b. Identifica múltiples contextos de aplicación de las TIC a partir de 

sus características considerando los objetivos de aprendizaje en un 

escenario educativo. 

c. Comprende las potencialidades que las TIC ofrecen para 

retroalimentar, monitorear y evaluar los procesos de aprendizaje de 

los estudiantes. 

Utiliza 

2.2. Utiliza las TIC para 

para generar nuevas 

posibilidades de uso y 

divulgar a otros colegas sus 
avances en prácticas y/o 

estrategias en un escenario 

educativo. 

a. Divulga y comparte su conocimiento sobre la implementación de 
las TIC a través de medios formales (conferencias, materiales de 

clase) e informales (charlas con los colegas). 

b. Transfiere el conocimiento de la utilidad de una herramienta TIC 

de un escenario educativo a otro. 

c. Colabora con sus colegas en la implementación de escenarios 
educativos apoyados en TIC. 

d. Utiliza las TIC para proponer situaciones de enseñanza y 

aprendizaje que implican la solución de problemas reales y 
auténticos. 

e. Utiliza las TIC para promover aprendizajes profundos 

(comprensión y aplicación de contenidos). 

Transforma 

2.3. Modifica 

adaptativamente el uso de 
las TIC para generar 

nuevas posibilidades de 

uso y divulgar a otros 
colegas sus avances en 

prácticas y/o estrategias en 

un escenario educativo. 

a. Enriquece su escenario educativo a través de la incorporación de 

herramientas diferentes a las propuestas en el diseño inicial. 

b. Realiza cambios al diseño inicial del escenario educativo 
adaptados a la información, a sus características y/o a las 

necesidades de los estudiantes. 

c. Realiza adaptaciones y ajustes a su escenario educativo a partir 
del análisis sistemático de la retroalimentación que le brinda la 

implementación de las TIC. 

d. Propone nuevos usos de las TIC para diseñar, implementar y 

evaluar escenarios educativos, para favorecer procesos de 
aprendizaje significativo en los estudiantes. 

C
o

m
p

et
en

ci
a

 3
: 

E
v

a
lú

a
 

3. Evalúa la 
efectividad de 

los escenarios 

educativos 
apoyados en 

TIC para 

favorecer el 

aprendizaje 

significativo de 

los estudiantes. 

Conoce 

3.1. Conoce que las TIC 

facilitan la evaluación de 

su efectividad en un 
escenario educativo para 

generar 

nuevas posibilidades de 
uso y divulgar a otros 

colegas sus avances en 

prácticas y/o estrategias. 

a. Conoce cómo medir el impacto que las TIC generan en el proceso 
de aprendizaje de los estudiantes. 

b. Reconoce la importancia del seguimiento y la evaluación como 

mecanismo en pro del mejoramiento y la calidad de los procesos de 

enseñanza y aprendizajes apoyados en TIC. 

c. Identifica los cambios que deben darse en la práctica educativa a 

partir de la información recogida sistemáticamente sobre las 

prácticas apoyadas en TIC. 

Utiliza 

3.2. Utiliza las TIC para 
evaluar su efectividad en 

un escenario educativo en 

la generación de nuevas 
posibilidades de uso y 

divulgación a otros colegas 

de sus avances en prácticas 
y/o estrategias. 

a. Monitorea sistemáticamente la efectividad de los escenarios 
educativos apoyados en TIC, para favorecer el aprendizaje 

significativo en los estudiantes. 

b. Mide el impacto que la incorporación de las TIC genera en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje en un escenario educativo. 

Transforma 

3.3. Modifica 

adaptativamente el uso de 
las TIC para generar 

nuevas posibilidades de 

uso y divulgar a otros 
colegas sus avances en 

prácticas y/o estrategias en 

un 
escenario educativo. 

a. Comunica las estrategias de monitoreo y evaluación de la 

efectividad de los usos educativos de las TIC, para favorecer 
procesos de aprendizaje significativo en los estudiantes. 

 

Fuente: Adaptado de UNESCO, (2016) 
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Ahora bien, se conceptualizará acerca de la práctica pedagógica en torno a las 

concepciones de algunos autores ya que en este tiempo de crisis sanitaria el papel del maestro 

fue fundamental y las transformaciones en su praxis con ayuda de herramientas TIC y en 

particular Classroom se evidenció durante el desarrollo de sus clases. 

 

Práctica Pedagógica 

 

Es ampliamente reconocido que el rol del maestro es fundamental en el proceso de 

enseñanza para reconocer los elementos que lo componen y así devolver la legitimidad de su 

práctica; más allá del saber y los conocimientos que el maestro posee, lo esencial es el modo 

como él actúa en su aula de clase. De igual modo, en palabras de Olga Lucía Zuluaga en 

donde 

La historia de la práctica pedagógica posibilita el análisis de las “formas de lo dicho”, 

ya que, en las prácticas de saber en la enseñanza, la Pedagogía produce “formas” de 

enunciación de los saberes. “Sólo un estudio de carácter histórico puede mostrar el 

lugar que ha ocupado la práctica pedagógica entre las prácticas de saber” (1999, p. 15-

16). 

De igual manera, la práctica pedagógica como medio para conocer los saberes y 

disciplinas que se desarrollan y emergen en la escuela, se basa en el maestro como saber 

pedagógico y la enseñanza como un objeto y una práctica de saberes. En donde esa práctica 

de saberes está localizada en unas condiciones específicas, de acuerdo a la singularidad de los 

sujetos. Por lo tanto, debe ser una práctica en donde se analiza el conjunto de relaciones 

complejas que se dan dentro y fuera de la escuela,  permitiendo diferenciar quién es el que 

habla, cuál es su posición para hacerlo y desde que discurso lo hace (Beltrán, 2018). 
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5. Ruta Metodológica 

  

 Una vez apropiados los elementos conceptuales y teóricos tratados en la primera parte, 

se procedió a trazar la ruta metodológica que guió el desarrollo de la presente investigación. 

Aquí se incluyen aspectos como: la caracterización del trabajo investigativo, la selección de 

los participantes, técnicas e instrumentos de recolección de datos, técnicas de análisis de los 

datos y aspectos éticos. 

 

5.1 Enfoque de la Investigación 

         Con el fin de abordar el objetivo de este trabajo, se propuso realizar una caracterización 

del uso que hacen los maestros y maestras de educación básica primaria del Colegio de 

Boyacá de Tunja de la plataforma educativa Google Classroom y la apropiación de las 

herramientas TIC en el desarrollo de una serie de competencias en su práctica educativa en 

tiempo de crisis sanitaria.  

 Así pues, esta investigación se desarrolla dentro del enfoque cualitativo ya que refiere a 

datos de carácter descriptivo analizados de manera comprensiva e interpretativa, busca 

“comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un 

ambiente natural y en relación con su contexto” (Hernández et al., 2014,p.358). El enfoque 

cualitativo se concibe como un conjunto de prácticas interpretativas que permiten 

transformarlo y convertirlo en forma de observaciones y documentos. También, se caracteriza 

por la observación de la investigadora lo que permite una interacción con los maestros y 

directivas de la institución. 
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5.2 Tipo de Investigación 

Esta investigación tiene un alcance de tipo descriptivo, ya que se propone abordar 

sistemáticamente las características de una población o situación que muestra realidades 

particulares y cataloga la información que se observa. Estos estudios buscan describir 

situaciones o acontecimientos, donde no se busca comprobar explicaciones o hipótesis, ni 

hacer predicciones (Tamayo, 1999). De acuerdo con lo anterior, este enfoque permitirá 

describir detalladamente mediante una caracterización, los diferentes usos dados por los 

docentes de básica primaria del Colegio de Boyacá antes y durante el periodo de crisis 

sanitaria a la plataforma Google Classroom y herramientas TIC, con relación a las 

competencias pedagógicas propuestas por la UNESCO (2016). 

El método seleccionado para esta investigación es el estudio de caso, ya que permite 

indagar acerca del uso que maestras y maestros han hecho a la plataforma educativa Google 

Classroom y herramientas TIC en relación a las competencias TIC desde la dimensión 

pedagógica planteadas por la UNESCO (2016). 

Un estudio de caso se podría definir como “estudios que al utilizar los procesos de 

investigación cuantitativa, cualitativa o mixta analizan profundamente una unidad holística 

para responder al planteamiento del problema, probar hipótesis y desarrollar alguna teoría” 

Hernández-Sampieri & Mendoza (2008), citado por Hernández et al. (2014, p164). Así 

mismo, concluyen que se enfoca en describir y examinar holísticamente una o varias unidades 

de análisis con su contexto. 

En cuanto a la selección de los casos, Yin (2014), citado por Hernández et al. (2014) 

según el número de casos o unidades de análisis, distingue entre diseños de un solo caso y 

diseños de caso múltiples, y entre unidades de análisis holísticas (se estudia la unidad de 
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análisis completa) y unidades de análisis incrustadas (múltiples unidades de análisis); en los 

estudios de caso con unidades incrustadas, la gran unidad es segmentada en varias unidades o 

subunidades, de las cuales se seleccionan algunas (por importancia, representatividad 

analítica, acceso o muestro teórico) para analizar con amplitud y profundidad. Es así como 

para determinar el tipo de caso se debe considerar: 

Definición de la unidad de análisis: Para la definición de la unidad de análisis se parte 

de un análisis detallado y holístico del fenómeno a estudiar, el uso dado por maestros de 

básica primaria del Colegio de Boyacá sección San Agustín de la ciudad de Tunja a la 

plataforma Google Classroom y herramientas TIC, para identificar si se trata de una unidad de 

análisis holística o incrustada. En este proyecto se acude a un caso único con una unidad de 

análisis incrustada y dos subunidades de análisis, en las cuales se encuentran  los maestros 

habilidosos y no tan habilidosos con el uso de Google Classroom y  las herramientas TIC en 

función de las competencias dadas por la UNESCO (2016).  

Figura 1. Estructura del Caso Colegio de Boyacá 

Estructura del caso 

 

Estructura en el caso del Colegio Boyacá 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Colegio de Boyacá 

Sección San Agustín 

Contexto 

Maestros 
habilidosos 

Maestros no 
tan habilidosos 
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A partir del instrumento diagnóstico se determina el uso de dos subunidades de 

análisis, que se denominaros maestros habilidosos y no tan habilidosos. Los primeros son 

aquellos maestros que usan diferentes herramientas tecnológicas con mayor frecuencia 

durante el desarrollo de sus clases, diseñan muy bien sus contenidos utilizando diferentes 

programas o aplicaciones y utilizan Google Classroom frecuentemente para compartir 

contenidos, compartir actividades, realizar evaluaciones y tener una comunicación 

permanente con sus estudiantes. Además, comparten sus conocimientos en el uso de dichas 

herramientas con sus colegas. 

Los maestros no tan habilidosos utilizan con una menor frecuencia herramientas 

tecnológicas en su práctica educativa, se les dificulta el manejo de programas y aplicaciones, 

las guías de aprendizaje son sencillas en su diseño y utilizan estrictamente Google Classroom 

para compartir el enlace de la clase o guías de aprendizaje, recibir trabajos y casi nunca 

realizan evaluaciones por este medio. Cabe resaltar que son maestros que, aunque se les 

dificulta el manejo de dichas herramientas siempre están dispuestos a aprender. 

 Definición del contexto del caso: El caso fue definido con base en la unidad de análisis 

incrustada y el contexto en el que se desarrolla la práctica educativa por maestras y 

maestros de básica primaria del Colegio de Boyacá sección San Agustín de Tunja, antes y 

durante el periodo de crisis sanitaria con respecto al uso las herramientas TIC y de 

Google Classroom desde la dimensión pedagógica.  

 

Para la realización de este proyecto, se articularon las fases del estudio de caso, en 

coherencia con la referencia al planteamiento de Hernández et al. (2014), quien integra los 

elementos propuestos por Yin (2013 y 2011), Robson (2011), Hak y Dul (2009), Hernández- 

Sampieri y Mendoza (2008), Price (2008a) y Stake (2006), gracias a estos se conforman los 

siguientes componentes: 
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Figura 2. Componentes de la Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de (Hernández et al., 2014, p.55) 

 

Componente 3: 

interpretación de los datos 

(triangulación) 

Componente 4: resultados 

y conclusiones 

Fin 

Inicio  

Componente 2: procesamiento de los 

datos: matriz de comparación  

Componente 1: definición 

del contexto del caso 

Recolección de datos: encuesta; 

ficha de observación; entrevista 

semiestructurada. 

