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Resumen 

La investigación identificó el estado de los factores asociados a la apropiación TIC en la educación 
secundaria de la provincia de Medina (Cundinamarca) y la posible influencia de dicha apropiación 
sobre la promoción de capacidades en la región. Para tal efecto, se aplicó un marco de análisis 
en donde se conceptualizó la apropiación de forma coherente con el enfoque de las capacidades 
de Martha Nussbaum y se relacionó con factores asociados a dimensiones de apropiación TIC en 
educación encontradas en la literatura: material, práctica, pedagógica y social. Se empleó un 
enfoque cualitativo, con un estudio de caso colectivo, en el cual la recolección de información se 
llevó a cabo a través de entrevistas semiestructuradas y análisis documental. El trabajo de campo 
involucró la interacción con comunidades de 3 instituciones de educación secundaria presentes 
en los 2 municipios de la provincia: 1 en Medina y 2 en Paratebueno. Al final, se encontró que el 
proceso de apropiación TIC cuenta con múltiples dificultades, las cuales tienen su base en 
problemáticas de dotación y derivan en un escenario donde la tecnología no potencializa el 
aprendizaje, afectando la promoción de capacidades que la educación secundaria con TIC puede 
lograr en jóvenes. 

Abstract 
This research identified the state of the factors associated with ICT appropriation in secondary 
education in the province of Medina (Cundinamarca) and the possible influence of such 
appropriation on the promotion of capabilities in the region. For this purpose, a framework of 
analysis in which appropriation was conceptualized consistently with Martha Nussbaum's 
capabilities approach was employed and linked with factors associated with dimensions of ICT 
appropriation in education found in the literature: material, practical, pedagogical, and social. A 
qualitative approach was applied, with a collective case study, in which the collection of 
information was carried out through semi-structured interviews and document analysis. The 
fieldwork involved interaction with communities from 3 secondary education institutions present 
in the 2 municipalities of the province: 1 community in Medina and 2 communities in Paratebueno. 
At the end, it was found that the ICT appropriation process has multiple difficulties which are 
based on problems of provision and result in a scenario where technology does not enhance 

 
1 Este artículo de investigación es producto de un proyecto inicialmente titulado: “Factores asociados a la apropiación 

de las TIC en la educación secundaria del departamento de Cundinamarca”, avalado por la Fundación CEIBA y 
financiado por la Gobernación de Cundinamarca. A lo largo de su progreso, como base del documento de grado para 
optar por el título de magíster en estudios interdisciplinarios sobre desarrollo del CIDER de la Universidad de los Andes, 
fue adaptado al nombre presentado aquí.  
2Economista de la universidad de los Andes, para quien el desarrollo del artículo tuvo como motivación principal la 
identificación de posibles problemáticas educativas de su propia región. El escrito se considera una fuente pertinente 
para la proposición de acciones que ayuden a contrarrestar dichas problemáticas. 



learning, affecting the promotion of capabilities that secondary education with ICT can achieve in 
young people. 

Introducción 
 

En una sociedad marcada por el avance tecnológico y el desarrollo de conocimiento, las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante TIC) se muestran como una 
herramienta de suma importancia para el desarrollo humano, y en particular, para la educación. 
Las TIC pueden verse como un medio para el fomento de la educación (Irizar, González Camargo 
y Noguera Pardo, 2010); como factor que contribuye a la formación docente y el acceso a la  
información, por ende, a la consecusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Naciones 
Unidas, 2016); y como un catalizador del desarrollo humano en sí debido a la importancia de la 
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educación, la equidad y el empoderamiento, como dimensiones principales de este (Del Río, 
2010). Así, el uso de las TIC en y para la educación, se reconoce en el mundo como una necesidad 
y una oportunidad para el fomento del aprendizaje (UNESCO, 2009). Por lo anterior, se considera 
necesario analizar la apropiación de las TIC como un proceso que permite un aporte positivo de 
estas a la eduación y, por ende, al Desarrollo Humano, con un énfasis en los factores que hacen 
posible dicho aporte. 
 
Las investigaciones sobre o relacionadas con factores asociados a la apropiación TIC, 
especialmente en Colombia y en educación secundaria, pueden ser englobadas en 4 enfoques: 
 
En primer lugar, los estudios construidos bajo un paradigma materialista de las TIC en la 
educación consideran que hay apropiación cuando la dotación y su correspondiente uso conllevan 
a mejores resultados académicos, contemplando la dotación como la disponibilidad de 
ordenadores y los resultados académicos como los puntajes en pruebas estandarizadas. Bajo esta 
óptica, el trabajo de Sierra (2017) estudia el efecto de apropiación TIC en profesores de 
instituciones intervenidas en Colombia por el programa ‘Computadores para educar’ (CPE) sobre 
los resultados de la prueba ‘ICFES SABER 11’, entre 2015 y 2016 para 1030 colegios oficiales. 
Para ello, la autora construye un índice de apropiación TIC a nivel materia-colegio que promedia 
para los docentes de cada materia variables de dotación, tiempo de uso de TIC, conocimiento 
tecnológico y uso de herramientas como buscadores y correos. Seguidamente, asigna a cada 
estudiante índices según materia y colegio, hallando la relación con sus puntajes por medio del 
método de variables instrumentales. Se concluye que el índice (la apropiación) incide 
positivamente en los puntajes si se hace un uso “pedagógico” de las TIC, que se considera al 
efectuado por docentes capacitados por el programa CPE. De modo similar, Cortés (2018) y 
Rodríguez, Sánchez & Zuñiga (2011) examinan el programa CPE y su relación con el logro escolar, 
interpretado como apropiación. 
 
El campo de análisis entre uso de las TIC y desempeño académico cuenta con resultados 
ambiguos. Por ejemplo, se ha encontrado que las TIC pueden impactar positivamente el 
desempeño académico al ampliar el acceso a oportunidades de aprendizaje y lograr mayor calidad 
educativa (UNESCO, 2009). Lo anterior, dada su capacidad de incorporar métodos de enseñanza 
avanzados y reformar el sector educativo. Por el contrario, en países como Colombia, México y 
Brasil un estudio de la OECD, citado por Castellanos (2015), encontró una correlación entre la 
cantidad de horas que un estudiante se expone a las TIC (computador) y  el bajo desempeño en 
puntajes de matemáticas y lectura digital en las pruebas PISA. En este caso, se considera la 
ausencia del componente pedagógico en los docentes como un factor determinante para que la 



incorporación de TIC no tenga efectos positivos en el desempeño de los estudiantes (Castellanos, 
2015).  
 
Un segundo grupo de estudios contemplan las TIC como herramientas de enseñanza-aprendizaje 
y concibe la apropiación como el aprovechamiento efectivo de estas: adquisición de habilidades, 
curriculares y prácticas, por parte de los estudiantes. Bajo esta perspectiva, el estudio de Said et 
al. (2015) se enfoca en los factores asociados al aprovechamiento TIC en la enseñanza y 
aprendizaje de 1160 docentes y 800 estudiantes de colegios de Barranquilla y Florianópolis 
(Brasil). Conceptualmente, se aborda el aprovechamiento bajo la óptica de la “Taxonomía de los 
Objetivos Educativos” (Bloom, 1956 citado por Said et al., 2015) adaptado a la enseñanza con 
recursos tecnológicos. Este modelo, jerarquiza los objetivos de aprendizaje logrados a través de 
las TIC en 6 habilidades de menor a mayor complejidad: recordar, comprender, aplicar, analizar, 
evaluar y crear. Aplicativamente, tipifica el aprovechamiento TIC de estudiantes con base en la 
adquisión de habilidades mayormente observadas y el de los profesores acorde a nivel de enfoque 
de las mismas en sus actividades de enseñanza: nulo aprovechamiento (recordar), bajo 
aprovechamiento (comprensión), aprovechamiento intermedio (análisis y aplicación) y alto 
aprovechamiento (evaluación y creación). Como resultado, se encuentra que la mayoría de los 
estudiantes y profesores aprovechan instrumentalmente las TIC, uso bruto, predominando la 
promoción de habilidades de baja complejidad. 
 
