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Resumen
Es conocido por todos que las TIC (Tecnología de la Información y la
Comunicación) se han constituido en un apoyo para la construcción de ambientes
de aprendizaje de la enseñanza de las Ciencias Naturales como la Biología. El
gobierno colombiano ha desarrollado un sin número de programas desde el
Ministerio de Educación Nacional (MEN) concebidos en su Plan Nacional Decenal
de Educación 2006 – 2016. Se desconoce las transformaciones generadas por
estos programas, en cuanto al conocimiento, actitud y uso de las TIC en
profesores de Ciencias Naturales de las 37 Instituciones públicas educativas
urbanas y rurales en básica secundaria y media, de Neiva Huila. Para resolver
esta situación se hace una investigación mixta con un diseño transeccional
descriptivo, un cuestionario de preguntas cerradas denominado Actitud,
Conocimiento y Uso de las TIC (ACUTIC) que se aplica a 179 profesores,
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entrevistas semiestructuradas y observación de clase. Se pretende tener un
estudio diagnóstico, un conocimiento nuevo sobre la realidad del uso, actitud y
conocimiento de las TIC en estas instituciones de la ciudad de Neiva.

PALABRAS CLAVE: Actitud, Ciencias Naturales, enseñanza, TIC

ABSTRACT
It is well known by all that ICT (Information and Communication Technology) have
been constituted in a support for the construction of learning environments of the
teaching of Natural Sciences such as Biology. The Colombian government has
developed many of programs from the Ministry of National Education (MEN)
conceived in its National Plan Decennial of Education 2006 - 2016. The
transformations generated by these programs, as far as the knowledge, attitude
and use of the ICT in natural science teachers of the 37 public educational
institutions urban and rural in secondary and secondary, Neiva Huila. To solve this
situation a mixed research is done with a descriptive transectional design, a
questionnaire of closed questions called Attitude, Knowledge and Use of the TIC
(ACUTIC) that applies to 179 teachers, semistructured interviews and class
observation. It is intended to have a diagnostic study, a new knowledge about the
reality of the use, attitude and knowledge of ICT in these institutions of the city of
Neiva.

KEYWORDS: Attitude, Natural Sciences,Teaching, ICT

INTRODUCCIÓN
El acelerado avance de la ciencia y la tecnología ha permitido el desarrollo de
nuevos medios y formas de comunicación que tienen influencia en todas las áreas
del conocimiento y el desempeño humano en sociedad. Por supuesto la educación
no se escapa a esta gran influencia lo que ha llevado a organismos
gubernamentales mundiales, nacionales y regionales a trazar directrices y políticas
educativas orientadas a la formación de docentes competentes en el uso de las
TIC en el aula.
Esto se expresa en el ámbito nacional al contemplar el Ministerio de Educación
Nacional (MEN) en su Plan Nacional Decenal de Educación 2006 – 2016, dentro
de sus macroobjetivos la formación permanente de docentes en el uso de las TIC,
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el fortalecimiento de las prácticas pedagógicas por medio de las TIC, la dotación y
el acceso a la infraestructura tecnológica en todas las instituciones educativas y el
seguimiento a los proyectos educativos donde se propicie el uso de las TIC.
En esta misma dirección se encuentran el Programa Nacional Colombiano de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 2008-2019 así como el
Programa Computadores para Educar, el cual viene impulsando, desde el año
2000. A nivel del municipio de Neiva, el gobierno ha venido implementando
programas y desarrollando iniciativas para mejorar los aprendizajes en las
instituciones de Neiva.

Las TIC pueden aportar flexibilidad al aprendizaje de las Ciencias Naturales, sea
Biología, Química o Física. No sin antes aclarar que se es consciente de que
insertar las TIC en las aulas no es garante de mejora de la calidad de la
educación, pero, aunque no sea el único camino hacia lo que deseamos, supone
un recurso válido, al tiempo que un pilar básico en la educación del siglo XXI
(Mirete, García y Hernández, 2015).
Las aplicaciones prácticas con las TIC se usan para mostrar, a los estudiantes,
algún fenómeno o proceso biológico, químico o físico, que necesita ser analizado
desde una mirada micro. Entre esos tenemos las transformaciones de la materia,
la biología celular, la genética y en física la posibilidad de profundizar en el análisis
del comportamiento de las variables que intervienen en un fenómeno.
La implementación exitosa y de calidad de las TIC en las aulas, requieren de
docentes con un adecuado nivel de competencia digital, entendida ésta según
Gutiérrez (citado por Mirete et. al, 2015) como el conjunto de «valores, creencias,
conocimientos, capacidades y actitudes para utilizar adecuadamente las
tecnologías» Es posible que después de los diferentes programas antes
mencionados implementados por el gobierno desde hace cinco años promoviendo
el conocimiento, actitud y uso de las TIC en la educación, los docentes de
Ciencias Naturales hayan desarrollado la competencia digital e implementado
éstas en el aula.
Sin embargo, en el caso de Neiva no se tiene información sobre estos desarrollos
por parte de los profesores del nivel educativo de la básica secundaria y media de
Ciencias Naturales 6. Es necesario entonces saber cuál es el conocimiento,
actitud y uso de las TIC de los profesores del nivel educativo de la básica
secundaria y media en la enseñanza de las Ciencias Naturales en las
Instituciones públicas educativas de Neiva Huila. La respuesta a esta pregunta
6