Planteamiento del 

problema 

Formulación de la 

pregunta de investigación 

y objetivos 

Diseño metodológico: definición de la 

unidad de análisis incrusta y subunidades; 

selección de población y muestra. 
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5.3 Población 

Para Hernández et al. (2014), el término población o universo se usa indistintamente, 

definiéndolo como el “conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 

especificaciones” (p.174). La población para la presente investigación, está constituida por 

diecinueve maestros de básica primaria del Colegio de Boyacá sección San Agustín. Esta 

población fue tomada gracias a que todos los maestros utilizan la plataforma Google 

Classroom y herramientas TIC en su práctica educativa en tiempo de crisis sanitaria. 

 

5.3.1 Muestra 

Se realizará un muestreo no probabilístico teniendo en cuenta a seis maestros tanto a 

maestros habilidosos y no tan habilidosos con el uso de herramientas TIC y la plataforma 

Google Classroom en su práctica pedagógica. 

Figura 3.  Muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

5.3.2 Criterios para la Selección de la Muestra 

El criterio de la selección de la muestra, parte de los resultados de caracterización de la 

encuesta diagnóstica “Uso de Google Classroom y herramientas TIC” desarrollada por los 

Maestros Sección San Agustín 
Colegio de Boyacá- Tunja 

Maestros 
habilidosos 

Maestros no 
tan habilidosos 

Población Muestra 
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maestros, donde se encuentra consignado el uso dado a las herramientas TIC y plataforma 

Google Classroom en su práctica educativa. 

 Analizada está información se seleccionaron a seis maestros con algunas particularidades 

como las siguientes: edad, tiempo laborando en el colegio, orientar diferentes áreas del 

conocimiento, uso de herramientas TIC y la plataforma Google Classroom, además tener 

disposición y voluntad para participar en la investigación, entre otros.  Esto permite documentar 

caracterizaciones y particularidades que representen la complejidad del fenómeno estudiado. 

 

5.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Las estrategias de recolección de información, utilizadas para esta investigación son:  

 Matriz de revisión documentos: entre los materiales documentales revisados para el 

análisis de fuentes de información están Proyecto Educativo Institucional (PEI) , página 

web del colegio y documentos que proporcionaron las directivas del colegio, con el fin 

de dar una mirada rigurosa al colegio en relación a su misión, visión, mallas curriculares 

y características particulares de la comunidad educativa (Anexo A). Además, se 

buscaron en bases de datos especializadas documentos entorno a las categorías para la 

construcción del estado del arte y marco conceptual. 

 Encuesta diagnóstica on line en Google Forms a los doce maestros, en donde se indagó 

en términos generales sobre experiencias con el uso de las herramientas TIC y de 

Google Classroom en su práctica educativa antes y durante el periodo de emergencia 

sanitaria. La encuesta estaba organizada en dos partes: la primera hace referencias a los 

datos socio-demográficos de los maestros en los que se preguntaba acerca de género, 

edad, área de formación, área o áreas de desempeño y antigüedad en el colegio. En la 

segunda parte, se indagó acerca de la experiencia educativa con el uso de herramientas 
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TIC y Google Classroom, para ello se usaron diez ítems en donde se realizaron 

preguntas cerradas con única respuesta y de selección múltiple (Anexo B). 

 Ficha de observación al desarrollo de las clases remotas y presenciales-remotas de los 

seis maestros de la muestra, para brindar una aproximación directa de cómo los 

maestros  y maestras utilizan las herramientas TIC y Google Classroom durante el 

desarrollo de su práctica pedagógica. Para ser más específicos, se realizó por cada uno 

de los maestros una ficha de observación en clase remota (2 horas) y una ficha en clase 

presencial-remota (2 horas) durante el periodo comprendido entre el 14 de julio al 29 de 

octubre del 2021 (Anexo C). 

 Entrevista semiestructurada cuyo objetivo fue obtener información acerca de los usos 

dados por los maestros a la plataforma Google Classroom y a las herramientas TIC en su 

práctica educativa antes y durante el periodo de crisis sanitaria. Este instrumento fue 

validado por cuatro expertos  una de la  Universidad de Manizales, uno de la Universidad 

del Magdalena y dos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,  todos 

con un amplio recorrido en el estudio de la tecnología y su incidencia en el campo 

educativo. En la entrevista se abordaron las siguientes categorías: Percepción de uso de 

TIC y su incidencia en educación, Uso de Google Classroom, TIC desde la dimensión 

pedagógica y práctica educativa en tiempos de pandemia (Anexo D). 

 Matriz de comparación en Excel: con base en la encuesta diagnóstica, fichas de 

observación y entrevista, se diseñó una matriz en donde se colocaron las competencias 

dadas por la UNESCO en cada uno de los niveles de apropiación de las TIC, con sus 

elementos de cada nivel y descriptores (abordadas en el marco referencial), valorando el 
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uso y desempeño de cada uno de los maestros con una escala Likert según el criterio de 

la investigadora (Anexo E). 

   

5.5 Técnicas de Análisis de Datos  

Los datos recolectados se organizaron por categorías, en medios digitales, en hojas de 

cálculo, documentos, matrices, fueron codificados y procesados en el software Nvivo, los 

datos cualitativos y en Excel y  SPSS los datos cuantitativos. Para el análisis se utilizaron 

estadísticas descriptivas y triangulación de instrumentos, los cuales consistieron en contrastar 

los datos recogidos de las entrevistas semiestructuras, fichas de observación y matrices. En la 

fase de codificación, por categorías, emergieron otras subcategorías como: herramientas de 

organización, herramientas de control, recursos físicos, aplicaciones digitales, entre otras, 

posibilitando determinar otras relaciones . 

 

5.6 Consideraciones Éticas 

Para el desarrollo de la presente investigación, se presentó la solicitud a las directivas 

del Colegio de Boyacá de Tunja, dando consentimiento para la realización del estudio (Anexo 

F). Teniendo en cuenta la responsabilidad ética como investigadora se procede a diligenciar 

los consentimientos informados de manera escrita por parte de maestros y maestras (Anexo 

G). Lo anterior implica no divulgar los resultados de la investigación de manera personal, sin 

afectar el derecho a la integridad privacidad e intimidad de los maestros. 

Las consideraciones éticas del proyecto están enmarcadas en  el cuidado necesario en la 

responsabilidad, respeto y confidencialidad de la información recogida, además de evitar el 

uso indebido de los resultados y hacer parte de un proceso profundo de estos, conforme a ley 

1090 del 6 de septiembre (República de Colombia, 2006). De igual modo en cuanto al 
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tratamiento de datos personales se tomó la Ley 1581 de (2012), para garantizar el derecho que 

tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar la información que se haya recogido 

de archivos en este caso institucionales y por medio de la encuesta en el tratamiento que se le 

dé a los datos. 

Ahora bien, a la información recogida en esta investigación será empleada 

exclusivamente con fines investigativos, publicaciones académicas y se mantendrá la 

confidencialidad por parte de la investigadora. Además, es importante garantizar que los 

nombres de los participantes no aparecerán en ningún informe o apartado de este escrito; así 

mismo, es importante señalar que la participación en este estudio fue enteramente voluntaria, 

ya que hace parte de ella quienes aceptaron desarrollar las actividades para cumplir con los 

objetivos trazados, sin embargo, se aclaró sobre el derecho a negarse a participar en alguna 

actividad que no consideren pertinente o retirarse de la investigación; no fueron coaccionados 

y se respetará su decisión.   
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6. Desarrollo de los Componentes del Caso: “Colegio de Boyacá”, uso de 

herramientas TIC y Google Classroom en Pandemia 

Para dar respuesta a la pregunta de investigación, se siguieron los componentes del 

estudio de caso presentados en el apartado metodológico, para el cumplimiento de cada uno 

de los objetivos, como se describe a continuación, 

Tabla 4. Descripción de los Componentes Investigativos 

Objetivos Componentes de la investigación 

estudio de caso 

Instrumentos y técnicas 

Identificar los usos dados por los 

maestros a las herramientas TIC y a la 

plataforma Google Classroom en su 

labor docente antes y durante el periodo 

de crisis sanitaria. 

Componente 1: Definición del 

contexto del caso. 

Componente 2: Procesamiento de 

los datos. 

Componente 3: Interpretación y 

análisis de los datos. 

Cuestionario diagnóstico, 

diario de campo, entrevista 

semiestructurada. 

Triangulación 

Analizar las competencias TIC 

planteadas por la UNESCO en función 

de los desempeños alcanzados por los 

maestros al usar las herramientas y la 

plataforma Google Classroom en su 

práctica pedagógica en tiempos de 

pandemia y de categorías emergentes. 

 

Componente 2: Procesamiento de 

los datos.  

Componente 3: Interpretación y 

análisis de los datos. 

Matriz de comparación 

Triangulación 

Describir cuáles fueron los cambios 

alcanzados por los maestros en cuanto a 

usos de la plataforma Google Classroom 

y herramientas TIC en el desarrollo de sus 

clases durante la crisis sanitaria. 

 

Componente 4: Resultados y 

conclusiones. 

 

Parte final del documento 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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6.1 Usos dados a las herramientas TIC y a Google Classroom en su labor docente antes y 

durante la pandemia 

 6.1.1 Componente 1: Definición del contexto del caso 

El caso fue seleccionado considerando como criterios la oportunidad de aprender de 

cada maestro y maestra con el uso de herramientas TIC y la plataforma Google Classroom en 

relación a las competencias dadas por la UNESCO (2016).  El caso es el Colegio de Boyacá 

de Tunja- sede San Agustín- de básica primaria, ya que tiene unas características particulares 

de otras instituciones educativas públicas del país. 

 Entre estas particularidades se encuentran: es una entidad descentralizada y/o 

autónoma, adscrita a la Secretaría de Educación Municipal de Tunja, con personería jurídica, 

autonomía administrativa y patrimonio independiente. Además, cuenta con una infraestructura 

tecnológica muy bien dotada, la sede San Agustín tiene un aula de tecnología, dos salas de 

informática, laboratorio de biología y en cada una de las aulas de clase disponen de un Video 

Beam, computador portátil o de mesa, parlante y una conexión a internet alámbrica.  

Además, cuentan con una página con dominio propio y un sistema de gestión escolar 

“SIEWEB” para el uso de maestros, estudiantes, padres de familia y directivos. Para agregar a 

lo anterior, durante el periodo de confinamiento se dio una educación remota muy alejada de 

las condiciones de infraestructura y conectividad de algunos colegios públicos del país, según 

el informe de gestión (2021) del Ministerio de Educación Nacional y donde se evidencias las 

condiciones precarias para adelantar el proceso de enseñanza aprendizaje, a través de guías 

impresas y con esporádica conexión de internet.  

En contraste con lo anterior, en el Colegio de Boyacá todas las clases durante el 

periodo de confinamiento y de alternancia se desarrollaron de manera remota usando 
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permanentemente el correo electrónico, la plataforma Meet y Google Classroom por las 

condiciones tecnológicas del colegio y de los estudiantes.  

Para continuar, el Colegio de Boyacá de Tunja, fue creado el 17 de mayo de 1822, por 

el general Francisco de Paula Santander, mediante el Decreto Nacional N° 055. Es una 

institución educativa de carácter oficial y pública, con casi 200 años desde su fundación y 

tiene como punto de partida el promover el mejoramiento continuo de las prácticas 

pedagógicas por sus docentes desde los procesos curriculares.  

Hay que mencionar, además que el Colegio de Boyacá se ha posicionado como uno de 

los mejores colegios a nivel local, regional y nacional, por su calidad en el servicio educativo, 

excelencia académica, siendo un lugar con posibilidad de cambio para repensar y realizar 

prácticas pedagógicas dinámicas tanto para los maestros como para los estudiantes, en donde 

se fortalezca la convivencia armónica y la formación en valores (Proyecto Educativo 

Institucional, 2015). 

En lo que refiere a instalaciones físicas el colegio ofrece el servicio educativo en las 

siguientes sedes: Santos Acosta (transición y 1°), San Agustín (2°, 3°, 4° y 5°), Rafael 

Londoño Barajas (6° y 7°), José Ignacio de Márquez (9° y 8°) y Francisco de Paula Santander 

(10° y 11°). Sus instalaciones son amplias, la mayoría de ellas poseen zonas verdes y espacios 

agradables para los estudiantes. 