En Said et al. (2015) se determinan como factores asociados al nivel de aprovechamiento: la 
disponibilidad TIC, la organización a nivel TIC de las instituciones educativas, la formación y 
competencia del uso de las TIC de los docentes, junto con la actitud de estudiantes y profesores 
frente a la importancia de las TIC en el aprendizaje. De la misma manera, otro estudio similar de 
Said et al. (2019), sobre docentes de educación primaria de Barranquilla, encuentra resultados 
similares. 
 
El tercer grupo de investigaciones enfoca la apropiación de las TIC en la educación como un 
proceso humano que va más allá de la dotación tecnológica y la mediación del aprendizaje por 
TIC, siendo todos aspectos relevantes. En este caso, a diferencia de los anteriores enfoques que 
privilegian lo cuantitativo, se consideran necesarios los análisis cualitativos si se desea estudiar 
la apropiación con el fin de transformar los espacios de aprendizaje, es una conceptualización de 
esta que supera la exclusividad en el uso y la capacitación tecnológica (Patiño y Vallejo, 2013). 
 
En su artículo de 2013, Patiño y Vallejo consideran que en la apropiación, además de la dimensión 
material (dotación y uso) y dimensión práctica (aprendizaje mediado por TIC), es necesario 
considerar una dimensión enfocada en lo humano. De manera particular, lo humano hace 
referencia al desarrollo del ser, el saber y el hacer enmarcado principalmente en el campo 
pedagógico, además del desarrollo profesional y el compromiso ético social. Como factores 
asociados a la apropiación se infieren los factores mencionados en las dos ópticas anteriores, 
junto a la promoción de competencias pedagógicas, sociales, profesionales y éticas. Cabe aclarar 
que las autoras también consideran una dimensión teórica de la apropiación, referente más a la 
incorporación de las TIC a nivel organizacional de las instituciones educativas, aspecto que los 
estudios centrados en la práctica suelen ya incluir. Con algún grado de similitud, los trabajos de 
Puerta y Granda (2016) y Ángel y Patiño (2018) anexan lo pedagógico, dentro de una 
consideración de lo humano, a su análisis de  apropiación TIC. 
 



Por último, se encuentran los análisis que construyen conceptualmente la apropiación TIC como 
un medio para la inclusión social y digital: en la educación la posibilidad de apropiarse o no de 
las TIC implica acceder o ser excluido de medios de interacción social (Angeriz, 2019). Con base 
en ello, la apropiación es vista como un proceso participativo donde los ciudadanos toman parte 
activa de las condiciones de acceso y uso de las TIC, abordando brechas cognitivas y digitales 
que generan un acceso social y económicamente desigual (Crovi-Drueta, 2008). En la misma 
línea, Barón y Gómez (2012) exponen como en Colombia las políticas educativas enfocadas en 
TIC, hasta la primera década del 2000, se enfocaban en el acceso y la dotación, coactando la 
apropiación social de las mismas al desconocer los contextos particulares donde se usan, 
limitándose la participación de la sociedad en la generación de las políticas y excluyéndose 
aspectos étnicos, regionales, generacionales y de género. De igual modo, Giraldo y Báquiro 
(2020) llegan a conclusiones similares.  
 
Travieso y Ribera (2008) señalan que la apropiación puede ser entendida como el uso de TIC en 
relación con el ejercicio de la ciudadanía, la autonomía, el trabajo colaborativo, la generación de 
conocimiento y la integración social. En este sentido, los autores exaltan el valor significativo de 
la apropiación para que las TIC logren la inclusión digital y social de personas que suelen excluirse 
en la alfatebitización digital. En este caso, la alfabetización digital se comprende como las 
“acciones formativas dirigidas al desarrollo de habilidades técnicas, sociales y éticas relativas al 
uso de las TIC” (p.3) y la exclusión se sitúa en línea con el ya nombrado acceso desigual a las 
TIC.  
 
La siguiente tabla resume las dimensiones y los factores asociados que desarrollan o involucran 
directamente los trabajos sobre apropiación TIC en educación secundaria, principalmente en 
Colombia: 
 

Tabla 1 

 
Fuente: Elaboración propia (2022) 
 
El presente trabajo nutre el campo investigativo de la apropiación TIC en el aprendizaje al apostar 
por una mirada holística de la relación TIC y educación, que involucre las dimensiones 
identificadas en la revisión de literatura presentada y tenga como marco referencia el desarrollo 
humano, para el cual la tecnología y la educación son aspectos centrales en términos de la 
generación de capacidades. En cuanto a temática, el estudio se relaciona con la línea investigativa 
llevada a cabo por Yahuar (2017) y Ramírez (2018), quienes desde el CIDER de la Universidad 
de los Andes han analizado la relación entre educación y desarrollo humano (capacidades) en la 
educación superior de Bogotá, el segundo más enfocado en educación y TIC. Espacialmente, la 
investigación se ubica en la provincia de Medina, una de las de mayores necesidades sociales en 



el departamento de Cundinamarca3, con problemáticas educativas que giran en torno a un 
desempeño deficiente en todos los niveles del aprendizaje (Gobernación de Cundinamarca y 
Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas, 2018) y aspectos como un bajo nivel de 
concientización por educarse y capacitarse (Fonseca-Rodríguez et al., 2016). Por ello, la región 
es de interés investigativa del autor, al contarse con el conocimiento de un territorio en donde 
puede operacionalizar un estudio que en últimas pretende contribuir a la comprensión de una 
problemática educativa y sus implicaciones en términos del desarrollo. 
 
Con dicho fin, se tiene como objetivo identificar el estado de los factores asociados a la 
apropiación TIC en la educación secundaria de la provincia de Medina (Cundinamarca) y la 
influencia de dicha apropiación sobre la promoción de capacidades en la región. Para lograr lo 
anterior se consideran los siguientes objetivos específicos:  
1. Detectar la disponibilidad, acceso, competencias y uso de TIC en la educación secundaria de 
la provincia de Medina (Cundinamarca). 
2. Establecer la apropiación e incorporación institucional de las TIC en la educación secundaria 
de la provincia de Medina (Cundinamarca). 
3. Relacionar la apropiación de TIC con la promoción de capacidades en la provincia de Medina 
(Cundinamarca). 
 
Fundamentos conceptuales 
 
Esta sección incorpora elementos conceptuales base para el desarrollo de esta investigación. De 
manera práctica, la apropiación TIC en la educación se aborda desde una concepción que parte 
de las dimensiones de apropiación encontradas en la revisión de literatura, un marco de 
apropiación TIC general expuesto por Proulx (2005) y ‘El Enfoque de las Capacidades’, una 
perspectiva de Desarrollo Humano expuesta en un principio por Amartya Sen, plasmada de 
manera normativa por Martha Nussbaum. En particular, el marco de análisis se deriva de 
establecer enlaces entre estos referentes conceptuales y las dimensiones de apropiación inferidas 
en la revisión de literatura. 
 
El trabajo de Proulx (2005) ubica la apropiación de las TIC desde una perspectiva de uso que 
involucra como condiciones relevantes de esta el acceso a dispositivos TIC, el dominio técnico y 
cognitivo de estos, su integración en la práctica diaria, un uso repetido de las TIC que genera 
novedad en la práctica social y un uso colectivo de estas tecnologías. Lo planteado por Proulx 
tiene importantes puntos en común con la consideración de las dimensiones material, práctica, 
pedagógica y social de la apropiación TIC en la educación, aun cuando el autor plasma un marco 
de análisis general de apropiación. 
 