No se especifica la disciplina a enseñar porque muchos profesores de biología enseñan química y vice versa
o los de física, química.
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nos permitirá construir un diagnóstico sobre el conocimiento, actitud y uso de las
TIC de los profesores participantes, para proponer sugerencias a nivel de la
Secretaría de Educación Municipal y fortalecer aspectos positivos o mitigar los
aspectos negativos encontrados.
Cabe anotar que en Neiva hasta la fecha solo se ha realizado una investigación de
este tipo a nivel de la enseñanza de las Ciencias. Aristizabal (2011), llevó a cabo
una investigación que buscaba elaborar un diagnóstico sobre el conocimiento y
uso de las TIC, que hacen los docentes en la enseñanza del inglés. A nivel
nacional tenemos a Valencia y Said (2014) con una investigación que tuvo como
objetivo establecer los factores que influyen sobre el nivel de uso de las TIC como
herramienta de enseñanza-aprendizaje por parte de los docentes de instituciones
educativas oficiales del Distrito de Barranquilla y Florianópolis en el Brasil. Para lo
cual propone analizar la disponibilidad de recursos informáticos, la formación,
competencias, actitudes y motivaciones de los docentes sobre las TIC. E
internacional tenemos a Tejedor et al (2005), analiza las actitudes de los docentes
de primaria, secundaria y bachiller de Castilla y León en España (368), sus
conocimientos, el uso que hacen de las TIC tanto a nivel personal como de aula, la
integración curricular de las mismas, qué necesidades formativas tienen con
respecto a diferentes recursos tecnológicos y su interés en formarse en TIC.
Esta investigación se contextualiza en el concepto de las TIC, su relación con la
enseñanza, específicamente en las Ciencias Naturales, obteniendo mayor claridad
y comprensión sobre el uso, actitud y conocimiento de las TIC. Entre los múltiples
significados sobre ellas tenemos que, para la Unión Europea (citado por Ramírez,
2012) las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se refieren a:
Una amplia gama de servicios, aplicaciones y tecnologías que utilizan diversos
equipos (hardware) y programas informáticos (software) y que a menudo se
transmiten a través de redes de telecomunicaciones (NetWare) para la recolección,
almacenamiento, procesamiento, transmisión y visualización de la información y
comunicación.

Uso de las TIC en la enseñanza de las Ciencias Naturales
El uso de las TIC puede ayudar, en particular, de dos maneras en el proceso de
enseñanza y aprendizaje: en aplicaciones prácticas y en aplicaciones
constructivas. Las aplicaciones prácticas suponen el uso del ordenador para
mostrar, a los estudiantes, algún fenómeno o proceso, y para liberarles de ciertas
actividades tediosas, siempre y cuando se haya aprendido el significado. Respecto
a las aplicaciones constructivas el ordenador puede permitir que los estudiantes
exploren, si se les proporciona herramientas y una buena guía para el estudio
(Acevedo, et at., 2003).
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Para esto es importante que el profesor tenga en cuenta las tres variables: del
conocimiento, la actitud y uso de las TIC. A nivel de conocimiento, adquiera
destrezas y habilidades en el uso de las TIC identificando las diferentes
posibilidades y escoja la más pertinente según sus objetivos. Mostrar una
aceptación, una actitud de disposición al uso de ellas y a nivel del uso, que este
sea parte de sus planeaciones permanentes, con ejecuciones eficientes, no de
manera esporádica. Sería contradictorio que conozca, reconozca la importancia,
pero no las use en aula.
El conjugar estas tres variables podría contribuir a resolver dificultades de
aprendizaje de las Ciencias Naturales, pues hay contenidos específicos de la
biología, química y física que requieren un alto grado de abstracción y explican un
mundo micro que no se percibe. Para su aprendizaje es necesario que el
estudiante construya estructuras conceptuales más complejas a partir de otras
más simples y requiere que el alumno tome conciencia de la relación que debe
establecer entre los modelos interpretativos de la ciencia y s us propias
concepciones para comprender desde el mundo científico su entorno (Pozo y
Gómez, 1998).