 Este estudio se desarrolló con maestras y maestros de básica primaria de la sección 

San Agustín del Colegio de Boyacá de Tunja, esta sección cuenta con una coordinadora, un 

secretario, una psicóloga, una psi orientadora, diecinueve docentes y aproximadamente 600 

estudiantes en los niveles segundo, tercero, cuarto y quinto, cada uno de los grados cuenta con 

35 a 40 estudiantes. 
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Cabe resaltar que de los diecinueve maestros de la población inicial siete no desearon 

participar en la encuesta que determinaría la muestra, aludiendo a motivos personales. 

Curiosamente, los  maestros no encuestados están en el rango entre los 60 a 70 años, lo que 

tiene que ver mucho con el desempeño de las TIC en la práctica educativa, en este grupo 

poblacional como lo evidenció un estudio adelantado por la red estrado, donde aluden a esta 

particularidad (Martínez et al., 2020). 

Con el ánimo de recrear el caso y mostrar el panorama institucional, se aplicó la 

encuesta a los 12 maestros, de manera tal que a partir de sus respuestas se pudieran 

seleccionar las maestras y maestros que permitieran dar cuenta de un grupo que representó a 

la población y que manifestaron su disposición de participar de comienzo a fin en el estudio. 

Es así como se muestran las tendencias institucionales de la sede San Agustín, apoyados 

además con documentos proporcionados por la coordinadora y la dirección administrativa del 

colegio. 

Población participante. Algunas características 

Gráfica 1. Distribución de Participantes por Sexo 

 

 

Como se observa en la gráfica anterior, del total de participantes 75% son mujeres y 

25% hombres. Esta distribución es muy similar con los rasgos característicos del magisterio 

colombiano, que según los registros oficiales del Ministerio de Educación Nacional 

(Resolución 166 de 2017) de 318.655 docentes oficiales el 64,9% son mujeres. 

Mujeres

75%

Hombres

25%
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Gráfica 2. Edad de los Participantes. 

 

 

Los maestros que participaron en la encuesta se ubican en un rango de edad de 31 y los 

65 años, agrupados de la siguiente manera:   el 41,7% entre 41 y 50 años, corresponde a la 

mayoría de maestros, luego 25% entre 31 y 40 años y 25% entre 51 y 60 años y 8,3% entre 60 

y 70 años. Se ratifica que la población de maestros de primaria es de 19, donde para los siete  

que no participaron, se pudo indagar que su edad está entre los 60 y 70 años, según se 

encontró en reportes institucionales. 

A la pregunta ¿Cuál es su área de formación? se evidenció que en su totalidad los 

maestros son licenciados en diferentes áreas del conocimiento, con especializaciones y 

maestrías, lo anterior permite afirmar que el trabajo desarrollado por los docentes tiene un 

gran sentido pedagógico. Además, desempeñan su trabajo docente en los niveles de segundo, 

tercero, cuarto y quinto de básica primaria orientando una sola área o diferentes áreas. 
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Gráfica 3. Antigüedad en el Colegio de los Participantes 

 

         La antigüedad del trabajo de maestros y maestras en el Colegio de Boyacá se ubica de la 

siguiente manera:  8,3% menos de 2 años, 16,7 % De 2 a 5 años, 25% De 6 a 10 años y 50 % 

Más de 11 años. 

         A continuación, se presenta la segunda parte de la encuesta denominada “ Experiencia 

Educativa con TIC” consolidada en la siguiente tabla. 

Tabla 5. Análisis Encuesta Experiencia Educativa con TIC 

Datos Cuestionario Diagnóstico Uso de Google Classroom y Herramientas TIC 

No 

¿Cuál o en 

cuales áreas 

se 
desempeña?  

Durante el desarrollo de 
sus clases hacía uso de las 

herramientas TIC  

 Seleccione 

algunos 

dispositivos 

electrónicos 

usados en su 

labor docente  

antes del 

periodo de 

emergencia 

sanitaria:  

Seleccione 

algunas 

herramientas 

TIC que 

utilizaba para 

comunicarse 

con sus 

alumnos  

antes del 

periodo de 

emergencia 

sanitaria: 

¿Cómo 

considera 

que ha sido 

el uso de la 

plataforma 

educativa 

Google 

Classroom 

en su 

práctica 

educativa 

durante el 

periodo de 

crisis 

sanitaria?  

¿Cuál considera 
usted que ha sido su 

apropiación en 

cuanto al uso de las 
TIC? 

 Cómo considera usted 

que ha utilizado las 

diferentes herramientas 

(procesador de texto, 

presentaciones, planillas 

de cálculo, navegadores, 

etc.).  

Antes de                 
Pandemia 

Durante 
la 

pandemia 

Antes de   
Pandemia 

Durante 
la    

pandemia 

Antes de 
Pandemia 

Durante 
la 

pandemia 

1 Humanidades 

Lengua 

Catellana 

Esporádicamente  Siempre 

Computador, 

Video Beam, 

televisor, 

grabadora. 

Correo 

electrónico, 

Llamadas 

telefónicas y 

WhatsApp 

Adecuada Adecuada Muy 

adecuada 

Adecuada Muy 

adecuada 

2 Ciencias 

naturales y 

educación 

ambiental, 

idioma 

extranjero inglés 

Esporádicamente  Siempre 

Computador, 

Video Beam, 

celular, 

gtelevisor 

Correo 

electrónico, 

Llamadas 

telefónicas y 

WhatsApp 

Adecuada Adecuada Muy 

adecuada 

Adecuada Muy 

adecuada 

3 Ciencias 

naturales y 

educación 

ambiental, 

Educación 

Religiosa y 

Moral 

Esporádicamente  Siempre 

Computador, 

tablet,Video 

Beam y 

celular 

Correo 

electrónico, 

Llamadas 

telefónicas 

Adecuada Adecuada Muy 

adecuada 

Adecuada Muy 

adecuada 
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Datos Cuestionario Diagnóstico Uso de Google Classroom y Herramientas TIC 

No 

¿Cuál o en 
cuales áreas 

se 

desempeña?  

Durante el desarrollo de sus 

clases hacía uso de las 
herramientas TIC  

 Seleccione 

algunos 

dispositivos 

electrónicos 

usados en su 

labor 

docente  

antes del 

periodo de 

emergencia 

sanitaria:  

Seleccione 

algunas 

herramientas 

TIC que 

utilizaba 

para 

comunicarse 

con sus 

alumnos  

antes del 

periodo de 

emergencia 

sanitaria: 

¿Cómo 

considera 

que ha sido 

el uso de la 

plataforma 

educativa 

Google 

Classroom 

en su 

práctica 

educativa 

durante el 

periodo de 

crisis 

sanitaria?  

¿Cuál considera 
usted que ha sido su 

apropiación en 

cuanto al uso de las 
TIC? 

 Cómo considera usted 

que ha utilizado las 

diferentes herramientas 

(procesador de texto, 

presentaciones, planillas 

de cálculo, navegadores, 

etc.).  

Antes de                 

Pandemia 

Durante la 

pandemia 

Antes de   

Pandemia 

Durante 

la    
pandemia 

Antes de 

Pandemia 

Durante 

la 
pandemia 

4 Tecnología e                               

Informática 

La mayoría de 

las veces 

Esporádicamente  
Computador, 

Video Beam, 

celular, 

televisor y 

grabadora 

Correo 

electrónico, 

Llamadas 

telefónicas y 

WhatsApp 

Muy 

adecuada 

Adecuada Muy 

adecuada 

Adecuada Muy 

adecuada 

5 Ciencias 

Sociales y 

educación 

religiosa 

La mayoría de 

las veces 

Siempre 
Computador, 

Video Beam, 

celular, 

grabadora 

Correo 

electrónico, 

plataformas 

educativas 

Adecuada Muy 

deficiente 

Muy 

adecuada 

Deficiente Muy 

adecuada 

6 Educación 

física 

recreación y 

eduacación 

religiosa y 

moral 

Esporádicamente  Siempre 

Computador, 

Video Beam, 

televisor, 

grabadora. 

Correo 

electrónico, 

plataformas 

educativas 

Adecuada Muy 

deficiente 

Adecuada Deficiente Muy 

adecuada 

7 Humanidades 

Lengua 

Catellana 

Esporádicamente  Siempre Computador, 

tablet y 

Video Beam. 

Correo 

electrónico 

Adecuada Deficiente Adecuada Deficiente Muy 

adecuada 

8 Educación 

física 

recreación y 

eduacación 

religiosa y 

moral 

La mayoría de 

las veces 

Siempre 
Computador, 

Video Bean, 

celular, 

televisor, 

grabadora 

Correo 

electrónico, 

llamadas 

teléfonicas y 

WhatsApp 

Muy 

adecuada 

Deficiente Adecuada Deficiente Muy 

adecuada 

9 Ciencias 

Sociales y 

educación 

religiosa 

Esporádicamente  Esporádicamente  

Computador 

y televisor. 

Correo 

electrónico 

Adecuada Muy 

deficiente 

Muy 

adecuada 

Deficiente Muy 

adecuada 

10 Todas las 

áreas 

Esporádicamente  La mayoría de 

veces 
Computador, 

Video Beam, 

celular, 

televisor, 

grabadora. 

Correo 

electrónico, 

llamadas 

teléfonicas y 

plataformas 

educativas 

Muy 

adecuada 

Deficiente Muy 

adecuada 

Deficiente Muy 

adecuada 

11 Matemáticas Esporádicamente  Siempre 

Computador, 

Video Beam, 

celular 

grabadora. 

Correo 

electrónico, 

llamadas 

teléfonicas y 

chat 

Muy 

adecuada 

Adecuada Adecuada Adecuada Adecuada 

12 Todas las 

áreas 

La mayoría de 

las veces no 

La mayoría de 

las veces no Computador, 

Video Beam, 

celular, 

televisor, 

grabadora 

Correo 

electrónico, 

llamadas 

teléfonicas y 

WhatsApp 

Adecuada Deficiente Adecuada Deficiente Deficiente 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 De acuerdo con el análisis de los datos encontrados en la encuesta se seleccionó la 

muestra por conveniencia en donde se eligieron seis maestros, teniendo en cuenta los 
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siguientes factores: disponibilidad de tiempo, deseos de participar en la investigación, edad, 

antigüedad en el colegio, orientar diferentes áreas y apropiación en cuanto al uso de 

herramientas TIC y Google Classroom antes y durante el periodo de crisis sanitaria. Para 

puntualizar un poco mejor, centrados en las respuestas se tomaron diferentes rangos de 

edades, maestros que orienten diferentes áreas, pero teniendo presente tanto áreas teóricas 

como prácticas, maestros que antes de pandemia usaran esporádicamente y la mayoría de 

veces herramientas TIC, y por último, se tomaron los maestros que seleccionaron usos muy 

deficientes, deficientes, adecuados y muy adecuados en el uso de herramientas TIC y Google 

Classroom. 

A partir de esta selección, se puntualiza el caso con los seis maestros, recogiendo 

información más precisa a través de nuevos instrumentos (fichas de observación en clases 

remotas y en alternancia y entrevistas semiestructuradas), los cuales se presentan en el anexo 

¿???, fueron descritos en el apartado metodológico y corresponde a un trabajo de campo de 

aproximadamente ocho meses con los maestros, directivos y personal administrativo. De la 

información recogida, se muestra con más amplitud asuntos relacionados con el caso, las 

categorías y subcategorías que emergieron durante el estudio. 

Es así como por medio de la aplicación de los instrumentos mencionados anteriormente 

se hace evidente que las condiciones dadas en pandemia generada por el COVID-19, 

reconfiguraron el trabajo de maestras y maestros. A partir de esta situación, los maestros en 

todos los niveles educativos, tuvieron que asumir un mayor compromiso con su trabajo y su 

práctica educativa, para ello diseñaron estrategias y metodologías mediadas por la tecnología 

para garantizar el servicio educativo. Por lo tanto, al implementar por parte de maestros 

estrategias que le permitan al estudiante continuar con su proceso de aprendizaje en situación 

de pandemia, ellos decidieron en primer lugar diseñar guías de aprendizaje con cada uno de 

los contenidos temáticos para cada uno de los periodos académicos. 
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Seguidamente ante esta situación, la mayoría de maestros a pesar de no contar con la 

formación o experiencia previa para desarrollar procesos pedagógicos en forma remota, 

desarrollaron su trabajo con esta modalidad. De esta manera el reconocimiento de esta 

situación da cuenta del incremento de trabajo de los docentes, en donde “mi casa ya se 

convertía en mi salón de clase…” (Maestra 1, entrevista, 14 de octubre de 2021).  