Por otra parte, el Desarrollo Humano cuenta con dos aspectos centrales: la formación de 
capacidades humanas en los individuos y su correspondiente uso (PNUD,1990). Precisamente, la 
presente investigación hace énfasis en las capacidades que la educación mediada o que involucra 
TIC promueve en las personas. Inicialmente, Sen (1996) plantea las capacidades como 
“combinaciones alternativas que una persona puede hacer o ser: los distintos funcionamientos 
que puede lograr” (p.54), donde los funcionamientos precisamente corresponden a lo que un 
individuo puede lograr hacer o ser al vivir. Por su lado, para Nussbaum (2011) las capacidades 
humanas corresponden a “lo que la gente es capaz de hacer y de ser de acuerdo con una idea 

 
3 El departamento de Cundinamarca está conformado por 116 municipios, agrupados en 15 provincias. 



intuitiva de la vida que corresponda a la dignidad del ser humano” (p. 32). Frente a ello, 
Nussbaum (2002, 2011) plantea 10 ‘capacidades centrales’: vida; salud corporal; integridad 
corporal; sentidos, imaginación y pensamiento; emociones; razón práctica; afiliación; otras 
especies; juego y control del propio entorno. Nussbaum (2002) exalta que la promoción de 
capacidades humanas requiere el desarrollo de estas a través de la educación, a la vez que 
socialmente hay un consenso frente a la importancia de la educación básica y secundaria. Por su 
lado, Sen (2000) había recalcado la importancia de la educación como servicio social, fundamental 
para el Desarrollo Humano.  
 
De fondo, y en línea con Nussbaum (2011), esta investigación tiene una visión que no simplifica 
el desarrollo únicamente sobre lo económico, sino considera importantes aspectos sociales como 
la educación de calidad y la libertad de participación. En sí, el Desarrollo Humano se contrapone 
a la Teoría del Desarrollo Económico al compartir una óptica no utilitarista, ni de acumulación 
material, de los procesos de desarrollo (Griffin, 2001). Por ende, la interiorización de dicha visión 
en el campo educativo plantea una comprensión de la educación que va más allá de 
consideraciones predominantes como la neta acumulación de conocimiento o la sola adquisición 
de habilidades para el trabajo. 
 
De acuerdo con Nussbuam (2002), la educación debe ir más allá de aspectos como la 
alfabetización, la formación numérica y para el mercado laboral, incluyendo formación que 
permita al individuo evaluar críticamente su entorno y a sí mismo, verse como un ser con lazos 
de reconocimiento y mutua preocupación con sus semejantes, a la vez que desarrolla en este 
empatía con sentido crítico (Nussbaum, 2005). Por ello, y de acuerdo con los antecedentes 
encontrados, se entiende la educación como un proceso multidimensional donde convergen 
componentes disciplinares, pedagógicos, de desarrollo personal y fomento de capacidades 
sociales (Casassus, 2002), considerándose a estas como un motor de desarrollo e inclusión social.  
 
Tshivhase, Turpin y Matthee (2016) reconocen a ‘Las Capacidades Humana Centrales’ de 
Nussbuam como un marco pertinente para el análisis del papel de las TIC en el Desarrollo, aunque 
su uso en el campo no ha sido significativo. Dichos autores consideran el aporte de Nussbaum 
como un intento práctico del ‘Enfoque de la Capacidades’ propuesto inicialmente por Sen, el cual 
desarrolla su planteamiento desde un punto de vista evaluativo, mientras Nussbaum lo enfoca 
más a la intervención (Corbella, 2021). De ahí que, en la presente investigación se emplee la 
óptica de Nussbaum, siendo un enfoque del Desarrollo Humano que permite delimitar 
teóricamente las capacidades humanas y hace énfasis en su promoción como necesidad. 
 
Así, integrando las conceptualizaciones previas, la apropiación TIC en la educación termina 
considerándose en función de las características que se tengan en las dimensiones material, 
técnica, pedagógica y social de esta, influenciadas por diversos factores asociados. La 
constatación del estado de cada dimensión es la que permite analizar la promoción de 
capacidades llevada a cabo por la apropiación, concretamente de las ‘capacidades centrales’ que 
se consideran pertinentes al tema estudiado. De manera importante, cada dimensión de la 
apropiación es coherente con las condiciones dadas por Proulx (2005), pero adaptadas al ámbito 
educativo: 
 
 
 
 



Figura 1 

 
Fuente: Elaboración propia (2022) 
 
Para la relación de la apropiación con procesos de desarrollo humano, se emplean 3 capacidades 
centrales de Nussbaum, siendo importante que, aunque el control del propio entorno se divide 
en material y político, solo corresponden a una. Concretamente, en principio se considera que de 
las 10 capacidades estas son las que pueden ser promovidas directamente por las TIC y a la vez 
pueden relacionarse con las dimensiones de la apropiación, con el fin de tener un marco de 
análisis que sea operativamente pertinente al objeto de estudio. Sin embargo, la presente 
investigación está abierta a hallazgos que puedan potenciar la elección de las capacidades y sus 
relaciones con las dimensiones de la apropiación. A continuación, se enuncian elementos 
relevantes de dichas capacidades: 

 
Tabla 2 

Capacidades 
Centrales  Concepto de Nussbaum (2002) 

Interpretación para la 
investigación 

Sentidos, imaginación 
y pensamiento 

Ser capaz de utilizar los sentidos, de 
imaginar, pensar y razonar, y de 
hacer todo esto de forma 
"verdaderamente humana", 
incluyendo, aunque no solamente, 
alfabetización y entrenamiento 
científico y matemático básico 

Capacidad de incentivar por 
medio de la educación con 
TIC la imaginación, 
creatividad y exploración de 
aprendizaje, incluido uno 
diferenciado de la enseñanza 
tradicional. 

Juegos  Ser capaz de reír, jugar y disfrutar 
de actividades recreativas  

Capacidad de utilizar las TIC 
con fines lúdicos y 
recreativos  

Control del 
entorno  

Político  Ser capaz de ejercer la libertad de 
expresión y participación política 

Capacidad de participar en 
espacios de opinión y 
expresión a través de TIC 

Material  

Ser Capaz de tener propiedad en 
términos de real oportunidad. No 
estar sujetos a incautación de forma 
injustificada. 

Capacidad de poseer acceso 
estable a dispositivos 
electrónicos e internet. 

Fuente: Elaboración propia (2022) 



Metodología 
 
La presente investigación es un ejercicio interdisciplinario con enfoque cualitativo, en el cual se 
hace énfasis en la perspectiva de los participantes, sobre la que se tiene un fin interpretativo y 
comprensivo (Sabariego, 2019). En cuanto al método, se emplea el estudio de caso, el cual 
corresponde al análisis de personas y grupos (Stake, 2007), como también de organizaciones y 
comunidades (Creswell y Poth, 2016), estudiándose la especificidad del fenómeno investigado en 
los casos seleccionados, tanto en lo que se refiere a los participantes, como a su contexto. El 
estudio de caso es considerado por diferentes autores como un método descriptivo (Ortiz, 2015) 
y especialmente cualitativo (Creswell, 2009), que es relevante en las ciencias humanas y sociales, 
especialmente para comprender en profundidad fenómenos propios del ámbito educativo, sin 
perder la riqueza de su complejidad (Bartolomé, 1998 citado por Massot, Dorio y Sabariego, 
2019). Concretamente, se seleccionaron 3 colegios para llevar a cabo la investigación, lo que a 
la luz de Stake (2007) corresponde a un estudio de caso colectivo: 
 
 

Figura 2 

 
Fuente: Elaboración propia (2022) 

 
 
En el estudio de caso es posible recurrir a múltiples recursos de información como observaciones, 
entrevistas, material audiovisual, documentos, reportes, entre otros (Creswell y Poth, 2016). Las 
técnicas seleccionadas para esta investigación son la entrevista semiestructurada y el análisis 
documental, siendo la primera la de mayor importancia. La entrevista semiestructurada se 
entiende como un encuentro de sujetos donde se posibilita la lectura, comprensión y análisis de 
estos, sus contextos y situaciones sociales (Tonon, 2009). Esta, a diferencia de una entrevista en 
profundidad, no hace énfasis en la maximización de significados y subjetividades (Massot, Dorio 
y Sabariego, 2019), u otros aspectos como emociones. 
 