METODOLOGÍA
Se trabajó un enfoque mixto, de tipo exploratorio descriptivo. Cuantitativo en
cuanto a que hay análisis estadístico de variables (actitud, conocimiento y uso) y
cualitativo para ampliar los resultados de los datos cuantitativos mediante
entrevistas y observaciones de clase para darle mayor profundidad al estudio y
lograr una perspectiva más integral del fenómeno investigado.
Exploratorio porque no se han realizado investigaciones en este campo de
construcción de un diagnostico en esta temática en las Instituciones públicas de
Neiva y descriptivo porque describe las prácticas que prevalecen, de los
conocimientos, puntos de vista o actitudes que se mantienen; de los procesos en
marcha y de las tendencias que se desarrollan (Cohen y Manion, 1990).
Con un diseño transeccional descriptivo; se recolectan datos en un solo momento,
en un tiempo único. La población objeto de estudio son los 179 profesores del
nivel educativo de básica secundaria y media que enseñan Ciencias Naturales 7 de
las 37 instituciones públicas educativas de Neiva, teniendo en cuenta que 10
pertenecen a la zona rural y 27 a la zona urbana.

7

Era importante tomar una población amplia, pues si se toma solo según la disciplina, o sea profesor de
biología, o de química o física resultaría un estudio muy parcial. Además, que los profesores de Ciencias,
enseñanza cualquier disciplina según los currículos de las instituciones educa tivas.
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Se aplica a los profesores el cuestionario ACUTIC (actitud, conocimiento y uso de
las TIC) resultado de una investigación realizada por Mirete, García y Hernández,
(2015). Validado por 7 expertos en metodología y el empleo de tecnologías
aplicadas a la docencia.
La información recogida se procesa y analiza con el paquete estadístico SPSS en
su versión 22 para Windows 8. De acuerdo a los resultados del análisis
cuantitativo, se realizarán entrevistas y observación in situ de las clases de los
profesores para ampliar el fenómeno estudiado desde un análisis cualitativo y
descriptivo.

RESULTADOS PARCIALES
Antes de iniciar el trabajo de campo, se obtuvo el aval del secretario de Educación
Municipal de Neiva, el cual generó una carta para entregar a los rectores de las
instituciones participantes. Se entregó el oficio a los 37 colegios de la zona urbana
y rural para la aplicación de la encuesta.
Paralelo a esto se revisó el cuestionario ACUTIC y se organizó el trabajo de
campo. Se visitaron todas las instituciones correspondientes a la zona urbana y
rural, recolectando 138 cuestionarios de 179 que eran en total, correspondiendo al
71% de la población participante, el 29% correspondiente a 31 encuestas no se
pudieron recolectar debido a la negación o no interés por parte de los profesores.
El cuestionario aplicado a los docentes se presenta en la figura 1 y 2. En estos
momentos la información se está procesando y analizando con el paquete
estadístico SPSS, que al momento de presentarse la comunicación se darán a
conocer.
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Figura 1. Página 1 de 2 del cuestionario ACUTIC
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Figura 2. Página 2 de 2 del cuestionario ACUTIC

RESULTADOS ESPERADOS
A partir del diagnóstico llevado a cabo se espera obtener un conocimiento nuevo
sobre la realidad que sucede en las 37 instituciones educativas públicas de Neiva,
Huila (urbano y rural) sobre la actitud, el uso y conocimiento de las TIC que tienen
los profesores del nivel de educación de básica secundaria y media en la
enseñanza de las Ciencias Naturales a partir del diagnóstico llevado a cabo.
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A partir de los informes sobres los resultados, que se bridarán en las i nstituciones
participantes se espera una reflexión de los profesores participantes del proyecto,
sobre sus debilidades y fortalezas encontradas en la investigación a partir de los
informes sobre los resultados que se brindarán en las instituciones participantes.
Con esta reflexión y los resultados encontrados se presentarán una serie de
sugerencias, entre ellas la capacitación de los profesores participantes del
proyecto, para el mejoramiento de su práctica pedagógica en la enseñanza de las
Ciencias Naturales en alianza con la Secretaría de Educación Municipal de Neiva.

CONCLUSIONES
Conocimiento nuevo sobre la realidad que sucede en las 37 instituciones
educativas de Neiva, Huila (urbano y rural) sobre la actitud, el uso y conocimiento
de las TIC que tienen los profesores del nivel de educación de básica secundaria y
media en la enseñanza de las Ciencias Naturales.
Reflexión de los profesores participantes del proyecto, sobre sus debilidades y
fortalezas encontradas en la investigación.
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