Por ello, no solamente se debería estar pendiente de orientar las clases sino además de 

pensar en las tareas domésticas, así pues, al no poder diferenciar los espacios privados de los 

laborales, la vida cotidiana de los maestros y maestras se haría más compleja llevándolos al 

agotamiento físico, mental y emocional, así lo manifiestan “bueno, en cuanto a salud, 

mentalmente me sentía cansada, muy cansada porque se incrementa el volumen de trabajos 

que uno tiene que revisar visualmente se cansa uno mucho” (Maestra 2, entrevista, 29 de 

octubre de 2021). 

También se hace evidente la necesidad de adaptar los contenidos a actividades que los 

estudiantes puedan desarrollar de manera autónoma y/o con apoyo mínimo de sus docentes. 

Para ello, se organizaron horarios en donde según la intensidad horaria de cada asignatura el 

docente realizaría una o dos horas de clase de manera síncrona por medio de la plataforma 

Meet y en las demás horas de clase el estudiante debería desarrollar el trabajo en casa.  

Por otra parte, los maestros manifiestan realizar adaptaciones a los procesos de 

evaluación pertinente y coherente a las dinámicas de educación remota, resaltando: la toma de 

fotografías al trabajo desarrollado y cargarlo a Classroom, exposiciones de los estudiantes por 

medio de Meet, desarrollo de cuestionarios en Google Forms, evaluaciones en Kahoot, 

Quizziz, entre otros.  

De manera semejante, durante lo restante del año escolar de 2020 se continuaría 

trabajado las clases de manera remota, todos los maestros utilizaron la plataforma Meet para 
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realizar sus clases síncronas y para compartir las guías de aprendizaje y recibir la evidencia 

del trabajo desarrollado por los estudiantes utilizaron la plataforma educativa Google 

Classroom.  

Asimismo, durante los dos primeros periodos y parte del tercer periodo académico del 

año 2021 se continuó trabajando de la misma forma. A partir del 20 de septiembre del 2021, 

según lineamientos del Ministerio de Educación Nacional se trabajaría con el modelo de 

alternancia conocido también como el retorno gradual, progresivo y seguro de los 

establecimientos educativos. De esta manera el colegio se organizó para prestar el servicio 

educativo de la mejor manera y cumpliendo con los requisitos de bioseguridad, en tal sentido, 

cada uno de los estudiantes que decidió asistir presencialmente debería firmar un 

consentimiento informado, diligenciar el día anterior el cuestionario de síntomas en Google 

Forms, portar el kit de bioseguridad y cumplir con todos los protocolos establecidos. 

A partir de este momento la mayoría de maestros mencionan, se inició el periodo de 

trabajo más complejo que se haya dado en esta pandemia, ya que ahora no solamente se deben 

orientar las clases de manera remota o virtual, sino también de manera presencial, en la voz de 

una maestra “Ha sido muy complejo, sobre todo ahorita en la parte presencial y virtual a la 

vez,  que ha sido muy desgastante, uno  quiere hacerlo todo, uno quiere hacerlo  como normal, 

pero no  es posible, el desgaste físico, mental, psicológico ha sido demasiado” (Maestra 4, 

entrevista, 14 de octubre de 2021) . Debido a esta situación el colegio adecuó cada una de las 

aulas de clase con equipo de cómputo, Video Beam, parlante y conexión alámbrica. 

Si bien es cierto que el colegió proveyó los equipos de cómputo, algunas maestras y 

maestros comentan que los equipos dados por Computadores para Educar son obsoletos, 

están desactualizados, se apagan con frecuencia y el micrófono y la cámara no funcionan muy 

bien, por tal situación optaron por traer sus computadores personales para aprovechar mucho 

más el tiempo y no tener ninguna dificultad en el desarrollo de sus clases. Agregando a lo 
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anterior la falta de apoyo del gobierno y de entidades gubernamentales se evidenciaron en este 

periodo de crisis sanitaria.  

Con base en los resultados de la encuesta, observaciones de la investigadora y 

desempeños de los maestros con relación a las competencias diseña, implementa y evalúa, se 

determinaron las dos subunidades de análisis, de ahora en adelante se denominaran maestros 

habilidosos y no tan habilidosos. 

Figura 4. Gráfico de Caracterización de las Subunidades de Análisis 

 

Fuente: elaboración propia con base en el software Nvivo. 

Se puede observar en el gráfico con respecto a los maestros habilidades que las edades 

están en el rango de 31 a 50 años, la antigüedad en el colegio es de 2 a 10 años, son maestros 

de diferentes áreas de conocimiento y fueron agrupados de ésta manera porque antes de 
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pandemia utilizaban en su mayoría los mismos dispositivos para el desarrollo de sus clases y 

se comunican con sus estudiantes con herramientas similares entre ellas  correo electrónico, 

llamadas telefónicas y WhatsApp. De la misma forma en sus respuestas se evidencia que su 

apropiación en el uso de las TIC es adecuada y en cuanto al uso de otras herramientas 

(procesador de texto, presentaciones, planillas de cálculo, navegadores) también es adecuada. 

Con respecto a los maestros no tan habilidosos las edades están en el rango de 51 a 60 

años, la antigüedad en el colegio es de más de 11 años, son maestros de diferentes áreas de 

conocimiento y fueron agrupados de ésta manera porque antes de pandemia utilizan muy 

pocos dispositivos electrónicos y casi nunca utilizaban herramientas TIC en su práctica 

pedagógica. Además, en sus respuestas se evidencia que es adecuado y deficiente el uso de 

otras herramientas (procesador de texto, presentaciones, planillas de cálculo, navegadores). 

Para poder evidenciar los cambios palpables en el desempeño de los maestros, es 

importante mostrar que hacían antes de pandemia, como se presenta a continuación: 
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Figura 5. Gráfico de Usos de Herramientas TIC antes de Pandemia 

 

Fuente: elaboración propia con base en el software Nvivo. 

En el gráfico se evidencia según las dos subunidades de análisis, en primer lugar, en 

las subcategorías herramientas de comunicación todos los maestros usaban las mismas 

herramientas para comunicarse con sus estudiantes. Segundo, en cuanto a los recursos físicos 

todos usaban computador y Video Beam y dependiendo de la materia que orienten cada 

maestro utiliza otros recursos como grabadora, celular y televisor. En tercer lugar, con 

respecto a las aplicaciones digitales la mayoría de los maestros utilizan los videos educativos 

para apoyar el proceso de enseñanza.  
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6.1.2. Componente 2: Procesamiento de los Datos  

 El siguiente componente tiene como punto de partida el análisis, validación y 

procesamiento de la información de las fichas de observación, encuesta y entrevistas, 

permitiendo dar una mirada rigurosa del trabajo de seis maestros en cuanto al uso de 

herramientas TIC y Google Classroom antes y durante el tiempo de crisis sanitaria. Para ello 

se abordaron las siguientes categorías que emergen de los discursos de los maestros: práctica 

pedagógica, herramientas TIC, plataforma educativa Google Classroom y competencias TIC 

desde la dimensión pedagógica.  

A continuación, se presenta la codificación mediante categorías preliminares 

anteriormente mencionadas y categorías emergentes, contrastados con la frecuencia de 

palabras y codificación automática que elabora el software Nvivo. La interpretación y sentido 

que da la investigadora gira en torno a su formación y experiencia educativa, basados en la 

confiabilidad de los datos cuantificados que proporciona el programa cualitativamente. 

Figura 6. Mapa Jerárquico de las Categorías y Subcategorías en Relación al uso de 

Herramientas TIC, Google Classroom y Competencias TIC Durante Pandemia 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en el software Nvivo. 
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El gráfico representa las categorías usadas en la construcción conceptual de este escrito y 

las subcategorías que luego emergieron durante la codificación de la información de los usos 

dados por los maestros a herramientas TIC, Google Classroom y niveles de apropiación de las 

TIC.  

Uso de herramientas TIC antes de pandemia 

Figura 7. Nube de Palabras de Herramientas TIC Usadas por Maestros Antes de Pandemia 

 

Fuente: elaboración propia con base en el software Nvivo. 

El grupo de palabras de color naranja está muy relacionado con los recursos físicos TIC 

más usadas por maestros y maestras, destacando herramientas como: Video Beam y 

computador. El segundo grupo palabras de color negro está relacionada con recursos físicos y 

medios de comunicación usados en una menor medida por los maestros y por último las 

palabras grises representan programas y herramientas digitales usadas en su práctica educativa 

esporádicamente. 

La anterior figura se obtuvo del análisis de algunas preguntas realizadas en la encuesta y 

entrevista a los maestros.  A continuación, la descripción de algunos usos dados por los 

maestros a las herramientas TIC: 

Para iniciar, con respecto a la pregunta realizada en la entrevista ¿Para qué y cómo 

usaba las herramientas TIC en su labor docente antes del periodo de crisis sanitaria?, se 
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observa que maestros y maestras de manera regular habían usado herramientas TIC en el 

desarrollo de sus clases. Agregado a lo anterior las brechas generacionales entre maestros y 

estudiantes, la falta de habilidades tecnológicas y emprender la formación de maestros son 

unas de las características más representativas. 

Seguidamente, con relación al uso de dispositivos y recursos tecnológicos más 

utilizados en la labor docente antes de pandemia se encuentran: computador, tablet, Video 

Beam, celular, televisor y grabadora, estos recursos tecnológicos eran utilizados 

esporádicamente por algunos maestros durante el desarrollo de las clases presenciales. Cabe 

resaltar que algunos dispositivos no se encuentran en las mejores condiciones y por ello no 

son utilizados por los maestros y maestras. 

 Así mismo, en cuanto a los recursos digitales se utilizan programas como: word, Power 

Point y excel, aplicaciones en línea como Kahoot, videos educativos y plataformas educativas 

como didactalia. Estos programas, aplicaciones y plataformas fueron usados para el diseño de 

guías didácticas, planillas de asistencia, presentaciones y uso de videos educativos para 

apoyar algunas actividades.  En esta instancia los dispositivos y recursos digitales se pensaban 

como apoyo en los procesos de enseñanza. 

 Ante el cuestionamiento   de las herramientas TIC que utilizaba para comunicarse con 

sus alumnos antes de pandemia, se puede evidenciar que la herramienta más utilizada por los 

docentes para comunicarse es el correo electrónico, seguida por las llamadas telefónicas y el 

WhatsApp.  Un dato a destacar es que solamente utilizaban estos medios en pocas ocasiones o 

cuando tenían que citar al acudiente para una situación en particular.  

 De la mano con lo anterior la mayoría de maestros no habían manejado ningún Sistema 

de Gestión para el Aprendizaje (SGA) como Google Classroom, Moodle, Chamilo, entre 

otras. Solamente una docente indica haber trabajado la plataforma Moodle pero en otra 
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institución que laboró.  Además, reconocen que en alguna ocasión un grupo de compañeros 

del área de tecnología brindaron una capacitación acerca de estas plataformas, en esa 

oportunidad ellos no lo consideraron importante. 

 

Uso de herramientas TIC y Google Classroom Durante Pandemia  

Figura 8. Nube de Palabras de Herramientas TIC y Google Classroom Usadas por Maestros 

Durante Pandemia 

 

Fuente: elaboración propia con base en el software Nvivo. 

 El grupo de palabras de color naranja está muy relacionado con las herramientas TIC y 

la plataforma educativa Google Classroom más utilizadas durante el desarrollo de sus clases 

remotas, destacando herramientas como: Video Beam, computador, correo electrónico, 

plataforma de video conferencia Meet y una conexión a internet. El segundo grupo palabras 

de color negro está relacionada con recursos físicos, herramientas de organización y medios 

de comunicación usados en una menor medida por los docentes y por último las palabras 

grises representan programas y herramientas digitales usadas en su práctica educativa 

esporádicamente. 