La elección de la entrevista semiestructurada se da por la posibilidad de introducir preguntas 
adicionales para precisar conceptos o maximizar la obtención de información de los temas 
deseados (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Para ello, es necesario que el entrevistador 
juegue un papel activo en la búsqueda de reflexiones (Sautu, 2004 citado por Tonon, 2009), ya 
que este es quien orienta la conversación en torno a las temáticas predefinidas en la investigación. 
De dichas temáticas parte la construcción del guion de la entrevista, pero no se tiene propiamente 
una estructura secuencial o protocolo de este, dado que el entrevistado responde desde su lógica 
comunicativa (Tonon, 2009). 



 
Por su parte, el análisis documental es una herramienta de análisis sistemático y planificado de 
diferentes tipos de documentos, tanto oficiales como personales, que se considera pertinente 
para complementar otras herramientas metodológicas (Massot, Dorio y Sabariego, 2019). Dicha 
técnica permite analizar categorías puntuales de la investigación, de las que se puede obtener 
información relacionada de carácter textual.  Según Colás y Buendía (1992), citados por Massot, 
Dorio y Sabariego (2019), la entrevista semiestructurada corresponde a una técnica directa y el 
análisis documental a una indirecta. En otras palabras, la entrevista implica la intervención del 
investigador en el contexto de los participantes que dan origen a la información, contrariamente 
a la revisión documental, donde el ejercicio investigativo se da por fuera del ambiente en donde 
la información es generada. La complementación entre las técnicas permite contrastar y 
enriquecer la información (Massot, Dorio y Sabariego, 2019). 
 
Particularmente, la entrevista semiestructurada se aplicó a los estudiantes de grado décimo y 
once, los profesores y los directivos (rectores) de las 3 instituciones de educación secundaria 
seleccionadas4: 
 

Tabla 3 

Colegio Estudiantes  Profesores Rector 

 I.E.D Alonso 
Ronquillo 131 27 1 

I.E.D. de 
Paratebueno 80 22 1 

 I.E.D Santa Cecilia 33 9 1 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
 

Tabla 4 

Foco de análisis instrumento 
Número de 

aplicaciones 

Estudiantes Entrevista semiestructurada 18 

Docentes Entrevista semiestructurada 12 

Directivos Entrevista semiestructurada 3 

Documentos Análisis documental - 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
 
Por su parte, el análisis documental contempló documentos de orden nacional, departamental, 
municipal e institucional que contenían algún tipo de ejes o lineamientos que inciden en la 
incorporación de las TIC en la educación secundaria de la provincia de Medina, referente a la 
importancia, usos y objetivos contemplados en el aprendizaje mediado por estas. Los documentos 
consultados son los siguientes: 
 

 
4 La participación de los entrevistados fue voluntaria y aceptada de acuerdo con los lineamientos de consentimiento 
informado establecidos por el CIDER. En el caso de los estudiantes menores de edad, su participación fue aprobada 
por sus padres. A cada participante le fue expuesto el carácter de la investigación y la finalidad de su participación 
en esta. La información proporcionada por los participantes solo fue utilizada para la presente investigación, sin 
transferencia de esta a terceros. 



Tabla 5 

Fuente documental  Fuente/año 

Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026 MINEDUCACIÓN (2016) 

Plan TIC 2018-2022: El Futuro Digital es de Todos MINTIC (2018) 

Plan Departamental de Desarrollo 2020-2024: 
Cundinamarca ¡Región que Progresa! 

Gobernación de Cundinamarca (2020) 

Plan Decenal de Educación de Cundinamarca 2013-2022 Gobernación de Cundinamarca (2013) 

Plan Estratégico Departamental de Ciencia, Tecnología 
e Innovación de Cundinamarca: construyendo calidad 
de vida con conocimiento 

Fonseca, Fúquene, Bello, Otálora, 
Giraldo y Castellanos (2013) 

Plan de formación de docentes y directivos docentes  
Secretaría de Educación de 
Cundinamarca (2017) 

Caracterización y perfil del sector educativo.  Gobernación de Cundinamarca (2016) 

Cundinamarca, Revolución digital. Gobernación de Cundinamarca (2018) 

Plan de Desarrollo Municipio de Medina: Siempre con la 
Gente: 2020-2023 

Alcaldía de Medina (2020) 

Plan de Desarrollo 2020-2023: Paratebueno Alcaldía de Paratebueno (2020) 

Plan Educativo Institucional -PEI I.E.D. Agrícola de Paratebueno (2022) 

Plan Educativo Institucional: "Formación para el 
desarrollo humano competente con un enfoque 
empresarial, tecnológico y comercial, relacionado con el 
sostenimiento ambiental" 

I.E.D. Alonso Ronquillo (2022) 

PEI I.E.D.R Santa Cecilia (2022) 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
 
El número de entrevistas se establece según lo planteado por (Hernández, Fernández y Baptista, 
2010), los cuales establecen un mínimo sugerido de entrevistas para una investigación de entre 
30 y 50. Para el número de entrevistas a estudiantes, quienes son los participantes principales, 
se tomó en cuenta a Navarrete (2000), quien expone que la aplicación de 16 a 25 entrevistas 
permite dar cuenta de un retrato claro de los aspectos que definen al objeto de estudio, sin caer 
en un punto de saturación, donde la información obtenida de participantes comienza a ser 
redundante. A su vez, Navarrete (2000) recomienda la heterogeneidad en aspectos como la edad 
y el sexo de los participantes para enriquecer el análisis, junto a otros aspectos que ya se 
consideraron en la presente investigación, como el desarrollar el trabajo en regiones o zonas 
diferentes.  
 
A continuación, se presenta una tabla que relaciona tentativamente las dimensiones de la 
apropiación TIC en educación secundaria aquí contempladas, los factores que se asocian a estas, 
los criterios en los que las preguntas de las entrevistas buscarán a ahondar y el foco de análisis 
(o unidad de análisis) que se considerará para cada factor: 
 



Tabla 6 

Dimensiones  

Factores 
asociados a la 

apropiación TIC 
en educación 
secundaria 

Criterio a tener en cuenta Foco de análisis 

Material  
Disponibilidad y 

acceso 

Acceso a dispositivos 
electrónicos, especialmente 
computadores 

Estudiantes 

Acceso a internet  Estudiantes 

Práctica 

Capacitación TIC 
docente 

Capacitación en el uso 
instrumental de dispositivos 
electrónicos, programas y 
navegación web 

Estudiantes / docentes 

Actitud frente al uso 
de las TIC 

Consideración de las TIC 
como posibilitadoras y 
potenciadoras del proceso del 
aprendizaje 

Estudiantes / docentes 
/ directivos 

Incorporación 
institucional de las 

TIC 

Integración de las TIC como 
eje de la política educativa  

Directivos / 
documentos 

Pedagógica Formación con 
enfoque en 

competencias 
sociales 

Aplicación de prácticas 
educativas didácticas e 
innovadoras a través de las 
TIC 

Estudiantes / docentes 

Uso éticamente responsable 
de las TIC 

Estudiantes 

Social  

Consideración de las TIC 
como medios de expresión e 
interacción social 

Estudiantes 

Nivel 
socioeconómico del 

estudiante 

Influencia transversal de nivel 
socioeconómico del estudiante 
al proceso de apropiación 

Estudiantes 

Contexto escolar 
Influencia transversal del 
contexto escolar al proceso de 
apropiación 

Estudiantes 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
 
Cabe resaltar que el diseño metodológico, referente a las técnicas y las fuentes de información 
establecidas, se centró en las dimensiones de la apropiación, dado que estas engloban los  
factores que les son determinantes, a la vez que se permiten relacionar con condiciones 
necesarias para la apropiación y capacidades que pueden promoverse con el uso de TIC en el 
aprendizaje. En los anexos 1, 2 y 3 pueden ser vistas puntualmente las preguntas guía de las 
entrevistas semiestructuradas por tipo de participante.  
 



Análisis de información 
 
Para el análisis documental luego de rastrear, clasificar y seleccionar los documentos pertinentes 
para la investigación se llevó a cabo una lectura en profundidad y comparación de la información 
relevante observada (Massot, Dorio y Sabariego 2019). Por su parte, todas las entrevistas fueron 
transcritas, su lectura permitió clasificar la información y construir categorías comparables con 
las conceptualizaciones de referencia en la investigación (Tonon, 2009). Para la codificación y 
organización de dichas categorías se empleó NVIVO, software cualitativo que permite lo descrito 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010; Massot, Doris y Sabariego, 2019).  

 
Resultados 

 
Los hallazgos son presentados en cuatro subapartados que exponen el estado de factores 
asociados, según sus criterios, a la apropiación por dimensión: 
 
Dimensión material de la apropiación TIC: 
 
En disponibilidad y acceso a TIC, la mayoría de los estudiantes cuentan con acceso a dispositivos. 
Puntualmente, un 66.6% de ellos expresó tener un computador, y aun cuando no contaban con 
este, todos los entrevistados mostraron tener un teléfono móvil inteligente. En acceso a internet, 
la mayor parte, 94.4%, cuenta con puntos de wifi en sus hogares. Aun así, fuera de sus casas, 
especialmente en el colegio, no cuentan con acceso. Dicho punto fue reforzado por los todos 
rectores de las instituciones, quienes compartieron dificultades para tener servicio de red por falta 
de contratación o la provisión de un servicio que solo resiste el uso por parte de la planta de 
docentes.  Los únicos estudiantes que no cuentan con servicio de red domiciliario son parte de 
los que habitan en las zonas rurales de los municipios.  
 
Dimensión práctica de la apropiación TIC: 
 
En cuanto a la capacitación TIC, en general se conoció la ausencia de capacitaciones diferentes 
a las dadas en la clase tradicional de informática y/o tecnología. Solo en Medina los estudiantes 
expresaron haber tenido una capacitación por parte de MINTIC en 2021, centrada en marketing 
y uso de redes sociales. Por otra parte, en lo que concierne a capacitación personal, un 72% 
expresaron explorar herramientas web o aplicaciones que han necesitado en el marco de su 
estudio; mientras que el resto mostró no capacitarse, incluso en las temáticas que ahonda la 
materia de informática. En lo referente a capacitación docente, todos los docentes manifestaron 
estar en capacidad de usar la tecnología para compartir contenidos con sus estudiantes y centrar 
por medios electrónicos, como plataformas, el envío y entrega de trabajos. Una parte significativa 
de los entrevistados, 50% de los profesores participantes de los colegios Alonso Ronquillo y 
Agrícola de Paratebueno, compartió tener un posgrado en el área de educación con TIC, pero 
ninguno manifestó la oportunidad de poder aplicar dicho conocimiento, principalmente por las 
limitaciones tecnológicas del plantel. Por ello, todos enfatizaron en la necesidad de gestionar más 
dotación en los planteles junto a la necesidad de permitir el uso de la tecnología en otras áreas 
diferentes a las de informática, puesto que en ocasiones los equipos que se disponen se reservan 
solo para dicha materia. 
 
Sobre la actitud frente a las TIC, todos los entrevistados señalaron tener una percepción positiva 
de la tecnología en la educación. Singularmente, los docentes destacan el papel de las TIC como 



un medio que amplía y democratiza las fuentes de información, donde se destaca el hecho de no 
tener en el aula al maestro como único emisor de contenido, además de que faculta la 
comunicación de forma rápida y remota. Sin embargo, todos los rectores, docentes y parte de los 
estudiantes condicionaron dichos beneficios al tipo de uso que se le pueda dar a las TIC. 
Concretamente, expresaron percibir un alto uso de TIC para aspectos no educativos, tanto dentro 
como fuera del plantel, especialmente en lo referente a redes sociales y aplicaciones de juegos. 
En adición, se pudo observar que algunos docentes tienen una percepción negativa del celular, 
hecho que redunda en la prohibición del artefacto y el uso no autorizado de otros dispositivos en 
algunas clases. Respecto a ello, los rectores consideran que dicha negativa frente a la tecnología, 
compartida también por algunos padres, se debe a la negación del cambio del paradigma 
educativo tradicional y el uso de dispositivos en donde los jóvenes son más versados, es decir, 
en los que tienen más conocimiento. 
 
En la incorporación institucional de las TIC, actualmente se cuenta con el Plan TIC 2018-2022 
(MINTIC, 2018) y el Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026 (MINEDUCACIÓN, 2016) 
como guías de la estrategia de la educación con TIC en Colombia. En general, se cuenta con 
lineamientos que se centran en la dotación, especialmente de computadores y acceso a internet, 
sin tenerse líneas de acción clara para incorporar las TIC al aprendizaje de los estudiantes y a 
procesos de enseñanza diferenciados del modelo tradicional de educación. Los rectores de todas 
las instituciones confirmaron que sus instituciones han sido beneficiarios de programas de 
dotación de computadores y tabletas desde el MINTIC y el MINEDUCACIÓN, pero estos en su 
mayoría no vienen acompañados de capacitación y no se han vuelto a dar en los últimos años. 
 
En Cundinamarca, el gobierno departamental ha promovido el acceso y uso de las TIC en la 
educación, con programas que desde 2012 dotan de computadores y tabletas a colegios e instalan 
puntos de internet gratuito en municipios (Gobernación de Cundinamarca, 2016, 2018),  los 
cuales están planteados como un propósito en el Plan Decenal de Educación de Cundinamarca 
2013-2022 (Gobernación de Cundinamarca, 2013).  Puntualmente, desde 2013 se formuló como 
política departamental para fomentar la difusión adecuada del conocimiento a través del uso de 
TIC (Fonseca Rodríguez et al., 2016). Actualmente, el Plan Departamental de Desarrollo 2020-
2024 (Gobernación de Cundinamarca, 2020) contempla como objetivo del programa 
‘Cundinamarca+Digital’ “promover el cierre de las brechas digitales que garanticen el acceso y la 
apropiación de las TIC” (p.270). Además, se plantea como estrategia la “formación de docentes 
y directivos docentes en el uso y apropiación de las nuevas tecnologías y la producción de 
contenidos virtuales educativos para las instituciones educativas” (p. 273). Respecto a ello, los 
rectores y docentes de los colegios manifestaron no haber recibido recientemente capacitaciones 
desde el gobierno departamental.  
 