 Ahora bien, frente al uso de las herramientas TIC y la plataforma Google Classroom 

durante la pandemia cabe mencionar las siguientes apreciaciones. 
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 En el desarrollo de las clases remotas y el periodo de alternancia los docentes utilizaron 

herramientas físicas como: computador de escritorio, computador portátil, tablet, celular, cada 

uno de estos dispositivos cuenta con micrófono y cámara, Video Beam, parlante y conexión a 

internet. Durante el desarrollo de trabajo en casa los docentes usaron estas herramientas para 

realizar las clases de manera remota. Pero de la mano con esta situación los docentes poseen 

equipos obsoletos, así que en palabras de una maestra “tocó cambiar de computador, porque 

realmente cuando se utiliza por ejemplo un Meet se requiere que haya buen internet, un buen 

equipo, prender la cámara, el sonido, se requiere de estas cositas para poder uno llegar a los 

estudiantes…” (Maestra 2, entrevista, 29 de octubre 2021). 

 A su vez durante el periodo de manera presencial-remota en el aula de clase se 

encuentra un equipo de cómputo, un Video Beam, un parlante y una conexión a internet 

alámbrica, estas herramientas físicas son usados por los maestros para realizar la clase 

sincrónica con los estudiantes que se encuentran de manera remota y los estudiantes 

presenciales (Maestro 6, ficha de observación,10 de septiembre 2021). 

 Así mismo utilizaron programas como: Microsoft Word, Excel, Power Point y Acrobat 

Reader. Los programas listados fueron usados como herramienta de organización, Excel 

utilizado para registrar la asistencia de los estudiantes, Word para diseño de guías didácticas, 

Acrobat Raider para publicar las guías y no se desconfiguren cuando las descarguen los 

estudiantes, Power Point para presentación de contenido. 

Entre otros recursos digitales se encuentran plataformas como Zoom, Teams y Meet, 

videos educativos, plataforma educativa Didactalia, Google Forms, Kahoot y Quizziz. Para el 

desarrollo de clases sincrónicas al inicio de la pandemia algunos docentes trabajaron con 

Zoom, otros con Teams y otros con Meet, pero con el tiempo tomaron la decisión de usar 

todos Meet ya que el colegio paga por su uso y evitar confundir a los estudiantes. Además, al 

orientar sus clases de esta manera manifiestan: 
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“al comienzo fue un poco difícil, el aprender, pero el aprender tan rápido, en cuestiones 

de días, de horas, de aprender que existía Zoom, que existía Meet, cómo se maneja la 

cámara, no más la primera vez que uno utilizaba la cámara, me preguntaba sí así la 

cámara estaba prendida o apagada, no le ponía ni la lógica del mismo temor que 

sentía…” (Maestra1, entrevista, 14 de octubre de 2021). 

 Además, el uso de videos educativos y Didactalia como estrategia para apoyar el 

proceso de aprendizaje se convirtió en un apoyo fundamental, los estudiantes los podían 

observar antes de la explicación del tema y así era mucho más fácil su comprensión. 

 Para la valoración de los contenidos muchos maestros diseñaron sus evaluaciones en 

Google Forms, Kahoot o Quizizz, algunas ventajas manifestadas por docentes son:  

“También se pueden realizar por ejemplo cuestionarios en donde los niños los 

desarrollan teniendo a la mano una guía, teniendo a la mano un libro y encontrando las 

respuestas correctas, ellos desarrollan evaluaciones o formularios y los envían, 

automáticamente les genera la nota” (Maestra 2, entrevista, 29 de octubre de 2021). 

 Dado que el estado en el que se encontraban los maestros en sus competencias TIC 

antes de la pandemia, se puedo recabar a partir de la entrevista, en el que cada docente narraba 

las habilidades que pudieron identificar en su praxis, pero que no hubo otro mecanismo de 

verificación, por cuanto la investigación inicia en pleno momento de confinamiento, se pudo 

evidenciar que la maestros en general con los reportes dados y sus primeras intervenciones 

con las TIC, de manera general se encontraban en el nivel integración y en las competencias 

diseña e implementa , que según sus reportes se manifestaban en acciones como: 
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Figura 9. Reporte de Usos de Herramientas TIC  

  B : aplicaciones digitales DP C : recursos fisicos DP D : uso herramientas TIC 
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La maestra inicia la clase puntualmente, 

todos los estudiantes están conectados de 

manera remota por medio de Meet. 
La maestra comparte su pantalla y 

muestra una guía diseñada en un PDF. 

Classroom 
Google Meet: usada para transmitir la 

clase por videoconferencia. 

Programa Excel: usado por la maestra 
para registrar la asistencia de los 

estudiantes. 

Jboar.                                                                     
Happy Learning.  

Programa Excel: usado por la maestra 

para registrar la asistencia de los 
estudiantes. 

La docente tiene la guía didáctica 

elaborada en Porwer Point con imágenes, 
mapa conceptuales, cuadros 

comparativos. 

PDF: La guía didáctica se encuentra en 
este formato, la guía contiene un 

resumen de las temáticas, presenta 

imágenes, enlaces a videos. 
Para la toma de lista el docente utiliza 

una planilla elaborada en Excel (esta 

muy bien elaborada y configurada) 
El maestro comparte pantalla y presenta 

una caricatura en Power Point 

El aprender, pero el aprender tan rápido 
en cuestiones de días, de horas, de 

aprender que existía Zoom, que existía 

Teems, cómo se maneja la cámara 

En el salón de clase tiene un computador 

portátil, un video beam y parlantes. 

la conexión de internet es buena 
En el aula de clase tiene un computador 

portátil, un video beam y parlantes. 

Además, un repetidor de señal. La 
conexión de internet es alámbrica por 

medio de un cable UTP. 

Le dió un computador el colegio pero 
que éste no funcionaba muy bien 

Orienta la clase utilizando el celular. 

No había internet donde yo vivía 
Pero uno trataba de hacer lo mejor 

posible, entonces solución plan B el 

celular, entonces me toca comprar mis 
datos y conéctelo, 

Sí, digamos que herramientas TIC como 

tal pues yo utilizaba lo que era el 
computador, utiliza video Beam en el 

salón, 

En cuanto a equipos de cómputo, no 
tuvimos problemas en eso, en cuanto el 

video uso del Video Beam, 

La conexión de internet es buena. 
En el salón de clase tiene un computador 

portátil, un video beam y parlantes. 

La maestra usa herramienta Jamba 

para desarrollo de la actividad. 

El uso y manejo de las herramientas 
TIC y de la plataforma es bastante 

buena. 

El docente se encuentra en el salón y 
se conecta por medio de Meet con 

algunos niños de manera remota 

Utiliza el chat para explicar el 
significado de palabras 

desconocidas. 

utilizaba frecuentemente era el 
Power Point y algunos vídeos 

alcancé a utilizar una aplicación que 

se llama Culser 
prácticamente básico que era de 

pronto enviar un video al correo 

el condicionamiento del trabajo el 
tiempo está corriendo y tienes que 

cumplir con ciertas temáticas, ciertas 

cosas, entonces mientras gastas en 
planear o en conocer las 

herramientas que se le pueden 

ofrecer a los estudiantes pues ahí se 
está perdiendo tiempo, 

utilizaba frecuentemente era el 

Power Point y algunos vídeos 
alcancé a utilizar una aplicación que 

se llama Culser 

prácticamente básico que era de 
pronto enviar un video al correo 

No tenía ningún conocimiento acerca 

de estas herramientas. 
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Se conecta por medio de Meet con 

algunos niños de manera remota 

 
Google Meet: usada para transmitir la 

clase por videoconferencia.  

 
Programa Excel: usado por la maestra 

para registrar la asistencia de los 

estudiantes. 
 

Power Point 

 
La maestra se conecta a clase remota por 

medio de Meet 

 
Guía didáctica: diseñadas en Word, tiene 

imágenes, cuadros comparativos, enlaces 

para observar videos 
 

Google Meet: plataforma usada por la 

docente para clases remotas. 

El aula es de tecnología, tiene una mesas 

bastante grandes y sillas como de 

laboratorio. 
equipo de cómputo del colegio 

(computadores para educar), un parlante, 

conexión a internet alámbrica, video 
Beam. 

La maestra comenta que el equipo dado 

por el colegio es bastante obsoleto, que 
se le traba, se le apaga de un momento a 

otro 

La conexión de internet es estable y 
permite el desarrollo de la clase de los 

niños conectados remotamente. 

compuatador de mesa, además tiene un 
Video Beam con una excelente 

resolución 

prende un radio pequeño 
Computador de mesa, video Bean, radio 

y parlante. 

El computador de mesa funciona bien, 

En cuanto al radio que utiliza se escucha 

perfectamente y siento que es un 

artefacto que potencia la clase. 
El maestro tiene un salón muy bien 

dotado en cuanto a lo tecnológico y 

materiales didácticos para los niños. 
Implementos tecnológicos video vean 

EPSON, computador portátil (HP, 

propiedad del docente), 
parlante, multitoma, conexión con el 

computador un cable HDMI. 

Se evidencia el buen uso de 

herramientas TIC y la preocupación 

de la maestra por aprender cada día 
más. 

Meet la utiliza para orientar la clase 

de manera remota, su uso es bastante 
apropiado, durante casi toda la clase 

mantiene el micrófono abierto dando 

instrucciones y motivando a los 
estudiantes. 

Usa meet de manera apropiada, se le 

dificulta compartir pantalla, activar y 
desactivar micrófonos, salir de la 

reunión e ingresar nuevamente. 

Se conecta con los niños remotos por 
medio de Meet, toma lista en una 

plantilla de Excel. 

Por último les desea colocar un audio 
pero no se escucha nada, el maestro 

no se preocupa y les dice que lo va a 

colgar en Classroom y para la 

próxima clase platicarán acerca de el 

audio. 

Usa Meet de manera apropiada, se le 
facilita compartir pantalla, activar y 

desactivar micrófonos, salir de la 

reunión e ingresar nuevamente. 

 

Fuente: elaboración propia con base en el software Nvivo. 
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Figura 11. Reporte de Usos de Google Classroom 

  A : Uso classroom DP 
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En lo que refiere a la plataforma se nota que la maneja muy bien ya que tiene organizado las actividades por periodos. 

El uso y manejo de la plataforma es bastante buena. 

El maestro tiene Classroom programado el enlace para la clase.. 
La maestra usa Classroom muy bien, tiene programada la fecha de entrega de los trabajos y cada vez que los estudiantes 

socializan el trabajo realiza observaciones y emite la nota. 

Las guías didácticas están organizadas en Classroom por periodos. 
Posteriormente comparte pantalla y presenta el trabajo de un estudiante desde Classroom 

Revisión de trabajos por medio de Classroom, los califica y realiza observaciones a medida que se van socializando. 

Todas las indicaciones las tiene en el trabajo de clase con las respectivos criterios para el desarrollo de las actividades a realizar. 
El manejo de la plataforma es bastante bueno, tiene organizada la actividad de tal manera que sabe cuándo le entregaron el 

trabajo 

Para no demorarse en la presentación de trabajos dentro de la plataforma la maestra va abriendo en diferentes ventanas los 
trabajos de los estudiantes. 

Todos los estudiantes y la maestra se conectan por medio de un enlace que tienen programado en Classroom. 

En la plataforma las actividades están bien organizados y las instrucciones para cada una de las actividades es clara. 
Los contenidos los tiene organizados por actividades y en cada una de ellas están observaciones generales y la guía didáctica, 

además tiene la fecha programada para su entrega. 

Claro bueno Classroom es muy fácil de utilizar, como ya le mencionó pues tenía algo de conocimiento, pero no me parece 
mucho más fácil el acceso también es muy facilita mucho la actividad entonces dificultades con subir actividades, vídeos, 

evaluaciones no 

dentro de las bondades llegar al estudiante, eso como le digo mantener una comunicación permanente que me parece que es una 
bondad de la plataforma, 

Como le digo también es muy amigable, también otra cosa que me gusta mucho de Classroom es que todo tipo de mensaje que 

le envié al estudiante le llega directamente al correo y como las cuentas se pueden activar con el celular, permite que los padres 
de familia también estén pendientes del proceso de sus hijos, es decir ellos están enterando de primera mano cuál es el proceso 

que llevan sus hijitos, una información e subir una guía, las notas de las evaluaciones también ellos la puede visualizar de 

manera permanente y de primera mano 
No, Classroom ha mejorado, ha facilitado mucho la labor del docente, me parece que así las veo cómo está muy bien de hecho 

realizan actualizaciones permanentes, por ejemplo en Meet actualizaron que el anfitrión es decir el docente es el único que 

puede tener organizadas 
Me parece que es muy útil, el subir las guías y que ellos tenga la guía en el Claassroom, que tengan tiempos, e digamos lo que 

para uno también es una labor muy fácil al momento de revisar se le facilita a uno más revisar que en físico y digámoslo que no 

solo el subir guías sino para evaluaciones, para cuestionarios funciona muy bien la herramienta. 
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El maestro tiene en Google Classroom programado el enlace para la clase. 
La organización de las tareas en Classroom es basta básica. 

 

Cada vez que pasa un estudiante la maestra va escribiendo en los comentarios como es el trabajo y les emite la nota. 
 

El enlace lo tiene programado para todas las clases dentro de la plataforma. 

 
La maestra usa Classroom muy bien, tiene programada la fecha de entrega de los trabajos y cada vez que los estudiantes 

socializan el trabajo realiza observaciones y emite la nota. 

 
La organización de las guías en Classroom es bastante sencilla. 

Al maestro se le dificulta el manejo de la plataforma. 
Utiliza Classroom solamente para cargar las guías. 

 

Las guías didácticas están organizadas en Classroom por periodos. 
 

Todos los estudiantes y la maestra se conectan por medio de un enlace que tienen programado en Classroom. 

 
El maestro no le coloca la fecha de entrega a los trabajos. 

 

Se le dificulta crear el enlace en la plataforma para Meet. 

Comenta que no le gustaba manejar al comienzo la plataforma, pero con el tiempo se le fue facilitando su manejo. 

 

  

Fuente: elaboración propia con base en el software Nvivo. 
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Este panorama fijó un derrotero para poder contrastar los conocimientos que 

manifestaron los maestros, lo que hicieron en el desarrollo de su práctica pedagógica versus lo 

que se evidenció lograron alcanzar. 

6.2 Competencias TIC Planteadas por la UNESCO en Función de los Desempeños 

Alcanzados por Maestros al Usar Herramientas TIC y Google Classroom. 

 

6.1.3 Componente 3: Interpretación y Análisis de los Datos 

 

A partir de la formación profesional de docentes, el reconocimiento y el desarrollo de 

una variedad de competencias, entre ellas, competencias tecnológicas, competencias digitales 

y competencias TIC, que permiten mejorar las habilidades de maestros y maestras con alto 

grado de flexibilidad, capacidad innovadora, entre otras, se plantean unos de los desafíos para 

una formación permanente en entornos educativos mediados tecnológicamente (Grinsztajn 

et al., 2019). 

  En concordancia a lo expuesto anteriormente se decide tomar como patrón de 

comparación las competencias TIC dadas por la UNESCO (2016), este escrito identifica una 

estrecha relación entre la práctica pedagógica y el desarrollo de competencias TIC 

proponiendo un modelo en el abordaje de la apropiación de las TIC por medio de indicadores, 

categorías y niveles que permitirán al investigador conocer cuáles son los niveles de 

apropiación en el uso educativo de las TIC por parte de  los docentes de la muestra con el fin 

de caracterizar sus perfiles de desempeño actual.  

Para el análisis de los datos, en primer lugar, se diseñó una matriz de comparación en 

Excel en donde se construyó bajo una  escala tipo Likert1 y para su validación se  utilizando el 

software especializado SPSS. A partir de estos resultados se valorará el nivel de desempeño 

                                                           
1 Likert, 1932 (también denominada método de evaluaciones sumarias). Es una escala psicométrica comúnmente 

utilizada en cuestionarios, y es la escala de uso más amplio en encuestas para la investigación, principalmente en 

ciencias sociales. 
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de cada uno de los docentes con relación a cada una de las competencias y niveles de 

apropiación, teniendo en cuenta los datos de la encuesta, fichas de observación y entrevistas. 

Para ello, se analizó la información teniendo como base la siguiente tabla: 

Tabla 6. Modelo de Apropiación de las TIC 

Modelo  Apropiación TIC 

Niveles de Apropiación Competencias TIC Elementos del Nivel 

Integración  

Diseña  Conoce  Utiliza Transforma 

Implementa Conoce  Utiliza Transforma 

Evalúa Conoce  Utiliza Transforma 

Re-orientación  

Diseña  Conoce  Utiliza Transforma 

Implementa Conoce  Utiliza Transforma 

Evalúa Conoce  Utiliza Transforma 

Evolución 

Diseña  Conoce  Utiliza Transforma 

Implementa Conoce  Utiliza Transforma 

Evalúa Conoce  Utiliza Transforma 

 

Fuente: elaboración propia. 

  

  La gráfica representada más adelante muestra el nivel de integración y el desarrollo de 

habilidades de los maestros con relación a las competencias diseña, implementa y evalúa, en 

cada uno de los tres niveles. Cabe señalar que con base en las observaciones de clase, y 

sistematización en las fichas, la investigadora ubica los desempeños de los maestros en una 

escala, que dé cuenta del nivel alcanzado con relación a los indicadores de las competencias 

TIC, descritos en el numeral (4.2.5) de este trabajo. 

 El análisis de datos, se realizó en el software Spss, agrupando las respuestas de la escala 

de cada nivel, competencia y elementos de la competencia, para sacar tendencias del grupo del 

grupo de maestros. Claramente frente al primer nivel: integración, se observa que la mayoría 

de los maestros siempre logran las tres competencias:  diseñan, implementan y evalúan porque 

convierten su material físico en material digital, se comunican con sus estudiantes usando 

aplicaciones digitales y algunos evalúan por medio herramientas tecnológicas,  por cuanto hay 

evidencias en cada uno de los elementos de cada nivel: conoce, utiliza y transforma (cut), de  
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los indicadores alcanzados desde los planteamientos dados por la UNESCO (2016), como se 

presentó en el marco teórico.  

 Cada una de las tres competencias, suma 100%, de manera que se puede determinar frente 

al desempeño de cada uno de los maestro en relación a los elementos de la competencia, cuál 

fue la tendencia. Cada color de la gráfica indica la valoración a cada indicador, así: siempre, la 

mayoría de las veces, la mayoría de las veces no y esporádicamente. 

 Se puede indicar que en el primer nivel integración, los maestros demuestran mayor 

desempeño en la competencia evalúa, la franja verde deja ver esta conclusión, donde se ubica 

en siempre el desempeño de los maestros. 

Gráfica 4. Desarrollo de Competencias Docentes en el Nivel Integración 

 

Fuente: elaboración propia. 

Descrito de manera más específicamente se encuentra, primero, en la competencia 

diseña se indica como los maestros con un porcentaje de un 51,9% siempre y en un 18,5% 

esporádicamente, que en suma daría en 70,5% diseñan escenarios educativos apoyados en 

TIC para la presentación de contenidos, como se evidencia en (fichas de observación) todos 

18,5

31,0

11,9

29,6

4,8

9,5

26,2

19,0

51,9

38,1

59,5

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

INTEGRACION_DISEÑA_CUT

INTEGRACION_IMPLEM_CUT

INTEGRACION_EVALUA_CUT

NIVEL Integración_Competencias y Elementos - CUT: Conoce, Utiliza, 

Transforma

siempre la mayoria de las veces la mayoria de las veces no esporadicamente
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los maestros comparten sus guías didácticas en Google Classroom, se comunican por medio 

del correo electrónico y Classroom, además tienen organizado el ingreso a las clases remotas 

por un enlace previamente programado en dicha plataforma.  

En segundo lugar, en relación a la competencia implementa con un porcentaje de 38,1% 

siempre, 26,2% la mayoría de veces y 31,0% esporádicamente los maestros implementan 

experiencias de aprendizaje significativo apoyados en TIC, se evidencia ya que el maestro 

comprende el funcionamiento de los programas, plataformas, recursos digitales y los utiliza, 

además plantea instrucciones para comunicar y transmitir información de manera efectiva con 

sus estudiantes.   

Tercero, en cuanto a la competencia evalúa con un porcentaje 59,5 siempre, 19,0 la 

mayoría de veces y 11,9 esporádicamente tiene una estrecha relación en reconocer las 

ventajas de evaluar con TIC para agilizar los procesos de calificación, mantener una 

comunicación permanente y buscar información de calidad. Y en un 9,5 la mayoría de veces 

no, se le dificulta establecer criterios para evaluar los beneficios y costos de usar las TIC en 

escenarios educativos. 

La siguiente gráfica representa el nivel de re-orientación y el desarrollo de habilidades 

de los maestros con relación a las competencias diseña, implementa y evalúa. 

En definitiva, en el segundo nivel re-orientación, los maestros demuestran mayor desempeño 

en la competencia diseña, ya que la franja gris deja ver está conclusión, donde se ubica en la 

mayoría de veces el desempeño de los maestros. 
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Gráfica 5. Desarrollo de Competencias Docentes en el Nivel Re-orientación 

 

 Fuente: elaboración propia. 

Cómo se observa en la gráfica anterior, en el nivel de re-orientación el desarrollo de 

las competencias dada por maestros y maestras se presenta así, en la competencia diseña con 

una porcentaje del 58,3 la mayoría de veces y 25,0 esporádicamente en su mayoría los 

docentes reconocen la importancia de las TIC para optimizar la práctica educativa en términos 

de construcción de conocimiento, plantea el uso de herramientas TIC en función a que 

faciliten la organización semántica del conocimiento, para ello utilizan mapas conceptuales, 

cuadros comparativos, presentaciones, entre otras, (fichas de observación).  

 Así mismo en este nivel, la competencia implementa presenta los siguientes porcentajes 

11,1 siempre, 50,0 la mayoría de las veces y en 35,2 esporádicamente, maestros y maestras 

comprenden el funcionamiento de las herramientas TIC para favorecer la construcción de 

conocimiento (activo, autónomo, colaborativo, etc) del estudiante. Lo anterior se evidencia 

cuando los educandos por medio de una aplicación de mensajería como Hangouts organizan 

el trabajo y lo comparten con sus compañeros, de la misma manera con el uso de videos 

educativos los educandos comprenden mejor determinadas temáticas.  
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 A su vez, los maestros reconocen la evaluación como un proceso de seguimiento y de 

acompañamiento por medio de las TIC, un ejemplo es que todos los estudiantes entregan sus 

trabajos por medio de la plataforma Classroom, el docente realiza retroalimentación del 

trabajo entregado, despejas dudas e indica quienes faltan de entrega. Por último, con un 

porcentaje del 3,7 la mayoría de veces no proponen modificaciones adaptativas del escenario 

educativo apoyado en TIC según los objetivos de aprendizaje y los desempeños de los 

estudiantes, a partir de la información sistemática recolectada. 

 En relación a la competencia evalúa con un porcentaje de 14, 3 siempre, 28,6 la 

mayoría de veces y un 47,6 esporádicamente el docente evalúa la efectividad de las prácticas 

educativos apoyados en TIC para favorecer el aprendizaje significativo de los estudiantes. Por 

este medio se reconoció que las TIC facilitan el seguimiento y evaluación del aprendizaje de 

los estudiantes, una muestra de ello, es cuando el maestro realiza las evaluaciones en Google 

Forms, la aplicación presenta una estadística de las preguntas que en su mayoría herraron en 

su respuesta y le permite al docente realizar su respectiva realimentación (diarios de 

observación).  

 

La siguiente gráfica representa el nivel de evolución y el desarrollo de habilidades de los 

docentes con relación a las competencias diseña, implementa y evalúa. 

En definitiva, en el nivel evolución, se evidencia como los maestros demuestran un menor 

desempeño en la competencia evalúa, la franja azul deja ver esta conclusión, donde se ubica 

en nunca el desempeño de los maestros. 
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Gráfica 6. Desarrollo de Competencias Docentes en el Nivel Evolución 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 De manera más detallada la gráfica anterior, representa el desempeño de los docentes 

en el nivel de evolución con relación a cada una de las competencias, se presenta así, frente a 

la competencia diseña con un porcentaje del 13,3 siempre, 28,9 la mayoría de las veces y 40,0 

esporádicamente los maestros y maestras conocen la importancia de estar actualizado con 

relación a las tendencias educativas mediadas por TIC, también reconocen la importancia de 

tener claro los recursos  y límites al utilizar dichas herramientas.  