En el mismo sentido, el Plan Territorial de Formación de Docentes y Directivos Docentes 2017-
2020 estipula el impulso y la incorporación de TIC en las prácticas pedagógicas, junto a la 
formación en Ciencia, Tecnología e Investigación, como condiciones necesarias para formar 
ciudadanos críticos, creativos y receptivos (Secretaría de Educación Cundinamarca, 2017). 
Nuevamente, los objetivos de política pública en materia de educación y TIC se enfocan en la 
dotación, y aunque llegan a reconocer la necesidad de otros componentes como el pedagógico, 
lo limitan únicamente a la capacitación docente en pedagogía TIC, a su vez entendida como la 
capacidad de operar dispositivos tecnológicos en clase.  
 



Acorde a las políticas nacionales y departamentales, en la provincia de Medina el enfoque también 
ha sido guiado por la dotación de equipos tecnológicos (computadores y tabletas) y la ampliación 
de acceso a internet, acompañados con algunas capacitaciones de uso de las TIC a los docentes. 
Todos los colegios de la provincia cuentan con sala de cómputo e internet (solo para la parte 
administrativa). En la relación TIC-Educación, el Plan de Desarrollo de Medina enfatiza en la 
necesidad de dotación (Alcaldía de Medina, 2020) y el de Paratebueno plantea el acceso a TIC 
como un propósito universal, sin enfatizar en lo educativo (Alcaldía de Paratebueno, 2020). 
Ninguno de los gobiernos municipales ha materializado en la realidad acciones concretas y 
recientes para impulsar, por ejemplo, la dotación tecnológica en los colegios de su territorio. 
 
Por último, los Planes Educativos Institucionales (PEI) de los colegios reflejan nuevamente una 
exaltación de la necesidad de utilizar y aprender sobre TIC en la educación. Se cuenta con un 
énfasis en la promoción de la dotación y la capacitación de los docentes en TIC como prioridad 
(I.E.D Alonso Ronquillo, 2022; I.E.D Agrícola de Paratebueno; I.E.D.R Santa Cecilia) y se acoge 
como reto renovar pedagógicamente la educación entorno a las TIC. En cuanto a ello, los rectores 
indicaron que hasta el final del 2021 y lo que va del 2022, se ha comenzado a trabajar a nivel 
profesor-materia sobre las implicaciones que tiene las TIC en el logro del aprendizaje, siendo 
hasta el momento algo exploratorio. 
 
 
Dimensión pedagógica de la apropiación TIC: 

 
En formación con enfoque en competencias sociales, se encontró que el papel de la 

tecnología está mediado por el método tradicional de enseñanza. Por ende, a partir de las 
entrevistas a estudiantes, se estableció que el uso de TIC se limita casi que por completo a la 
reproducción de guías de manera virtual y la comunicación y recepción de trabajos.  De manera 
importante, el uso de aplicativos y sitios web educativos se ve limitado a muy pocas clases, 
además de que en la mayoría de estas no hay un uso de TIC en el aula. Asimismo, los maestros 
confirmaron los usos de las TIC indicados por lo estudiantes, igualmente compartiendo que el 
uso de estas es reducido en clases, no solo debido a las limitaciones en acceso por si solas, sino 
también por el hecho de que plantear clases en donde sea necesario el uso de dispositivos 
terminan por conflictuar con el derecho de todos los estudiantes a aprender en igualdad de 
condiciones. En otras palabras, para ellos la implementación de más contenido apoyado en la 
tecnología plantea un modelo de educación que excluye a los que no cuentan con esta.  
 
Cabe resaltar, que el uso de TIC por parte de estudiantes y docentes tuvo un aumento 
considerable en 2020 y 2021, dado el contexto de aislamiento por la pandemia de COVID-19. En 
dicho tiempo, las clases fueron posibles gracias a herramientas como las videollamadas o la 
comunicación por correo electrónico y mensajería instantánea. Sin embargo, aquel uso fue 
reactivo, ya que fue condicionado por la situación, más no promovido como una acción de 
inclusión de tecnología en la praxis del docente, aun cuando los educadores expresaron que las 
TIC son vitales para el proceso educativo de los jóvenes con o sin escenarios como el vivido. A 
raíz de ello, en la pandemia los usos de las TIC correspondieron a los tradicionalmente dados a 
estas y su uso como mediadoras del aprendizaje se suspendió en 2022 el fin del aislamiento, 
periodo en donde se ubicó el trabajo de campo de esta investigación.  
 
En el aspecto ético de la tecnología, en Medina y Paratebueno se conoció el desarrollo de 
capacitaciones formales de la temática en las instituciones, especialmente a raíz de malos usos 



presentados a principio del aislamiento por la pandemia de COVID-19. Dado que el tema solo fue 
abordado en dichos años, algunos estudiantes no percibieron las capacitaciones, específicamente 
quienes no asistieron cuando se realizaron o los que ingresaron recientemente a las instituciones. 
En Santa Cecilia la mayoría de las estudiantes expresaron solo tocar los temas de manera 
informal, en ocasiones en la institución, pero casi por completo con sus padres o cuidadores en 
el hogar. En orden, se prioriza la instrucción en temas de cibermatoneo, privacidad, seguridad y 
buen uso de implementos comunes, como las salas de cómputo institucionales.  
 
Por último, se conoció que la mayoría de los estudiantes consideran lo virtual como un medio 
válido de expresión, haciendo uso de las TIC, especialmente de sus teléfonos, para manifestar 
en sus círculos sociales opiniones y/o posturas, a la vez de compartir aspectos de su diario vivir. 
A pesar de ello, algunos (33.3%) anotaron tener una mayor predilección por la expresión en vivo, 
haciendo uso de las TIC solo en lo referente a canales de comunicación, más concretamente, 
mediante el uso de aplicaciones de mensajería instantánea y considerando a las TIC un medio 
más informativo. De los entrevistados que quisieron profundizar en el tipo de interacción virtual 
que hacen, el 55.5% mostró ser muy activos, especialmente en redes sociales, pero sin 
expresarse como lo harían en una interacción física, mientras que un 44.4% manifestó compartir 
opiniones y posturas en estas. 
 
 
Dimensión social de la apropiación TIC: 
 
Socioeconómicamente, las dificultades monetarias son la principal razón para no tener acceso y 
uso de TIC: un 50% de los estudiantes indicaron no tener dificultades para acceder a TIC y la 
otra mitad argumentó dificultades económicas en sus hogares. En particular, de los 18 estudiantes 
participantes, 9 indicaron vivir en hogares estrato 1, 7 en estrato 2 y 2 en estrato 3, los cuales 
albergan a las secciones de la población con menores recursos en Colombia (DANE, s.f). Otra 
razón, más residual, para no tener acceso es mala percepción de los padres sobre la tecnología, 
asociada según los entrevistados a desconocimiento de esta y en algunos casos a creencias 
personales, como las religiosas. 
 
Referente al contexto escolar, existe una influencia tanto de la región como del plantel. Se 
establece como principal limitante la deficiencia del acceso y calidad del internet, lo cual fue 
constatado por el 72,2% de los estudiantes como el principal problema, y de ordenadores, 33.3%. 
Regionalmente, se cuenta con problemáticas de calidad de internet, con dificultades puntuales 
de suministro eléctrico en Medina y de cobertura intermitente del servicio en Santa Cecilia. 
Respecto al plantel, ya mencionado, los estudiantes no tienen acceso a internet en ninguno de 
los colegios. En cuanto al acceso a insumos, todos señalan deficiencia en la cantidad y calidad de 
ordenadores en las instituciones. A su vez, anclado a un tema mencionado en el apartado de la 
dimensión material TIC, los estudiantes que habitan zonas rurales presentan una mayor dificultad 
para acceder a servicios de red. Estos además de vivir en contextos alejados, tienden a presentar 
condiciones económicas más vulnerables que los estudiantes de las zonas urbanas. De hecho, 
muestra de dicha interseccionalidad de limitantes es el que la I.E.D.R Santa Cecilia, única 
institución ubicada en la zona rural, fue la institución en donde los entrevistados indicaron 
mayores dificultades económicas y de acceso a dispositivos electrónicos e internet. Incluso los 
directivos del colegio indicaron recibir una cantidad significativa de estudiantes a los cuales sus 
padres, o cuidadores, no podían acompañar de forma idónea en su formación, dado que 



mayormente son personas que tienen trabajos del sector agropecuario con jornadas más extensas 
que la de los adultos que laboran en los centros urbanos.  
 
Un escenario de acceso desigual a dispositivos e internet como el descrito deriva en un panorama 
de exclusión, en el que no solo se está privando a parte de los estudiantes del uso y beneficio 
que las TIC puede lograr en el aprendizaje, sino también estas como un medio comunicación e 
interacción. Conviene subrayar, que la mayoría de los estudiantes tiene una percepción positiva 
del uso de las TIC en la educación y en la interacción social, por lo que el no acceso a estas 
plantea para algunos el ser marginados, pudiéndose intuir que algunos pueden auto percibirse 
como tales. Este tema es trascendente en términos de desarrollo humano, específicamente 
porque contravía la noción de capacidad de Nussbaum (2011), al ser un joven consciente de una 
posición social desfavorecida que no le permite hacer y ser en un contexto de inclusión, en donde 
tiene las posibilidades de lograr su potencial educativo y de dominio tecnológico, junto al bienestar 
que puede alcanzarse gracias a ello. 
 
Al tener en cuenta la agencia que estos pudiesen tener para contrarrestar dicho escenario, se 
cuenta con el hecho de que son una población dependiente de sus padres (o cuidadores), por lo 
que el acceso a TIC que tienen se corresponde con las condiciones del hogar. Igualmente, como 
se constató en hallazgos de las dimensiones práctica y pedagógica, quienes sí tienen la posibilidad 
de acceder a TIC, no llevan a cabo un uso que se traduzca necesariamente en aprendizaje e 
interacción diferenciada de quienes no las tienen. Hecho que conlleva a que en la actualidad a 
nivel social la apropiación TIC no sea un proceso con una participación equitativa en Medina y 
sumado ello, y probablemente relacionado, no se están llevando a cabo acciones que permitan 
contrarrestar la exclusión generada a raíz de no usar o darle una subutilización a las TIC. 
 

Discusión y conclusiones 
 

Acorde con los resultados y en términos de las condiciones necesarias para la apropiación TIC 
dadas por Proulx (2005) y de las capacidades centrales aquí contempladas de Nussbaum (2002) 
es posible establecer: 
 
En la provincia de Medina se tienen problemáticas con el acceso a dispositivos, lo que permite 
pensar en que todo el proceso de apropiación TIC se ve de entrada coactado. Aquello, en términos 
de Nussbaum, se traduce en limitaciones en el control material del entorno, al tenerse un acceso 
en condiciones diferenciadas, especialmente para los jóvenes con dificultades económicas en sus 
hogares y/o los que habitan en la zona rural de los municipios. 
 
El dominio técnico y cognitivo de las TIC no se está dando en la mayoría de las estudiantes, y así 
mismo no se está integrando a la práctica educativa diaria el uso de tecnología. Los profesores 
en su mayoría no están incentivando el uso de TIC en las aulas y este aspecto está quedando 
casi siempre limitado a los cursos de informática. En general, el uso de dispositivos en clase se 
acopla al modelo tradicional de enseñanza, con un uso enfocado casi siempre en la búsqueda de 
contenido y la reproducción de guías digitalizadas. Es decir, se cuenta con un modelo de 
enseñanza que innova poco y no está contextualizado con los cambios que la centralidad de las 
TIC en el aprendizaje plantea en la educación, inclusive después de un contexto como el de la 
pandemia por COVID-19, entre 2020 y 2021, dio cuenta de la importancia de estas como 
mediadoras del aprendizaje y la comunicación. En términos de capacitación se encuentra que 
parte de la planta de docentes no está capacitada en el uso de dispositivos, y los que sí lo están, 



incluso teniendo formación formal en ello, no lo aplican; lo anterior a pesar de que se cuenta con 
una actitud positiva frente al papel de las TIC, considerándose indispensables para el aprendizaje. 
La necesidad del uso institucional de las TIC, con la respectiva capacitación, está normativamente 
planteada en diferentes guías que rigen la educación en la provincia de Medina, pero como se 
evidencia, no es un hecho que esté siendo corroborado en la realidad. Todo ello desencadena en 
una subutilización educativa de las TIC en la región, lo cual afecta la capacidad de ‘sentimientos, 
imaginación y pensamiento’, puesto que los estudiantes no estimulan dichas áreas de una forma 
diferenciada de la que podría darse en una educación sin tecnologías. 
 
En línea con lo mencionado anteriormente, es posible inferir que el uso de las TIC en su mayoría 
no está generando novedad en la práctica educativa, puesto que el uso de la tecnología en el 
aula se ve condicionado a las prácticas tradicionales de enseñanza, con un grado considerable de 
resistencia al cambio. Contrariamente, se tiene indicios de algún grado de innovación en la 
práctica social de los jóvenes, ya que en la actualidad la mayoría basa su comunicación en medios 
virtuales y algunos de ellos consideran estos como válidos para el debate y expresión; a la vez 
que hacen un uso de las TIC mediado por algún grado de enseñanza en el uso ético y responsable 
de estas. Lo anterior redunda en una inicial promoción de la capacidad de ‘control político del 
entorno’ por medio de la tecnología. Además, los dispositivos electrónicos son una fuente 
predilecta para el desarrollo de actividad lúdicas y recreativas, tales como juegos y el consumo 
de contenido ocioso. Por ende, se considera que el ‘juego’ es una capacidad que no presenta 
barreras importantes, aunque la sobreexposición a actividades de este tipo puede estar causando 
que dicho uso de las TIC sobrepase el dirigido a fines educativos. 
 
Por último, el uso colectivo de las TIC en la educación secundaria de la provincia de Medina 
presenta dificultades, especialmente debido al acceso diferenciado a TIC ya mencionado. Además 
de lo económico, y en ocasiones ligado a ello, el vivir en zonas rurales está siendo un aspecto 
decisivo para que los jóvenes no tengan un uso amplío y compartido de las TIC. También, es de 
resaltar el hecho de que, aunque la mayoría de estudiantes tiene acceso en sus hogares a internet 
y dispositivos, a nivel institucional no lo tienen, ya que en ningún colegio hay disponibilidad de 
red, los equipos son insuficientes y en algunos el uso de equipos propios, como celulares, está 
restringido. Así, se puede establecer que dentro de los colegios se tiene una restricción del ‘control 
material del propio entorno’, superior a la que perciben en espacios privados, lo que influye 
directamente en una promoción insuficiente de todas las otras capacidades consideradas en esta 
investigación y es la base para el escenario de exclusión educativa y social que aqueja a 
estudiantes sin acceso a TIC, que a su vez termina afectando a estudiantes que sí cuentan con 
este.  
 
Conclusiones 
 
A lo largo del presente artículo se expone la importante relación entre TIC, educación y desarrollo, 
centrándose en la apropiación como un aspecto que garantiza una contribución efectiva de la 
educación mediada por TIC a la generación de capacidades. Al revisar el estado de factores 
asociados a dicha apropiación para la provincia de Medina (Cundinamarca) se encuentra que 
además de lo económico existen otros factores que se infieren como relevantes para configurar 
un escenario de uso de la tecnología en el aprendizaje, donde prima una no apropiación de esta.  
 