De la misma manera estructuran la coherencia entre contenidos, actividades y/o 

evaluaciones y utilizan las TIC para generar nuevas posibilidades de uso y divulgar a otros 

colegas sus avances en prácticas y/o estrategias en el aula, algunos maestros enseñaron a otros 

colegas el uso de Google Classroom y el manejo de herramientas como Meet (según 

entrevistas) para facilitar las prácticas en el periodo de educación remota. Por último, con una 

frecuencia de 17,8 la mayoría de veces no, los docentes realizan adaptaciones y ajustes a un 

escenario educativo apoyado por TIC a partir del análisis sistemático de retroalimentación 

para promover aprendizajes profundos en los estudiantes, como comprensión y aplicación de 

contenidos. 
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Para la competencia implementa, con una frecuencia de un 33,3 la mayoría de veces y 

un 23,6 esporádicamente, los maestros comprenden las posibilidades de las potencialidades 

que las TIC ofrecen para retroalimentar, monitorear y evaluar los procesos de aprendizaje de 

los estudiantes.  Así mismo, divulgan y comparten su conocimiento sobre la implementación 

de las TIC a través de medios informales como charlas con colegas. Y con una frecuencia 

43,1 la mayoría de veces no, los maestros y maestras no realizan adaptaciones y ajustes a 

partir del análisis sistemático de la retroalimentación que le brinda la implementación de las 

TIC. 

Acerca de la competencia evalúa, los maestros con un porcentaje de 33,3 

esporádicamente, conocen como medir el impacto de las TIC en el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes, de la misma manera reconocen la importancia del seguimiento y la evaluación 

como mecanismo en pro del mejoramiento y la calidad de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje apoyados con en TIC. Solo, con una frecuencia de un 13,9 la mayoría de veces 

no, miden el impacto de la incorporación de las TIC generado en los procesos educativos. A 

su vez, en un 52,8 nunca, comunican las estrategias de monitoreo y evaluación de la 

efectividad de los usos educativos de las TIC, para favorecer procesos de aprendizaje 

significativo en los estudiantes. 
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7.  Cambios dados por los Maestros en Cuanto a Usos de las Herramientas TIC y 

Google Classroom 

7.1 Componente 4: Resultados 

  A partir de los cambios de los maestros en el uso de herramientas TIC y el manejo de 

la plataforma Classroom en donde sumado a las herramientas tecnológicas usadas antes de 

pandemia, emergen otras dependiendo de la necesidad de cada uno de los maestros para 

orientar sus clases remotas y durante el periodo de alternancia. Es por ello, que mediante las 

dos subunidades de análisis se evidenciaran los cambios dados por los maestros habilidosos y 

los no tan habilidosos. 

Figura 10. Mapa de Usos de Herramientas TIC Durante Pandemia 
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Fuente: elaboración propia con base en el software Nvivo. 

En el diagrama se evidencia según las dos unidades de análisis, en primer lugar, en las 

subcategorías herramientas de comunicación todos los docentes usaban las mismas 

herramientas para comunicarse con sus estudiantes. Segundo, en cuanto a los recursos físicos 

todos usaban computador y Video Beam y dependiendo de la materia que orienten cada 

maestro utiliza otros recursos como grabadora, celular y televisor. En tercer lugar, con 

respecto a las herramientas  y recursos de la internet todos los maestros utilizan los videos 

educativos para apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

  Ahora bien, las nuevas herramientas usadas por los maestros durante el periodo de crisis 

sanitaria y alternancia, a pesar de todas las dificultades que tuvieron que afrontar durante este 

tiempo, manifiestan un trabajo en casa bastante provechoso. Para ilustrar un poco mejor tanto 

maestros habilidosos como no tan habilidoso tuvieron que aprender a manejar de manera 

autónoma varias plataformas, entre ellas, Zoom, Meet, Classroom y algunas herramientas en 

línea que permitirían un buen desarrollo de su práctica pedagógica.  

Así, para ejemplificar un poco mejor, la casa se convertiría para todos los actores en un 

espacio para enseñar y aprender, en donde el aula sería ahora una sala Meet, el marcador un 

mouse y el tablero en muchas ocasiones el compartir pantalla; las evaluaciones ya no se 

realizarían en papel sino se utilizarían herramientas como Google Forms, Kahoot y Quizziz. 

Además, en cuanto a la revisión de trabajos los estudiantes les tomarían evidencia fotográfica 

y la cargarían en el Classroom de cada una de las áreas. 

Ahora bien, nos centraremos en las características más representativas en el uso de 

herramientas TIC y Google Classroom de los maestros habilidosos y no tan habilidosos en el 

desarrollo de su práctica educativa. Para iniciar, ante la necesidad de usar una plataforma de 

videoconferencia para orientar las clases de manera sincrónica los maestros habilidosos 
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aprendieron a utilizar de Meet apropiadamente, es decir se les facilita el manejo del micrófono 

y la cámara, al compartir pantalla lo hacen de manera correcta, saben utilizar la pizarra para 

los ejercicios que la consideran pertinente, toman lista en algunas ocasione con las personas 

que se encuentran en la sala y utilizan el chat para preguntas y aportes de los estudiantes. 

En cuanto a los maestros no tan habilidosos se puede decir con respecto a la plataforma 

Meet, ellos aprendieron a utilizar lo básico, a activar y desactivar el micrófono y cámara, 

compartir mensajes por el chat y con un poco de dificultad compartir pantalla. Por otra parte, 

durante las observaciones de las clases remotas se observa que los estudiantes les ayudan a los 

maestros a compartir pantalla y les explican cómo hacerlo.  

Otra de las herramientas TIC más utilizadas fue Word ya que todos los maestros 

diseñaron sus guías de aprendizaje con un formato previamente establecido y luego las 

cargaban a classroom en formato PDF. Las guías de aprendizaje de los maestros habilidosos 

contienen las temáticas resumidas, en ellas se encuentran textos, imágenes, mapas 

conceptuales, cuadros comparativos y enlaces a videos educativos pensados en  realimentar 

los temas trabajados en clase remota. 

Ahora bien, a pesar de la dificultad de los maestros no tan habilidosos para elaborar la 

guía de aprendizaje en Word, se evidencia que ya la estructuran mucho mejor, es decir 

incluyen crucigramas, sopas de letras, mapas conceptuales (estos ya no son elaborados de 

forma manual) sino dentro del programa. Una de los mayores cambios es que antes la 

cargaban en formato Word y luego en PDF, gracias a que los compañeros les compartieron 

que de ésta manera no se des configura cuando la descargarla el estudiante. 

Para continuar, en la entrevista se indagó acerca de cómo había aprendido a manejar 

Classroom, en sus respuestas los maestros habilidosos aprendieron de manera autónoma y los 

maestros no tan habilidosos gracias a la colaboración de un compañero, familiar u otra 
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persona. Además, durante las observaciones realizadas a las clases remotas y presenciales-

remotas se evidencia el uso de Gloogle Classroom. De esta manera emergen otras 

subcategorías en cuanto a los usos que cada uno de los maestros le dan a Classroom en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, a continuación, se presenta la organización de acuerdo a 

sus usos y potencialidades. 

 

Figura 11. Mapa de Usos de Google Classroom Durante Pandemia 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en el software Nvivo. 

En el gráfico se muestra la apropiación de los usos dados a Google Classrom por los 

maestros. En primer lugar, los maestros habilidosos crearon cada una de las clases, las 

personalizaron de tal manera que fuera atractiva para los estudiantes, agregaron a los 

estudiantes, además se observó la facilidad con la cual programan los enlaces para acceder a 

las clases remotas por Meet. Hay que mencionar también la organización del trabajo de clase 
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en Classroom, se encuentra por periodos con sus unidades temáticas, en cada unidad está una 

guía didáctica con instrucciones generales para su desarrollo y entrega. Para agregar en cuanto 

a la guía didáctica tiene imagen, texto, cuadros comparativos, mapas conceptuales y enlaces 

para videos que realimenten las temáticas propuestas y están presentadas en formato PDF.  

En segundo lugar, en cuanto a los maestros no tan habilidosos crearon las clases y 

agregar a los estudiantes en Google Classroom, no personalizan las clases y aún se les 

dificulta programar los enlaces para conectarse a clases remotas por Meet. Habría que decir 

también que en el trabajo de clase solamente se encuentran las guías didácticas y se realizan 

observaciones para el desarrollo. En cuantos a las guías didácticas se observa el progreso en 

cuanto a su presentación ahora contienen imágenes, textos cortos e incluyen en las referencias 

enlaces a videos, contenido educativo pensado en reforzar las temáticas. 

De igual manera todos los maestros reciben los trabajos por la plataforma, los revisan 

y emiten una calificación. Además, los maestros manifiestan haber selecciona a Classroom 

por la facilidad en el manejo, interfaz amigable y en cuanto a su uso sienten que aún les falta 

explorar un poco más la plataforma, para potenciar el aprendizaje de sus estudiantes. 

Para complementar lo anterior, se presenta un reporte tomado de las narrativas de los 

maestros en las entrevistas de las bondades para cargar contenido, como herramienta de 

organización y control, y de algunas limitaciones de Google Classroom. 
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Figura 11. Reporte por Maestros de Usos Google Classroom 

  
A : Cargar Contenido Classroom B : Herramientas de Control 

C : Herramientas de 

Organización 
D : Limitaciones de Classroom 

N
a

rr
a

ti
v

a
s 

d
e 

lo
s 

M
a

es
tr

o
s 

En cuanto a classroom claro el 
beneficio son mucho los beneficios 

digamos lo que uno sube sus guías, 

pero también al momento de pasar 
notas también nos ha ayudado a sacar 

el ponderado de las notas, entonces nos 

ayuda a subir las notas para el sistema.                                                      
Claro bueno classroom es muy fácil de 

utilizar, como ya le mencionó pues 

tenía algo de conocimiento, pero no me 
parece mucho más fácil el acceso 

también es muy fácil mucho la 

actividad entonces dificultades con 
subir actividades, vídeos, evaluaciones 

no las tengo.                                   

Dentro de las bondades llegar al 

estudiante, eso como le digo mantener 

una comunicación permanente que me 

parece que es una bondad de la 
plataforma.                                                  

Me parece que es muy útil, el subir las 

guías y que ellos tenga la guía en el 
classroom, que tengan tiempos, e 

digamos lo que para uno también es 

una labor muy fácil al momento de 
revisar se le facilita a uno más revisar 

que en físico y digámoslo que no solo 

el subir guías sino para evaluaciones, 
para cuestionarios funciona muy bien la 

herramienta. 

Me parece rápido enviarla y luego 
puede haberse elaborado para el 

conocimiento del chico y la van 

utilizando ellos, la van leyendo 
previamente y luego no le cómo es 

práctico, en un alto porcentaje pues se 

puede ir avanzando previamente con 
base en lo que se va a estructurar en la 

misma sesión o encuentro. 

Excelente me ayuda muchísimo, ha 
sido una herramienta que me permite y 

siempre me ha permitido compartirla 

con los estudiantes antes de enviarla, 
entonces yo les muestro que actividad 

tienen que hacer, pueden ir 

directamente en la guía y yo les coloco 
varios vídeos educativos 

Me parece rápido enviarla y luego 
puede haberse elaborado para el 

conocimiento del chico y la van 

utilizando ellos, la van leyendo 
previamente y luego no le cómo es 

práctico, en un alto porcentaje pues se 

puede ir avanzando previamente con 

base en lo que se va a estructurar en la 

misma sesión o encuentro. 

en cuanto a classroom claro el 
beneficio son mucho los beneficios 

digamos lo que uno sube sus guías, 

pero también al momento de pasar 
notas también nos ha ayudado a sacar 

el ponderado de las notas, entonces nos 

ayuda a subir las notas para el sistema. 

Como le digo también es muy 
amigable, también otra cosa que 

me gusta mucho de classroom 

es que todo tipo de mensaje que 
le envié al estudiante le llega 

directamente al correo y como 

las cuentas se pueden activar 
con el celular, permite que los 

padres de familia también estén 

pendientes del proceso de sus 
hijos, es decir ellos están 

enterando de primera mano cuál 

es el proceso que llevan sus 
hijitos, una información e subir 

una guía, las notas de las 

evaluaciones también ellos la 

puede visualizar de manera 

permanente y de primera mano. 

Me parece que es muy útil, el 
subir las guías y que ellos tenga 

la guía en el Claassroom, que 

tengan tiempos, e digamos lo 
que para uno también es una 

labor muy fácil al momento de 

revisar se le facilita a uno más 
revisar que en físico y 

digámoslo que no solo el subir 

guías sino para evaluaciones, 
para cuestionarios funciona muy 

bien la herramienta. 