Los hallazgos de la investigación permiten observar que el factor económico (monetario) es 
efectivamente una limitación central para que los jóvenes de educación secundaria en Medina 



tengan dificultades para el acceso, a la par que las instituciones donde asisten no cuentan con 
características idóneas en términos de acceso a computadores, internet y la guía de los 
dispositivos para su uso educativo y social. Aun así, hay problemáticas que trascienden la no 
dotación: falta de articulación de conocimientos de docentes, no formación en el uso de equipos, 
mala percepción de la tecnología en la vida de los jóvenes y uso de las TIC determinando de 
forma reactiva, más no una promoción proactiva de su incorporación en el aprendizaje.  
 
El establecimiento de dimensiones de la apropiación TIC con base en la revisión de literatura 
permite ver la relación TIC-educación de una forma amplia, posibilitando además emplear 
diferentes técnicas metodológicas y diversas fuentes de información según cada una de estas. A 
su vez, aquella delimitación facilita el análisis en perspectiva de la generación de capacidades 
relacionas a cada una de dichas dimensiones. La apropiación debe ser un fin en los sistemas 
educativos, puesto que el uso de las TIC en el aprendizaje, mediado pedagógicamente y con 
consideraciones de la incidencia social de la tecnología, permite que estas sean un medio efectivo 
de generación de capacidades en estudiantes y, por ende, contribuyan en el desarrollo de 
regiones. 
 
En suma, se encuentra que en Medina se presentan dificultades en todas las dimensiones de la 
apropiación TIC, al evidenciar que en la provincia se cuenta con una disponibilidad y acceso de 
TIC limitada, a nivel hogar y con mayor pronunciamiento en los planteles; la capacitación en TIC 
no es amplia y cuando se tiene por parte de algunos docentes, no necesariamente se traduce en 
aplicación de la misma; existe un percepción positiva de las TIC, aunque con un condicionamiento 
de su uso; y se tiene un incoporación de las TIC a nivel insitucional que no trasciende el aspecto 
material, sin plantearse estrategias que garanticen el uso de la tecnología con pedagogía, aunque 
sí con algún grado de responsabilidad. Todo en un contexto donde el nivel socioeconómico del 
estudiante sigue siendo un factor determinante para que este pueda apropiarse de la tecnología, 
aunque aspectos como la ubicación de su hogar y su colegio también limitan o potencian el 
proceso de apropiación, con brechas evidentes como la urbano-rural. 
 
Así, un panorama mayormente de deficiencias en los factores que determinan la apropiación TIC 
en la educación secundaria en Medina (Cundinamarca) permite inferir que, con relación a lo 
material, los jóvenes de los municipios de la provincia no poseen un acceso estable a dispositivos 
electrónicos e internet; en perspectiva de lo práctico, tienen un uso educativo de las TIC que no 
incentiva su imaginación, creatividad o formas de aprender de forma diferencida del modelo 
tradicional de enseñanza; hecho que también se relaciona con la ausencia de pedagogía en el 
uso de la tecnología; y finalmente, a nivel social, sumado a las limitaciones tecnológicas y 
ausencia de beneficios incrementales en el aprendizaje por parte de las TIC, aún se tiene la 
necesidad de fortalecer la participación que los jóvenes pueden llegar a tener hoy en día en 
espacios virtuales, especialmente en los de opinión y expresión.  
 
Por último, es posible pensar que esta dinámica encontrada entre TIC y educación no sea 
exclusiva de la provincia, cuando por ejemplo, en términos de cobertura y calidad, Medina ha 
venido presentando un mejor desempeño en educación secundaria que las provincias de 
Almeidas, Alto Maldalena, Bajo Magdalena y Rionegro (Gobernación de Cundinamarca y Centro 
de Pensamiento en Estrategias Competitivas, 2018) las cuales son conformadas por 26 de los 116 
municipios del departamento. Por ello, el escenario analizado puede ser el común denominador 
de otras regiones y, por ende, la extensión del estudio en la temática aquí trabajada es necesaria 
con miras a revisar y fortalecer el papel de la tecnología en la educación secundaria y la 



generación de capacidades, especialmente en Cundinamarca. Desde luego la búsqueda de un 
mejor panorama de apropiación TIC, que derive en una efectiva y equitativa generación de 
capacidades, debe partir de plantear ¿Qué estrategias se pueden generar para compensar las 
desigualdades educativas y de acceso a TIC que enfrentan hoy los jóvenes de la provincia?, 
siendo igualmente importante el indagar en ¿Cómo resarcir los efectos negativos que  dichas 
desigualdades ya han generado hasta hoy? Ambos aspectos pueden ser abordados 
operativamente de manera más apropiada por trabajos con un enfoque de política pública. 
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Anexos: 

1. Preguntas guía de entrevista semiestructurada para estudiantes: 



Fecha: 
_________________________________________________________________________ 
Información 
Nombre: 
Colegio y municipio: 
Grado: 
_______________________________________________________________________ 

• ¿Tiene usted computador?  
Marque por favor: 
Si - No 
En caso de no tener, ¿Cuenta con otro dispositivo electrónico con el cuál considera 
puede llevar a cabo actividades educativas?  
Si - No 
Si no tiene computador: ¿con qué dispositivo cuenta? _______ 

• ¿Tiene acceso a internet?  
Marque por favor: 
Si - No 
En caso de no tener, ¿Cuál es la razón para no tener el acceso? _____ 

▪ ¿Ha recibido capacitaciones para el uso de TIC?  
Si – No 
En caso positivo: ¿quién le ofreció la capacitación? 

▪ ¿Ha tenido la oportunidad de capacitarse por usted mismo?  
▪ ¿En las clases que usted toma en su colegio qué tipo de uso dan los profesores a las TIC?  
▪ ¿Ha recibido formación en torno al uso ético y responsable de las TIC?  
▪ ¿Considera que el uso de las TIC impacta positiva o negativamente en su aprendizaje?  

Explique su repuesta 
▪ ¿Qué uso da a las TIC? 

¿Las usa para comunicarse con sus compañeros o profesores?, ¿para realizar trabajos en 
grupo?, ¿para expresarse? 

▪ ¿Considera tener dificultades personales que limitan el acceso y el uso de las TIC? 
▪ ¿Considera que algunas características del municipio o del colegio dificultad el acceso y el 

uso de las TIC? 
▪ ¿Conoce de algún o algunos compañeros de clase que no tengan acceso a TIC? 
▪ ¿Qué recomendaría a sus profesores/as para hacer un mejor uso de las TIC en su colegio? 

 

  



2. Preguntas guía de entrevista semiestructurada para profesores: 

Fecha: 
_________________________________________________________________________ 
Información 
Participante: 
Colegio y municipio: 
________________________________________________________________________ 
Preguntas: 
 

• ¿Ha recibido capacitaciones para el uso de TIC? 
Si – No 
En caso positivo: ¿quién le ofreció la capacitación? 

• ¿Ha tenido la oportunidad de capacitarse por ustedes mismos?  
• ¿Qué prácticas que involucren las TIC promueve en sus clases?  
• ¿Qué posibilidades para el aprendizaje considera que las TIC ofrecen, que no se puedan 

lograr a través de la enseñanza tradicional?  
• ¿Considera que las TIC impactan positiva o negativamente el aprendizaje de sus 

estudiantes?  
• ¿Qué recomendaría a su organización educativa para hacer un mejor uso de las TIC? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Preguntas guía de entrevista semiestructurada para rectores: 

Fecha: 
_________________________________________________________________________ 
Información: 
Nombre: 
Colegio y municipio: 
________________________________________________________________________ 
Preguntas: 

• ¿Qué lineamientos institucionales se tienen en materia TIC en su institución?  
• ¿Qué prácticas se promueven con dichos lineamientos institucionales?  
• ¿Actualmente qué programas o iniciativas en materia TIC se tienen en la institución? 
• ¿Considera que las TIC impactan positiva o negativamente el aprendizaje de los 

estudiantes? 
 

 

 

 