Bueno, uno tiene que tener en 
cuenta que usar estos medios, es 

como si uno estuviera en un 

salón de clase, tiene que tener 
una organización, una 

planeación ya estipulada, no 

puede iniciar una planeación por 
el final, por la evaluación, 

entonces pedagógicamente uno 

tiene que tener en cuenta lo que 
es la planeación los recursos, la 

forma como voy a evaluar, qué 

voy a evaluar, porque lo voy a 
valuar y de esta manera se 

programa todo lo que son los 

contenidos.              A ellos les 
dan unas indicaciones, siempre 

se les da unas instrucciones 
previas de cómo presentar los 

trabajos, por ejemplo y tienen 

que elaborar un video entonces 
ellos mismos pueden coger 

tomar su celular van grabando 

su video, hay vídeos que a veces 

son muy pesados entonces ya 

los niños saben subir un video a 

You Tube y envían el enlace. 

En ese sentido facilita mucho el 
orden al curso, de todas maneras 

se mantiene en cierta medida 

como esa autoridad que tiene el 
docente al manipular su clase, 

sus contenidos, entonces claro 

también permite que con esas 
actualizaciones se mantenga 

esos lazos de una manera más 

respetuosa, más amable, más 
cordial y sin que el docente 

pueda perder esa autoridad a 

pesar de que es remoto. 
Yo por lo menos desde que se 

comenzó el proceso uno ingresa 

los correos electrónicos de los 

estudiantes y de esta manera 

cada grupo es aparte, no se van 

a mezclar los estudiantes no se 
mezcla nada cada grupo se 

maneja por aparte y de igual 

manera los enlaces pues ya los 
estudiantes tienen el acceso a 

Meet, tienen el acceso a cada 

una de las clases y no va a haber 
ninguna dificultad 

Bueno, uno tiene que tener en 

cuenta que usar estos medios, es 
como si uno estuviera en un 

salón de clase, tiene que tener 

una organización, una 
planeación ya estipulada, no 

puede iniciar una planeación por 

el final, por la evaluación, 
entonces pedagógicamente uno 

tiene que tener en cuenta lo que 

es la planeación los recursos, la 
forma como voy a evaluar, qué 

voy a evaluar, porque lo voy a 

valuar y de esta manera se 
programa todo lo que son los 

contenidos, 

Qué recursos o que recursos voy 
a utilizar para llegar a mis 

estudiantes para que ellos me 

comprendan bien el tema para 
que se sientan identificados con 

lo que están aprendiendo no los 
puedo dejar con una serie de 

guías que ellos lean, no los 

puedo abandonar en el proceso 
sino que tengo que ir con ese 

acompañamiento permanente 

tiene que haber un 

acompañamiento permanente 

entonces tanto el diseño de 

guías de recursos de 
evaluaciones y demás deben ir 

enfocadas a que como les voy a 

evaluar y que se les facilite a 
ellos demostrarme que sí 

aprendieron. 

Sí, creo que le falta a la 
plataforma los tiempos cuando 

un estudiante no envía el trabajo 

en el tiempo establecido, pues 
ya debería cómo existir algo que 

no permitiera recibir los trabajos 

o que se tuviera en cuenta la 
nota. 

Que ya no le permitirá durante 

mucho tiempo es que a veces 
pasa un mes y medio y pueden 

enviar el trabajo, pero igual 

siguen llegando trabajos, pero 
creo que ya no debería recibir 

más trabajos. 

De pronto si a la plataforma le 

faltaría avisar que ya ha sido 

entregada por medio del correo,  

sí me gustaría que tuviera la 
parte de consulta de links que  

le sugiriera, no sé hasta dónde 

puede una plataforma hacer eso, 
por ejemplo algunas páginas 

como las de Colombia aprende, 

algunas plataformas le sugieren 
a uno algunos links, qué bonito 

fuera que en classroom, uno 

tuviera todo ese material y ese 
contenido didáctico. 

Los muchachos cuando entregan 

sus trabajos, ellos llegan y le 
dan entregado, pero no han 

entregado nada es una de las 

falencias. 

 

Fuente: elaboración propia con base en el software Nvivo. 
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Ahora bien, en cuanto a usos, ventajas y limitaciones de Google Classroom dados por 

los maestros durante el desarrollo de sus clases y que coinciden en este trabajo con algunas 

investigaciones relacionadas en el estado del arte , se presentan en la siguiente tabla. 

Tabla 7. Características de Usos de Google Classroom 

Usos, Ventajas y Limitaciones de Google Classroom 

Subcategorías Descripción 
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El sistema ayuda al estudiante a mantearse informado. 

En el tablón maestros (as) y estudiantes aclaran dudas. 

Todo tipo de mensaje que le envié al estudiante le llega directamente al correo. 

H
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m
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n
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e 

O
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ó

n
 La página principal es atractiva para los estudiantes. 

Permite presentar las guías didácticas. 

Si se realiza evaluaciones en Google Forms, Kahoot, tiene conexión para importar 

las notas de los estudiantes. 

Permite crear cada grupo y que no se mezclen los estudiantes. 
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En el tablón se encuentra el enlace de Meet programado para cada una de las 

sesiones síncronas, facilita que los estudiantes no tengan dificultad al ingreso 

(Docente 6, ficha observación). 

Tener tiempos y fechas para la entrega de tareas. 

Emitir las notas de las evaluaciones a cada estudiante. 

En Meet  actualizaron que el anfitrión, es decir el docente es el único que puede 

permitir el acceso a otros usuarios, no hay problema de que lo saquen de la clase, 

desactivar micrófonos. 

A
p

re
n

d
iz

a
je

 Desarrollo de aprendizaje autónomo con la observación de videos educativos. 

Ayuda a mejorar las habilidades en las asignaturas que se utiliza. 

Los estudiantes se mantienen activos y atentos a las observaciones de sus docentes. 

Desarrolla habilidades tecnológicas tanto docentes como estudiantes. 

Potencia el aprendizaje colaborativo entre sus pares. 

V
en

ta
ja
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Es una plataforma sencilla, práctica y fácil de usar. 

Mantener una comunicación permanente con el estudiante. 

Facilidad para compartir material a los estudiantes. 

Ofrece diversas opciones de entrega de trabajos, anexar archivos y videos. 

Al pasar notas  ayudada a sacar el ponderado de las notas. 

L
im

it
a

ci
o

n
es

  

No poder ordenar las tareas a conveniencia del docente. 

El orden cronológico inverso es un poco complicado para docentes y estudiantes. 

No permitir la entrega de trabajos fuera del tiempo establecido por el docente. 

 Fuente: elaboración propia. 
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Para concluir, maestros y maestras no solamente utilizarían herramientas tecnológicas 

como medio y estrategia durante el ejercicio de su práctica pedagógica, además producirían 

una gran variedad de material pedagógico, en donde se pueden resaltar las guías didácticas, 

presentaciones, mapas conceptuales y una selección cuidadosa de videos educativos, 

buscando atender a las necesidades de los educandos durante su trabajo autónomo en casa. 

 

7.2 Conclusiones 
 

Los resultados de la investigación develaron las condiciones de trabajo de maestros y 

maestras de básica primaria del Colegio de Boyacá de Tunja durante el periodo de 

confinamiento y de alternancia; a la vez hace visible las realidades sociales, económicas y 

educativas que todos los actores del sector educativo tuvieron que sortear para garantizar el 

derecho a la educación. En la misma línea frente al retorno escolar, las condiciones educativas 

de muchas instituciones educativas públicas no eran las más adecuadas en cuanto a los 

recursos físicos y tecnológicos ya que se contaba con equipos obsoletos y la conexión a 

internet no era la mejor, mientras en el Colegio Boyacá contaban con una muy buena 

infraestructura tecnológica y  conexión a internet estable. 

Durante el desarrollo del estudio se evidenció que el trabajo de las maestras y maestros 

se realizó de manera autónoma y en una menor medida con el apoyo de sus compañeros; cabe 

resaltar el compromiso del Colegio de Boyacá frente a la salud física y mental de sus 

maestros. Por el contrario, se notó la falta de apoyo de entidades del gobierno y la debilidad 

del estado para garantizar el derecho a la educación en favor de reducir las desigualdades 

sociales en materia de infraestructura, recursos tecnológicos y se hicieron evidentes las 

dificultades del sistema de salud, en especial la del magisterio.  

  A pesar del uso de medios tecnológicos en los procesos de enseñanza y aprendizaje, el 

lugar del maestro es preponderante en el desarrollo de la práctica pedagógica, de igual modo 
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las interacciones personales, el juego y el contacto físico son irremplazables tanto para 

estudiantes como para los maestros. En definitiva, se le da a la escuela el valor que quizá 

había perdido, como el de un lugar para compartir conocimientos, experiencias y el aprender 

con el otro. 

De la misma forma,  en cuanto al uso dado por los maestros a Google Classroom se 

puedo evidenciar durante la investigación que al igual que lo plantea Pincay (2016),  es una 

herramienta muy sencilla de utilizar a diferencia de otras plataformas, su interfaz es atractiva 

y se puede personalizar de acuerdo a como la organice cada maestro, mejora la comunicación 

entre sus diferentes actores, es sencillo cargar y compartir  los contenidos con los estudiantes. 

Además, integra otras aplicaciones de Google, tales como: Calendar, Sites, Gmail, Form, 

documentos, entre otras. Permitiendo programar las clases, presentar los contenidos de 

manera más atractiva y realizar evaluaciones, siendo unas de las mayores bondades que ofrece 

Classroom, pero sobre todo los cambios dados en los procesos de enseñanza. 

Es así que, aunque Google Classroom está estrechamente relacionada con la educación 

virtual, durante las clases remotas y presenciales remotas se evidenció que su uso fue un poco 

disminuido, pero definitivamente se debe resaltar el trabajo autónomo de los maestros para 

aprender su manejo y usar las potencialidades de la plataforma en beneficio del aprendizaje de 

los estudiantes.  

En último lugar, en lo que respecta a los desempeños de los maestros y teniendo como 

patrón de comparación las competencias dadas por la UNESCO (2016), develaron que a partir 

de este periodo emergencia sanitaria los maestros tuvieron que manejar diferentes 

herramientas tecnológicas, pero sobre todo pensadas para enriquecer y transformas sus 

prácticas pedagógicas dirigidas a favorecer los aprendizajes de los estudiantes. Igualmente, al 

preguntarles acerca de su praxis se propiciaron espacios de reflexión y crítica con respecto al 
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uso instrumental de las TIC y que definitivamente requiere un compromiso permanente de los 

maestros en su apropiación. 

Con el propósito de ampliar y profundizar en el uso de herramientas TIC y la plataforma 

Google Classroom, se sugiere realizar futuras investigaciones en torno a lo que tuvieron que 

experimentar estudiantes y acudientes en la pandemia con el uso de dichas herramientas. 

Porque sería conveniente escuchar ahora las voces de los estudiantes y aquellos acudientes 

que tuvieron que pasar un sinnúmero de contratiempos con el uso de herramientas 

tecnológicas que no se imaginaron utilizar. 
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Anexos 

 

Anexo A. Matriz de Revisión de Documentos.
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Nota. La matriz completa se encuentra en la carpeta de anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo B. Encuesta Diagnóstica Uso de Herramientas TIC y Google Classroom. 

 

Nota. URL del cuestionario: https://docs.Google.com/Forms/d/1nKRta_IB7-

cBufFDScmvKfIarpIiE_PXrvC0FkI0z1c/edit 

https://docs.google.com/forms/d/1nKRta_IB7-cBufFDScmvKfIarpIiE_PXrvC0FkI0z1c/edit
https://docs.google.com/forms/d/1nKRta_IB7-cBufFDScmvKfIarpIiE_PXrvC0FkI0z1c/edit
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Anexo C. Ficha de Observación al Desarrollo de las Clases Remotas y Presenciales-remotas. 

 

Nota. Las fichas de observación se encuentran en la carpeta de anexos. 
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Anexo D. Entrevista Semiestructurada. 

 

 

Nota. Las entrevistas se encuentran en la carpeta de anexos. 
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Anexo E. Matriz de Comparación Competencias UNESCO con Relación al Uso y 

Desempeño de los Maestros. 

 

Nota. La matriz completa la encuentran en la carpeta de anexos. 
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Anexo F. Consentimiento del Colegio para Realización de la Investigación 
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Anexo G. Consentimiento Informado de los Maestros Participantes. 
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Nota. Los demás consentimientos se encuentran en la carpeta de anexos. 

 


